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RESUMEN 

 

El presente estudio propone estrategias comunicacionales que pueden ser utilizadas en radios 

estudiantiles on-line para llegar a diversas audiencias y así mantenerse como un medio de 

comunicación estable. Por lo que se estudió el posicionamiento de Radio FACSO on-line dentro 

de la Universidad Central del Ecuador en las plataformas web, aplicativos y redes sociales.  

 

Se abordan teorías y conceptos relacionados con la planificación estratégica, la identidad y la 

imagen corporativa, además de examinar la situación actual de Radio FACSO. La investigación 

utilizó métodos cuantitativos, como encuestas dentro de la UCE a los estudiantes, y cualitativos, 

al realizar entrevistas que aportaron con datos necesarios para el desarrollo del proyecto, y 

contribuyeron para generar la propuesta de diferentes estrategias comunicacionales.  

Con esta gestión se generará un nivel de planificación en Radio FACSO on-line, y así pasará a 

formar parte de los medios de comunicación con los que cuenta la Universidad Central y sus 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The current study proposes communicational strategies to be used by students' online radios to 

get positioned, by using web platfonns, applications and social networks, based with the study of 

Radio FACSO online in the Universidad Central del Ecuador. 

A theoretical-methodological survey is conducted, in order to identify analysis categories, closely 

related to communicational concepts, since a functionalist's perspective, intended to understand 

public consumptions, identity and corporate image. It shall allow us applying research technics 

to users interested in Radio FACSO on-line. 

The application of quantitative methods, such as surveys to students of the Universidad Central 

del Ecuador, as well as quantitative through interviews, has provided of data deemed necessary 

to understand backgrounds and the current status of Radio FACSO online, were used in order to 

develop the investigation project and the creation of possible communicational strategies. 

Afterwards, there was the relation of the theoretical concept of such elements in order to 

understand the process to apply strategies in the Radio FACSO online platform. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATIONAL ORGANIZATION / STRATEGIES / 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo crear un plan de comunicación 

organizacional que permita desarrollar estrategias para el manejo de la Radio on-line de la 

Facultad de Comunicación Social, dando paso al posicionamiento de la misma en la facultad y a 

nivel universitario. 

 

(Zimmermann, 2000) Menciona que dentro de las organizaciones no es posible controlar 

todo, la vida cotidiana no funciona como una máquina, tiene su propia dinámica, además existen 

desarrollos individuales que no caminan a la misma velocidad. La planificación tiene que ir de la 

mano con el progreso, porque así es como en el proceso se pueden encontrar imprevistos. 

 

También se hablaría de dar a conocer nuevas soluciones, además de ayudar a cumplir las 

metas que se plantea la institución, determinar a quién dirige sus servicios, y qué proceso sigue 

para alcanzar sus objetivos, es decir un paquete institucional donde se lleguen a cumplir las 

misiones y visiones tanto de la facultad como de la radio. 

 

El entender como la tecnología crea nuevas formas de comunicación, es de total relevancia 

para los comunicadores. Radio FACSO tiene la necesidad de manejar ámbitos de comunicación 

organizacional ya que uno de los intereses que se mantiene con este proyecto es dar paso a que la 

radio de la facultad sea manejada de una manera organizada y profesional porque son los 

estudiantes los que trabajarán en la misma creando programas y contenidos que saldrán al aire. 

 

Claro que la radio en general tiene como objetivo transmitir a su público temas de interés 

tanto, políticos como sociales, económicos, culturales, entre otros, formando parte de medios 

multifuncionales además de dar servicios transmitiendo actividades con dinamismo y atención. 

Dentro del desarrollo del proyecto de investigación es fundamental conocer la misión y visión de 

la radio para generar una perspectiva más amplia sobre el desarrollo de la radio como herramienta 

de profesionalismo dentro de la facultad y su influencia dentro de la comunidad universitaria. 

 

Es por ello que se han planteado tres capítulos para esta investigación donde en el primero 

se trabaja con el estudio de los antecedentes históricos sobre la comunicación, la radio y la 

problematización en el área de estudio, es decir, en la radio FACSO, además del marco teórico y 

el análisis que concierne a la institución como tal. 

 



2 

 

En el segundo capítulo se desarrolla la metodología y el análisis de la investigación que se 

pretende llevar a cabo dentro de toda la comunidad universitaria mediante un estudio de datos 

informativos y comunicacionales dado una apertura a las estrategias que podrían ser viables. 

En el tercer capítulo se plantearán las estrategias que se pueden aplicar dentro de Radio FACSO 

para su posicionamiento, generando una matriz de estrategias comunicacionales, dentro de las 

que se trabajan dos opciones o herramientas factibles, para culminar con las observaciones que se 

pueden dar dentro de la investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pregunta de investigación 

 

¿Es importante plantear una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la Radio 

FACSO on-line en la Universidad Central del Ecuador con el fin de que los estudiantes participen 

y se apropien de este espacio? 

 

OBJETIVOS.  

Objetivo General 

 

Potenciar a la Radio de la Facultad de Comunicación Social en la comunidad universitaria con 

estrategias comunicacionales para Radio FACSO, obteniendo un mayor alcance en los estudiantes 

y conseguir más usuarios para generar el posicionamiento de la misma.                          

Objetivos Específicos 

 

a) Llevar a cabo una investigación donde se pueda elaborar un diagnóstico de la situación actual 

de Radio FACSO. 

 

b) Analizar resultados y determinar estrategias de acuerdo al diagnóstico que se obtiene generando 

un amplio conocimiento sobre el trabajo que se lleva a cabo Radio FACSO al proyectar temas de 

interés académico, social, y cultural. 

 

c) Exponer estrategias que pueden ser utilizadas por Radio FACSO para obtener el 

posicionamiento tanto en redes sociales, como en el número de descargas de la aplicación de la 

radio y las diversas páginas web que maneje. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto que se desarrolla a continuación plantea estrategias para alcanzar el 

posicionamiento de la radio on-line de la Facultad de Comunicación Social tanto para su público 

objetivo como para el público bienvenido con el desarrollo de un plan estratégico que permita a 

los estudiantes la apropiación de estos espacios dentro de la academia. 

 

Usualmente solo se trabajaba con cierto segmento estudiantil dentro de la facultad 

(estudiantes de sexto y séptimo semestre con la materia de Comunicación Auditiva), ahora se 

tiene una visión donde los estudiantes diseñan un programa y la producción del mismo para 

plasmar ideas que generen contenidos de interés general para la comunidad universitaria, pasando 

a formar parte de la parrilla de los programas transmitidos en la radio. 

 

Por otro lado, es importante también el dar a conocer la radio en redes sociales, puesto que 

ahora las plataformas de la web generan más interacción, y al trabajar en este medio va a generar 

en Radio FACSO la actividad y/o participación constante, al desarrollar contenidos que capten la 

atención y generen expectativa dentro del público interno de la facultad para dar como resultado 

la intervención y apropiación de este espacio por parte de los estudiantes. 

 

Ahora los comunicadores sienten la necesidad de participar y formar parte del mundo de la 

inmediatez y la inclusión en la sociedad de la información, dando paso a utilizar nuevos sistemas 

donde la aplicación de la tecnología forma parte de la transmisión de la información, RADIO 

FACSO genera un espacio con una serie de aplicaciones, actividades y la interacción en redes 

sociales. 

 

Un espacio esencial para transmitir información dentro de la universidad, con temas de 

interés social mediante un sistema dinámico con reprise de varios segmentos para que los 

estudiantes puedan acceder a cualquier tipo de programa o información mediante el ingreso a la 

página oficial de la radio o mediante la aplicación para sistemas Android dando un nivel de 

accesibilidad a todos los usuarios.  

 

Para Manuel Castells (1999) la radio en Internet aporta dos ventajas: 

 

1) Por   un   lado, permite   el   acceso   a   la   creación   de contenidos radiofónicos a 

individuos y organizaciones que ya no requieren la concesión de una licencia y una 

importante inversión económica para la instalación de emisores radiofónicos. 
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2) Por otra parte, se proporciona una cobertura global, trascendiendo el impacto local   que   

tenían   las   emisiones   de   radio (Velasco, 2008). 

Al analizar estos postulados, se puede definir que la Radio de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) es un buen inicio para los estudiantes que se interesen por trabajar en esta área, 

es importante que cada una de las personas interesadas en trabajar por y para la radio sean 

vinculadas mediante una forma de comunicación organizacional. Entonces, se pretende un plan 

comunicativo dentro del mismo para trabajar en proyectos radiofónicos, además de exponer las 

actividades que se dan dentro de Universidad Central del Ecuador con mensajes claros y con 

diversos contenidos que capten la atención del público.  

 

Para dar paso a la apropiación de la RADIO FACSO se trabaja con la implementación de 

una marca con la que los estudiantes de la facultad se sientan asemejados, la marca es 

indispensable para mostrar la identidad de la radio, para trabajar en una ideología sobre los 

estudiantes que participan en ella con claridad y eficacia teniendo en cuenta la visión tanto en el 

área de comunicación como marketing.  

 

Floch (1993) plantea que se debe trabajar en una imagen que sorprenda al público ya sea por 

la temática o estética utilizada, creando nuevas ideas, además de empezar a desarrollar una línea 

discursiva fuera de lo común, debe ser innovadora; en este sentido se trabajaría en el fomento de 

representación estudiantil dentro de la facultad, puesto que así se generará un nivel de pertenencia 

del público objetivo, pasando a formar parte de la programación diseñada mediante un sistema de 

streaming (técnica utilizada para poner contenido multimedia en internet), cultivando el 

desarrollo investigativo de la comunidad dentro de la academia; y así fomentar un trabajo en 

equipo porque todos forman parte de éste proyecto. 

 

Es necesario generar un plan de comunicación organizacional para que la Radio de la 

facultad dé apertura a diversos canales y flujos de comunicación. El énfasis y el perfil que se debe 

lograr en los estudiantes es de comunicadores creativos, enfocados en estrategias de imagen 

corporativa, que estén capacitados para generar acciones que cubran situaciones de crisis, 

estrategias, reputación, imagen, recordación de marca, clima organizacional.  

 

Me permito citar a Rafael Pérez quién habla de las estrategias de comunicación y afirma que 

“La comunicación puede ser mejor que intentar manipular a los demás de manera forzada, 

ahorrando tiempo y energía” (Pérez, 2001); el desarrollar un programa de comunicación 

organizacional para la radio on-line se instaurará un ambiente de trabajo cálido donde ellos sean 
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los creadores trabajando con una perspectiva más organizada, sin la necesidad de recurrir a un 

sistema de “obligar” al otro, por el contrario, sea crearía una cultura de trabajo. 

 

RADIO FACSO y sus aportes responden a la necesidad de los propios compañeros dentro 

de la universidad, pero, de una manera dinámica donde se genera más conocimiento en menor 

tiempo y con altos niveles de satisfacción en los programas y productos generados. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. La Comunicación  

 

La comunicación es el fenómeno social que se presenta en cualquier espacio dentro del 

entorno natural del ser humano, dado que para cualquier tipo de expresión se utiliza este medio 

como parte de la interacción como un hecho fundamental de sobrevivencia. (Galindo, 2009) 

propone que la comunicación es básica en medios como la radiodifusión, al cine y los periódicos. 

Se presenta también en cualquier relación interpersonal, ya sea entre la familia, las parejas, 

vecinos o también compañeros de trabajo, incluso a un partido de futbol, en la religión, en 

reuniones sociales y definitivamente en la política. La comunicación se encuentra en distintas 

relaciones interétnicas, en la historia y también interacciones entre insectos, animales. Todo esto 

y más participa del espacio conceptual de la comunicación.  

 

Pierre Bourdieu intenta una síntesis del nudo general entre lo particular y lo general, 

entre lo objetivo y lo subjetivo. Propone su trabajo como constructivismo 

estructuralismo, o estructuralismo constructivismo. Desde el Estructuralismo la 

propuesta es que existen en el mundo social, y no sólo en los sistemas simbólicos 

(lenguaje, mito, etc.), estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la 

voluntad de los agentes. Desde el Constructivismo la propuesta es que hay una 

génesis, por un lado, de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, 

que son constitutivos de lo que llama Habitus, y, por otra parte, de las estructuras 

sociales, en particular lo que llama campos o grupos, sobre todo de lo que denomina 

normalmente como clases sociales. (Galindo, 2009) 

 

Al estudiar la comunicación como parte de la historia del desarrollo de la humanidad, se han 

planteado varias teorías, pero es hasta 1940 que la teoría de la comunicación en masa es parte de 

una corriente que analiza y estudia el comportamiento de los seres humanos ante los mensajes 

que se dan mediante medios de comunicación masivos, para la comunicación en general es 

necesario entender cuál es su función como parte del medio en el que vivimos. 

 

Ángel Expósito (2010) analiza que la comunicación se desarrolla como una herramienta de 

regulación para la sociedad. Y el Estado la emplea como parte de la transferencia de las culturas, 

de distracción o entretenimiento, y especialmente es utilizada para generar una respuesta 

favorable de los instrumentos de vigilancia del entorno, para determinar cómo eliminar amenazas 

que se puedan presentar ante un sistema de valores que componen un Estado, puesto que, los 

medios de comunicación tienen la capacidad de compartir ideas que podrían estabilizar o 

desestabilizar el equilibrio social y gubernamental.  
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1.1 Teorías de la Comunicación  

 

Es importante entender la parte teórica de la comunicación porque plantea ideas 

fundamentales, sobre todo, al hablar de los medios de comunicación ante un hecho coyuntural. 

Es aquí donde se observa la generación de la publicidad, la propaganda y la reacción de las 

personas ante el interés de crear una coherencia entre lo que se piensa y lo que se publica en los 

medios de comunicación. Martín Hopenhayn (1995) citado en el texto de Erick Torrico (2010), 

habla sobre dos crisis. 

 

La de la inteligibilidad, que “denota la progresiva dificultad del ciencista 

social para captar la creciente complejidad de los real con sus herramientas 

cognoscitivas previamente consagradas” y la organicidad, que consiste en 

“la ruptura del lazo entre producción de conocimientos e intervención 

sobre lo real” dando paso a la erosión de los mapas cognitivos (Torrico, 

2010, págs. 213 - 214). 

 

El trabajar con mapas cognitivos ayuda a desarrollar un pensamiento totalmente crítico, y, 

sobre todo, delimitado. Porque usualmente, al hablar de las teorías comunicacionales, el terreno 

de estudio es amplio. Lo ideal es solo situarse en una realidad social representativa, y así lograr 

medir correctamente las distancias, jerarquías, obstáculos y condiciones dentro los medios de 

comunicación y su información. Pero las dos crisis que se han planteado, deben ser tratadas bajo 

un nivel de análisis claro, porque si se excede en el análisis de “los códigos interpretativos” 

(mapas mentales) se cae en la idea de que lo real sea una parte inentendible, o, por el contrario, 

creer que todos los puntos de vista son válidos. 

 

Por ello se desarrollan estudios desde donde se pueden entender las diversas posturas o 

investigaciones dadas, mediante un programa teórico, y este a su vez, debe contener un estudio 

que sea capaz de satisfacer las necesidades y desarrollo del conocimiento a través de la 

comunicación y su estudio, llegando así al entendimiento de las estructuras y sus funciones 

aplicadas, como decía Castells (1999), a “la sociedad de la información y el conocimiento”. 

1.1.1 El estructural-funcionalismo 

 

(Durkheim, 1987) Asegura que el estructural-funcionalismo fue una de las matrices teóricas 

más influyentes dentro de las investigaciones dadas en el ámbito comunicacional, porque implica 

una atención permanente en la sociedad y su comportamiento, ya que se habla de las estructuras 

sociales y la estabilidad de las mismas para generar una “estática” dentro de la dinámica social 

que se va presentando dentro del progreso social y el orden, Durkheim habla sobre las “cosas” 
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como elementos externos al individuo y dados a él por las estructuras para el debilitamiento de la 

moral colectiva y por consiguiente la estabilidad general de la sociedad. 

 

Dentro del estudio estructural se encuentra un análisis que parte desde el marxismo al hablar 

tanto de las estructuras como de las super-estructura, desencadenando el verdadero estudio de las 

sociedades. (Friedmann, 1956) Desarrolla un análisis sobre la comunicación en masa y la reacción 

de la sociedad, puesto que se establece a la estructura como parte del bienestar y un aporte para 

continuar con el sistema social preestablecido. 

 

Por otro lado, el funcionalismo presenta un estudio sobre el uso que se pude dar a la 

comunicación como herramienta de control social. Lasswell (1948) presenta un diagrama que 

explica cómo se debe transmitir un mensaje para las masas y cómo los instrumentos de 

información facilitan el manejo de la comunicación, generando una delimitación para la 

transmisión de un concepto. 

 

 

Figura N° 1. Diagrama de Lasswell 

Fuente: Tomado de: (Benito, Fundamentos de teoría general de la información, 1982) 

 

Como se observa en el gráfico, los medios de comunicación tienen un trabajo clave como 

herramientas de regulación de la información, y por ello, no se puede presentar una precipitación 

en el sistema. Aquí se presenta de manera clave el manejo de la información y su poca inocencia 

al ser transmitida, porque se refleja ya “una intensión” para dar a conocer la información, y, 

además, se habla de las condiciones con las que pueden llegar a sus receptores (Comunicólogos, 

2003). El funcionalismo estructural es un sistema de acción que habla sobre: lo conductual, la 

personalidad, lo cultural y lo social, dónde se encuentra el nivel de adaptación, las motivaciones 



9 

 

de cada persona, el conocimiento y la unión de todos estos puntos de vista con la mediación en 

un sistema promovido por cada actor social.  

1.1.2 Mass Media (comunicación en masa) 

Según la tesis desarrollada por Cohen y analizada por Noam Chomsky, los medios que 

manipulan la información son capaces de hacernos pensar sobre un tema coyuntural y cómo 

hacerlo sin dar paso a un pensamiento crítico (Cohen, 1963). 

Según (Blandon, 2014), los factores que intervienen en el establecimiento periodístico 

comprenden: 

 

1.       Alianza Medios–Gobiernos 

2.       Establecimiento de prioridades Informativas, respecto a las otras agendas 

3.       Canalización de la información redimensión y divulgación 

4.       Organización de la noticia, horarios, espacios, determinación de tiempo. 

 

Por ende, es una alianza entre los medios de comunicación y el gobierno porque así tienen 

la facilidad de dar información que sean tratados a nivel social, y tienen la capacidad de influir 

sobre el pensamiento de los demás, porque dictaminan el tema que está en discusión y la 

importancia de cada uno de ellos. 

 

(Quail, 1985, pág. 29) Dice que la comunicación siempre se ha presentado dentro de un 

campo interdisciplinario, porque al elaborar todos los estudios efectuados, se la plantea como una 

herramienta básica para las preocupaciones investigativas de la economía, la política y la vida 

social en general. Por ese motivo se empieza a trabajar con la comunicación y la definición de los 

mass media como “una institución social establecida, con sus propios conjuntos de normas y 

prácticas, pero cuyo ámbito de actividades queda sujeto a definición y limitación por parte de la 

sociedad”. 

 

Entonces los medios de comunicación son tomados como fundamentales para acceder a 

información sobre diversos acontecimientos. Pero desde la escuela de Chicago se empieza a 

generar un estudio más a fondo sobre la sociología, se presentan otros puntos de vista dados en 

diversas universidades, y la comunicación deja de ser una herramienta de supervivencia para 

convertirse en un acto con enfoques específicos, es decir, se analiza quién lo dice, cómo lo dice, 

a quién y cuál es el motivo para decirlo, esperando un resultado planteado (Quail, 1985). 

 

(Trillos, 2015) “...La red, al igual que la televisión, la radio y los medios impresos, son 

soportes que vehiculizan las mediaciones políticas y de poder entre los hombres en sociedad y 



10 

 

por eso el mero uso técnico de esas infraestructuras tecnológicas no garantiza nada distinto de 

servir de transporte de las mismas” (p. 94). Los medios de comunicación de masas tienen la 

capacidad de transmitir mensajes de manera unilateral, porque que solo transmiten información 

mediante un “equipo electrónico” o máquina con la que no se presenta una interacción de 

respuesta o retroalimentación, dando paso a la separación absoluta tanto del emisor como del 

receptor.  

 

Gustavo Flores (2013) asegura que los Mass Media crean nuevos instrumentos que actúan 

de manera eficaz en la población y así consiguen los métodos adecuados que generen ciertas 

actitudes y comportamientos en masa. Por ello es importante tener en cuenta cuales son las teorías 

de la comunicación y para qué se presenta cada una. Dentro de estas se encuentra la Aguja 

Hipodérmica, y este enfoque es totalmente aplicado dentro de la manipulación en masas, porque 

mantiene a los medios de comunicación como herramientas que pueden manejar la conducta.  

 

Estos estudios fueron totalmente importantes para aquellas personas que manejaban el poder 

dentro la sociedad, pero “el sociólogo Wright Mills critica esa ingeniería social, entendida como 

procedimiento burocrático al servicio empresarial e institucional que levante acta del estado de 

cosas sociológico y comunicativo y que examina los problemas y explora el campo con una visión 

instrumental antes que de reivindicación social” (Flores, 2013). 

 

Ángel Expósito Moras (2010), en su texto Medios de comunicación en la evolución de 

conflictos, maneja una teoría crítica, no sólo por el hecho de trabajar sobre temas de dominación, 

se centra en definir diversos tipos de potencialidades que se presentan en la actualidad, donde se 

puede dar paso a nuevas tendencias y posibilidades de manejar un poder, además expone que los 

medios de comunicación juegan un papel importante cuando se desatan conflictos.  

 

Los medios de comunicación en la educación generan un papel importante si se trata de 

manejar temas en los que los estudiantes sigan bajo un pensamiento ya establecido, sin crear 

nuevas opciones. Entonces (Expósito Moras, 2010) plantea que es importante manejar la opinión 

pública, porque al momento de trabajar en una imagen, los civiles son quienes aceptan o no la 

imagen que se crea y ellos serán un apoyo importante. Los procesos informativos, ahora con los 

avances tecnológicos, son mucho más rápidos, pero por el hecho de ser generados en redes 

dependientes del internet, pierden su veracidad. 

 

Los medios de comunicación son los encargados de generar un criterio en las personas y el 

discurso es una herramienta que debe ser configurada y analizada, tanto del militarismo como de 

los medios de comunicación, porque serán encargados de fomentar el punto de vista manejado. 
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(Expósito Moras, 2010), también señala que los medios de comunicación podrían relacionarse 

directamente con los estudiantes y la falta de investigación, por una conveniencia de que las cosas 

se manejen de la misma forma, sin cambios. 

 

Y para ser más concreto, es necesario que los periodistas, o, mejor dicho, 

que los jefes de las redacciones y los opinadores, nos involucremos más 

con las Fuerzas Armadas y sepamos en concreto qué pasa allí donde se 

desarrollan las misiones de nuestros soldados (Expósito Moras, 2010, pág. 

70). 

1.2 Importancia de la comunicación  

 

(Torrico, 2010) explica que, si hacemos un análisis como un significante, podemos referirnos 

a los discursos, relatos y esencialmente al lenguaje, dando paso a formar un momento transversal 

de comunicación entre el actor común, es decir, el ser humano. Conformando el primer medio de 

comunicación verdadera, intangible y que representa a nuestra realidad en su mayoría. Estamos 

hablando del lenguaje.  

 

Con la constitución del lenguaje se empieza a manejar la idea del Estado Nación, donde se 

plantean diferencias culturales y reformas que dictaminen ciertos parámetros para construir una 

identidad que permita dar paso a la identificación; para ello Castells (1999) presenta una gran 

diferencia entre un país y un estado nación, donde: 

 

 Hay países que viven como estados nación, pero son muy pocos, mientras que hay 

naciones que desean ser países. 

 Para que exista un estado nación se debe mantener un territorio e identidades que se deben 

plantear como una incorporación nacional. 

 Se dan diferencias dentro de cada país haciendo que las diversidades que presentan cada 

región del país planteen una separación y no una convivencia como estado. 

 

Se entiende que para un país o un Estado Nación, la herramienta básica para la unificación 

es la escritura, donde los medios de comunicación y el desarrollo de tecnologías son determinantes 

como escenarios para exponer diversas ideas. 

 

Y así (Ferrada Alarcón, 2009) llega a la conclusión de que los medios son diversos, los 

vínculos con las ideologías son complejos e indirectos, y pueden apoyar o no a la clase política. 

Pero no son determinantes, ya que los medios de comunicación deben estar próximos a la política 

y al gobierno, pero ellos solo plantean coyunturas y son los consumidores quienes determinan su 
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opinión. Se da paso entonces a la construcción del discurso. Ricardo Ferrada (2009) plantea que, 

al manejar un lenguaje y éste al ser utilizado como medio de comunicación, presenta una base 

donde todo discurso tiene que ver con la comunicación. 

 

Rafael Pérez establece que la buena comunicación tranquiliza, pero una mala comunicación 

o incomunicación es desesperante, pues el poder que tiene la comunicación todavía no es 

dominado en varios campos (social, político y económico), aunque tenga participación en todos. 

El poder de la comunicación es hacer que los demás transformen sus ideas de manera favorable 

según nuestro punto de vista (influir), entonces la comunicación puede ser mejor que intentar 

manipular a los demás de manera forzada, “ahorrando tiempo y energía” (Perez, 2001, pág. 451). 

 

La administración de una institución siempre termina asociada con la comunicación 

estratégica. La comunicación estratégica ahora forma parte de cualquier conversación común 

“está de moda” (Perez, 2001, pág. 452). Nos ubicamos en un juego donde existen varios jugadores 

(socios) que desatan el papel de ser los comunicadores de la estrategia. Todos los actores que 

tengan un papel que cambie el rumbo del juego o no son parte del equipo. 

 

Es importante tener en cuenta a la sociedad y a la “naturaleza” (Perez, 2001, pág. 455) antes 

de tomar una decisión, pues si existe un mal diagnóstico, una mala estrategia o una mala elección, 

no afecta solo a una persona sino a todo el juego. Así que es necesario que la comunicación 

siempre evalúe sus estrategias.  

 

La persona que sabe manejar la retórica tiene un poder mayor que cualquiera, porque el 

poder de la palabra es tan fuerte que podría aliviar o matar, entonces existe desorientación todavía 

con respecto al poder de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación debemos entender 

que hablamos de acción con influencias: 

 

 Cambios políticos – económicos  

 Jugadores que aporten a cambios sociales. 

Existen 2 reacciones sociales ante la comunicación estratégica Pérez (2001): 

Rechazo: si se nota una manipulación. 

 

Hipocresía: no se admite que se quiere alcanzar un poder.  

 

Lo primero que se toma en cuenta, al momento de analizar una campaña, es la estrategia con 

la que se está marcando la misma. La comunicación es una forma de acción e interacción 
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simbólica, y es así como esta interacción puede convertirse en una estrategia. Aunque no toda 

comunicación tiene la definición de manejarse por juegos, se vuelve estratégica cuando una 

acción ya es calculada y con un propósito, por ende, la comunicación maneja acciones 

intencionales 

1.3 La comunicación organizacional / Planeación Estratégica 

 

 La estrategia de comunicación para (Perez, 2001) es una idea que se expresa bajo muchas 

rúbricas: estrategias de campaña, de comunicación corporativa, de comunicación interna, de 

marketing, estrategias creativas, estrategias de medios, de mensajes, promocionales, de imagen, 

de marca, del público, de programación, de contraprogramación, etc. 

 

Según Chanlat (1994), en su texto Hacia una antropología de la organización, se puede 

analizar una explicación de la transformación de la sociedad, ya sea económica, política, social o 

cultural y se entiende que Estados Unidos fue uno de los primeros países en desarrollar los 

principios de psicología y sociología para desarrollar la administración y el culto empresarial, que 

ahora es manejado por la mayoría de países industrializados. (Chanlat, 1994) Cita a Mitchell y 

Larson al decir que: 

 

El comportamiento en la organización es un campo orientado hacia el 

desarrollo de una mejor comprensión del comportamiento humano y utiliza 

ese saber para hacer que las personas sean más productivas y estén más 

satisfechas en las organizaciones. (Mitchell y Larson, 1987, p.47) 

 

En esta parte se analiza cómo una empresa o una organización, en la actualidad, dice dar 

importancia al ser humano de manera cognitiva lingüística y espacial temporal. Chanlat (1994) 

analiza cómo podríamos asimilar que esto está bien, cuando las empresas siempre han tratado al 

hombre como una máquina de trabajo, o en realidad llegamos a ver un estudio del ser humano y 

su importancia como tal dentro de una organización.  

 

Pero se ha demostrado un gran alejamiento intelectual que el autor expone en dos causas: 

- El haber establecido lo económico como centro del universo. 

- Como todo recurso es una corriente de pensamiento exterior, podría ser una amenaza al 

orden establecido en la organización.  

Se puede analizar que la obsesión por la eficacia, el desempeño laboral, y entre otras cosas, 

han empujado a los investigadores de empresas a tornar su interés de estudio, a reducir sus 

esfuerzos a técnicas de control, como recalca Chanlat, porque cada uno busca hacer inteligible la 

experiencia humana y así poder comprenderla en toda su complejidad y riqueza. 
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(Veintimilla, 2017) Cita a Armijo exponiendo que la Planeación Estratégica se define como 

“un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos” (Armijo, 2011, p.15); puesto que al utilizar el planteamiento de los objetivos 

estratégicos de una institución como herramienta fundamental para la construcción del proceso 

de planificación y organización que garantice su cumplimiento y concordancia tanto del objetivo 

general de la empresa, como del objetivo comunicacional, Veintimilla (2017), menciona que por 

tanto cuando empezamos a planificar se empiezan a responder varias interrogantes inherentes a 

este proceso, tales como ¿cuál es la razón de ser de la organización? (Misión), ¿cómo vemos a la 

organización en el futuro? (Visión), ¿cómo llegará la organización a cumplir su visión? 

(Estrategias y Metas). 

 

Fernando Martín, (Martín, 2010) en su texto Comunicación Organizacional e Institucional, 

habla sobre la importancia de saber manejar y entender, que no es lo mismo hablar de públicos 

internos y de públicos externos, al igual que mantener un trato más cordial y “familiar” con los 

trabajadores de su institución porque son ellos los que hacen que su institución surja, además 

también es bueno manejar un buen ambiente entre medios de comunicación porque ellos 

presentan al público externo parte de lo que somos. 

 

Si no existen productos que cumplan una función dentro de la institución, entonces no se 

está trabajando con una estrategia. (Martín, 2010) La comunicación debe ser dinámica, por ello 

es importante contar con un plan de investigación de información que sea confiable, no podemos 

jugar a presentar información que no sea completamente certera, menos en el publico interno. El 

designar cargos y cómo llevarlos a cabo dentro de la institución, es indispensable y es por esta 

razón que trabajar con manuales ya establecidos, facilita el trabajo y se puede manejar de una 

manera eficaz. 

 

La dirección de comunicación es la encargada de dar a conocer lo que la alta dirección está 

planteando para el público interno. Es necesario mantener reuniones donde los empleados den a 

conocer sus ideas e inquietudes, y de ser posible, que sea en presencia de la alta dirección. (Martín, 

2010) 

Para culminar (Veintimilla, 2017) hace un análisis donde explica que la estrategia “es la 

teoría que la alta dirección tiene sobre la base para sus éxitos pasados y futuros” (Burgelman, 

2002, p. 11). Este concepto en sí da un alto grado relevancia al factor experiencia, conocer el 

pasado de la organización respecto a las decisiones estratégicas cuyos resultados fueron exitosos 

y replicarlos para empezar a construir el rumbo hacia el cumplimiento de la visión como objetivo 
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general de la organización. Por lo mismo la comunicación organizacional hace que si se 

desarrollan propuestas tanto en la política y comunicación interna como en la externa los 

participantes de la organización van a obtener un nivel de cultura organizacional y crecimiento 

continuo para cumplir con la visión institucional. 

 

1.3.1 El FODA como herramienta organizacional. 

 

(Páez, 2012) Señala que al momento de trabajar en una estrategia empresarial se deben llevar 

a cabo estudios de varios factores para lograr cumplir con los objetivos propuestos; dentro de esta 

búsqueda se encuentra la matriz FODA como el método más sencillo y efectivo para tomar 

decisiones dentro de la organización, según Páez, el análisis FODA es una herramienta esencial 

que proporciona información necesaria para la implementación de medidas correctivas y generar 

proyectos de mejora. 

 

 Para (Páez, 2012) esta matriz es una herramienta básica donde se pueden entender y afrontar 

tanto los factores internos y externos generando un análisis cuyos resultados serán esenciales para 

el desarrollo de estrategias, siendo el análisis de las ventajas o desventajas estudiado mediante las 

fortalezas y debilidades como el manejo interno de la organización (lo que se puede cambiar), y 

teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas como el aspecto externo de la organización (lo 

que no se puede cambiar) como parte del estudio en la misma organización.  

 

1.4 La web 2.0 

 

Ignacio Aguaded Gómez (2013) en la revista Comunicar presenta un análisis en el que, 

dentro del nivel organizacional de una empresa o institución, se deben tomar en cuenta varios 

puntos que se deben desarrollar para mantenerla en una constante innovación. Por eso es 

importante entender que el manejo de las herramientas tecnológicas, dentro del establecimiento 

con el que se trabaja, deben ir de la mano. Se debe tener totalmente claro a que se denomina la 

web 2.0 y cómo trabajar con ella de forma positiva, pues si bien es cierto, la comunicación en un 

inicio se daba de forma frontal y después se dio paso a una interacción dadas en radio o televisión, 

lo que hace la web es plantear un espacio de interacción mediática con el usuario. 

 

El análisis de las nuevas estructuras comunicacionales da como resultado el desarrollo de 

herramientas que se generan dentro de la sociedad de la información. Según (Castells, La Era de 

la Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, 1999), éstas tienen un papel 

importante para generar aplicaciones que vinculen al usuario con la institución, dado que la era 

de la tecnología es latente y eficaz ya que se puede transmitir información en tiempo real, además 
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de generar una interacción y el cambio de la percepción para la relación que se desarrolla con el 

mundo en general. 

 

Entonces al hablar de tecnologías se nos viene a la cabeza sin lugar a duda el internet y su 

sistema de transmitir información de manera continua, mediante una estrategia comunicacional 

que presente los distintos avances que tiene la empresa o institución donde se aplica. Lévy (2007) 

al concebir que el producto no es tan importante como la estrategia, se entiende que si la 

estrategia es la adecuada puede alcanzar al público que desea la empresa y de esta manera no tiene 

de que preocuparse. 

 

La importancia de trabajar con la web y el internet para el mejoramiento empresarial es 

básica. Ahora se habla del internet y un nuevo nivel conceptual para la adaptación de la red a las 

necesidades de los usuarios, generando una nueva postura interactiva donde el flujo, la 

funcionalidad y el feedback sean claves dentro del manejo en el espacio de la web 2.0. Cortina 

(1996) opina que, al hablar de flujo, la información debe ser precisa y comprensible, dando paso 

al entretenimiento y a la actualización constante. 

 

(Wilhelm, 2000) Habla de la funcionalidad dada en la información presentada dentro de las 

plataformas es útil, y, por último, una retroalimentación (feedback) que se lleva a cabo cuando 

los usuarios reaccionan con una respuesta sobre la información recibida, cambiando la mentalidad 

de una comunicación vertical, generando así espacios para que el usuario llegue a aportar 

información. Solo así quienes se interesan por los temas de la empresa van a desarrollar un nivel 

de fidelización causando equilibrio para la institución. 

 

Wilhelm (2000) expone que una empresa tiene muchas ventajas al usar internet, por ejemplo: 

 

 No se presentan fronteras para la transmisión de información. 

 Los usuarios que tienen acceso son innumerables, por ende, puede llegar a todo público 

que esté interesado en conocer sobre la empresa que utiliza esta herramienta. 

 Denota innovación para la institución (mejor manejo de la imagen). 

 Aumento de fidelización en el público. 

 Se crea un espacio de participación con el usuario. 

 El uso adecuado de las herramientas que se ofrece dentro de la web 2.0 hace que se pueda 

acceder y manejar datos estadísticos para visualizar el avance de la empresa o institución. 
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Entonces la Web es un cyber espacio creado con el fin de generar una interacción a través 

de diversos canales de participación, que el internet pone a la disposición de diversos usuarios. El 

desarrollo de la comunicación y la tecnología crea un juego donde se da a conocer mensajes 

elaborados, creando comunicación e interacción. 

 

(Angulo, 2017) Al realizar su investigación sobre Estrategias en Redes Sociales señala que 

dentro del mundo virtual (web 2.0) se pueden aplicar distintas formas de comunicación que 

generen interés en los usuarios, señala ejemplos como: 

 

• La ciudadanización de la información. Sobre todo, cuando se trata de información estadística, 

económica o legal es importante dotarle de sentido, incluso darle rostro a la información o 

encontrar una historia que sea cercana a la gente, que es directamente receptora de los datos. 

• Detectar información políticamente sensible y establecer procedimientos referentes a dichas 

temáticas. 

• Posicionamiento de nuevos temas en agenda y ejemplo, género, violencia, ambiente. 

• Articular información que no proviene directamente de la organización sino de redes “amigas”. 

• Trabajar con sentido de oportunidad, es decir seleccionar fechas de interés internacional, 

nacional o local y colocar información que permita abrir el nivel de reflexión o debate. 

• Generar instrumentos propios, de acuerdo a la medición de impacto de la información y tráfico 

de la información en medios sociales. 

• Seleccionar las aplicaciones, de aquellas existentes, para la medición cuantitativa y cualitativa 

de la información. 

• Normar los flujos y tiempos de respuesta de la organización en sus redes sociales, 

principalmente. 

• Abrir los canales y espacios necesarios para que los mismos usuarios gestionen los servicios y 

la información que requieran, a través de aplicaciones móviles. (Angulo, 2017) 

 

1.5 La Radio 

1.5.1 Antecedente histórico de la radio 

 

La historia de la radio: En 1906 se transmitió por primera vez audios desde Brant Rock 

Station, y podían escuchar no solo las personas cercanas a la radio. Esta señal llegaba a buques 

en el mar, empezando a generar programas musicales y lecturas de pasajes bíblicos.  

(Bravo, 2004) anuncia en su investigación que se generó un avance tecnológico acelerado 

hasta los años de 1920, donde en Argentina se podía transmitir conciertos de ópera, y al generar 

una programación más ordenada, se la tomo como la primera radiodifusora en el mundo. Aun así, 

en 1925 la ciudad contaba con más de doce estaciones radiofónicas, En 1922, en Inglaterra, la 
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estación conocida como Chelmsford emitía dos programas diarios musicales y uno informativo, 

dando paso a que British Broadcasting Corporation (BBC) genere una monopolización de las 

ondas inglesas. (Bravo, 2004) 

 

1.5.2 Clasificación del tipo de radios 

 

Acosta y Flores (2012) analizan que para clasificarlos se toma en cuenta el dominio con el 

que trabaja la radio, es decir el responsable del uso que se le da a la frecuencia y cuál es el fin del 

espacio que se le brinda, por ese motivo dentro de estos tipos de radio encontramos los siguientes: 

 

Radio Comunitaria: es una radio donde se transmite información que tenga relación con un 

pueblo o comunidad, realmente no maneja fines de lucro, pero en varias de éstas se puede escuchar 

spots publicitarios sobre tiendas o abarrotes que se encuentran en el sector donde los interesados 

la escuchan (vecinos). 

 

Radio Pública: Es fácil distinguir a este tipo de radios, pues son aquellas que responden con 

información estatal, es decir, responden a intereses gubernamentales, aunque en varias ocasiones 

se las presenta como radios independientes, por lo que son los mismos ciudadanos quienes pueden 

participar de éstas. Se autodefinen como herramientas para la generación de una democracia. 

 

Radio Comercial: Dentro de este tipo de radio se puede observar la transmisión de 

información con fines de lucro, es decir, su programación se da gracias a varios patrocinadores 

quienes prácticamente aportan parte del capital para su funcionamiento. 

 

Pero, al hablar de tipos de radio no solo nos referimos a su funcionalidad. Ahora la 

innovación presenta otros tipos de radio donde la tecnología es fundamental para el desempeño 

de éstas. Galarce Denisse (2012) expresa que hace varios años la radio se puede escuchar 

mediante el uso del internet, en esta clasificación encontramos las siguientes:  

 

Radio portátil: es aquella radio que presenta la misma calidad que una radio con antena, pero 

ésta no necesita conectarse con un alambre a un sistema eléctrico, solo es necesario contar con 

baterías o pilas y es suficiente para seguir en contacto con el medio informativo. 

Webcasting: Son radios que utilizan el internet y pueden llegar a transmitir información 

como una emisora, solo que al acceder a este tipo de conexiones se puede encontrar un sinnúmero 

de emisoras, algunas son pagadas y otras totalmente gratuitas. La diferencia es que se encuentran 

programas de aficionados y de profesionales, por ese motivo cualquier persona podría acceder a 

tener su propia radio. 
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Radio por Satélite: Es una nueva apuesta que se presenta en Estados Unidos. Aquí el formato 

e intensidad de la señal es excelente, además no se presenta publicidad por lo que la audiencia no 

llega a ser interrumpida. Este tipo de radio es pagada, para acceder a ella se debe contar con un 

equipo de audio especial. 

 

1.6 La radio web 

 

José Francisco Salas (2006) explica que la radio digital, al manejar nuevas características y 

ventajas, daba paso a manejar un “multicasting”, es decir, dar varios servicios y transmisiones 

desde la posibilidad de manejar un mismo canal. Genera mayor tipo de funciones disponibles, 

entre las que se pueden encontrar: radio a la carta, donde el usuario tiene acceso a programas que 

ya estuvieron al aire, además de poder escuchar la programación como la persona, que ingresa a 

este espacio, desee.  

 

Otro de los servicios que dan las radios on-line son las interacciones inmediatas que se dan 

entre el locutor y el oyente; se maneja de una forma más dinámica porque el usuario puede escribir 

o dar a conocer puntos de vista en la radio y el presentador  debe responder a éstas acciones de 

manera inmediata, generando así una relación y cercanía entre usuarios y locutor para no solo 

asegurar que la radio sea cada vez más conocida, además asegura el rating y la sobrevivencia de 

la misma radio entre todos los medios de comunicación. 

 

(Salas, 2006), Magister en Derecho de la Informática y las Telecomunicaciones de la 

Universidad de Chile, argumenta que las radios digitales a nivel latinoamericano todavía no 

manejan una idea clara de lo que es trabajar con radios on-line, porque varios de estos espacios 

son asignados a pensamientos políticos con un formato que no capta la atención de diferentes 

usuarios. En Estados Unidos se genera una forma de hacer radio y trabajarlo mediante páginas 

web de una forma distinta, donde no solo se da la forma de escuchar una radio, además se 

presentan productos y servicios que pueden pasar a formar parte del crear una “necesidad” y así 

los oyentes sigan conectados con esa señal. 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE RADIO FACSO 

 

2.1 Antecedentes 

 

La Radio FACSO ON-LINE nace gracias a la Radio Universitaria, el proceso se da cuando 

la facultad de Comunicación Social y la Universidad Central empiezan a dar fondos para la 

creación de una radio, y se lleva a cabo el proceso necesario para la creación de la radio 

universitaria, donde toda la programación se veía relacionada con varios temas de interés general. 

 

Para que Radio Universitaria pueda ser tomada como un medio de comunicación con una 

frecuencia se debían presentar varios documentos necesarios y además de cumplir con otros 

parámetros como contratar el personal necesario y además la radio debía sacar programas a prueba 

durante 3 meses, durante este tiempo se buscó la manera de cumplir con todo lo preestablecido, 

y se arrancaron con los programas a prueba. 

 

Dentro del proceso que se establece se empieza a dar cierta ineficiencia en llevar a cabo los 

procesos necesarios para completar los documentos que eran indispensables para concretar con la 

solicitud de la frecuencia, así que al tardar mucho Radio Universitaria perdió la frecuencia porque 

no se pudo completar con los requerimientos necesarios, y la Universidad Central quedó vetada 

para solicitar otra frecuencia. 

 

En el 2014 se crea La empresa Pública de Medios de La Universidad Central del Ecuador, a 

cargo de la Magister Ivanova Nieto, se empieza a solicitar estudios profesionales eléctricos y 

electrónicos, y además el Profesor Patricio Álvaro empieza a trabajar con comisión de servicios, 

para poder completar todo lo necesario como programación, parrilla, manejo de página web, entre 

otros para que la radio pueda salir al aire, aunque la empresa pública todavía no cumple con todo 

lo necesario para su funcionamiento, esto facilitaría el proceso para obtener una frecuencia. 

 

Entonces se decide que Radio Universitaria siga generando contenidos y éstos se lleven al 

aire mediante un streamming para su funcionamiento, para esto se procede a solicitar el espacio, 

los equipos y todo lo necesario para su funcionamiento, por ende, Radio Universitaria deja las 

cabinas de la Facultad de Comunicación Social y empieza su funcionamiento completamente en 

las cabinas del departamento de Comunicación de la universidad ubicado en el edificio de 

Servicios Generales. 
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La oportunidad de Radio FACSO estaba ahí, ya que varios equipos se quedaron en la 

Facultad de Comunicación y se los empezó a utilizar por parte de los estudiantes de las materias 

de Comunicación Auditiva I y II, a partir de observar el deseo de varios estudiantes de formar 

parte de una cabina radiofónica se ve la posibilidad de crear una radio por y para los estudiantes, 

donde los temas sean centrados a temas más científicos, tecnológicos y culturales que involucran 

a la Universidad y a sus estudiantes como tal. 

 

Para el Magíster Patricio Álvaro la Radio FACSO sería visto como un laboratorio para los 

estudiantes que deseen seguir practicando su trabajo dentro del desarrollo de su carrera, sin tomar 

en cuenta su política, su facultad o su visión porque se pueden presentar diversas perspectivas 

para los estudiantes. Entonces se arranca con la creación de RADIO FACSO, donde en un inicio 

solo podían acceder estudiantes que tengan relación con las materias antes mencionadas, pero al 

crear la misión y visión de la misma radio se puede entender que ésta podría tener relación con 

estudiantes de cualquier semestre. 

 

A continuación, un grupo de estudiantes conformado por Esteban Vásquez, Christian Freire 

y Fátima Dávila, empezaron a formar parte del equipo de producción y grabación, además de 

Daniel Ordoñez, Alejandra Ramírez como productores y manejo de controles principales, cada 

uno tenía una labor específica dentro de la radio, y es así como queda sentada la Radio de la 

Facultad de Comunicación Social, RADIO FACSO. 

 

Con el cambio de semestres y el desplazamiento de Radio Universitaria a su nueva casa, al 

igual que varios funcionarios, se finiquitaron los detalles del inicio de Radio FACSO y se dejan 

las bases para que ésta siga en funcionamiento, además de la creación de redes sociales, la misión 

y visión de la misma, el logo y varias imágenes aportadas por Samantha Álvarez, quién estaba 

cumpliendo sus pasantías en diseño gráfico, así se culminó la primera etapa de la creación de la 

radio. 

 

Después se designa a la Magíster Sandy Chávez como directora de la radio de la facultad, 

quien empieza a generar una dinámica en la que todos los estudiantes formen parte de la radio, se 

crean nuevos programas y cada uno presenta su propia dinámica, Sandy Chávez asegura que cada 

programa cuenta con su propio equipo de producción.  

 

La dinámica, la imagen, los talleres y los nuevos métodos hacen que Radio FACSO genere 

un nuevo interés dentro de los estudiantes de la facultad y al parecer, dentro de la misma 

universidad, donde se encuentra un espacio para generar temas de interés y debate. 
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2.2 Flujos y canales de comunicación en la facultad de comunicación social de 

la universidad central del ecuador. 

 

En septiembre del 2015 se llevó a cabo el primer diagnóstico a través del estudio realizado 

sobre los canales y flujos de comunicación en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se obtuvo como resultado que, tanto para administrativos 

como para estudiantes y profesores, los canales de comunicación no son los adecuados, porque 

existen quejas al no tener información necesaria sobre acontecimientos o programas llevados a 

cabo en la institución determinándolos de la siguiente manera: 

 

Los canales de comunicación para los estudiantes no son los adecuados, porque que la única 

forma por la que realmente se informan acerca de los acontecimientos llevados a cabo, sólo es 

mediante redes social, en especial Facebook. Aun así, los mismos estudiantes sienten que deberían 

existir más canales de comunicación. 

 

El personal administrativo tiene varias quejas sobre las formas en las que “se enteran” de 

información y eventos realizados en la facultad. Varias personas argumentaron que es gracias a 

los profesores, a los estudiantes o a los mismos conserjes, que pueden obtener información, pero 

no hay un canal dirigido para ellos en especial. 

 

Los profesores aclararon que los medios de información son los adecuados, porque que se 

sociabiliza todo tipo de información mediante el correo electrónico, intranet, redes sociales y 

telefonía, por ello, todo el personal docente cuenta con acceso a cualquier tipo de información 

sobre la institución (docentes de planta). 

 

2.2.1 Misión, Visión y Objetivo de Radio FACSO  

 

Misión: Es una radio estudiantil universitaria, dedicada a informar, entretener y educar, 

entorno a debates y desarrollo de propuestas tomando en cuenta temas sociales, culturales, 

académicos y científicos; con la inclusión de grupos sociales. Una radio con voces creativas; con 

un lenguaje incluyente, diverso y dinámico que apunta a difundir programas de calidad 

investigativa, científica, contrastada y crítica. 

 

Visión: Radio FACSO se construye como la radio de los y las estudiantes convirtiéndose en 

el primer espacio para la consolidación de generación de proyectos y productos radiofónicos de 

calidad creados por estudiantes. La Radio FACSO busca consolidarse como la radio estudiantil 

que logre llegar a todas las esferas sociales, con una mirada crítica sobre la realidad, con 
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responsabilidad social y que se convierta en uno de los mayores referentes informativos y críticos 

del país, siempre impulsado por estudiantes. 

 

Objetivo: Consolidar la radio como un espacio estudiantil que gestione y genere 

oportunidades de realizar prácticas para enriquecer la formación profesional del Comunicador 

Social. 
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2.2.2 Matriz FODA Radio FACSO 

 Fortalezas 

F1 Cuentan con personas comprometidas con 

hacer radio. 

F2 La radio se mantiene llevando a cabo 

actividades que hacen de la misma un 

medio de comunicación constante. 

F3 Manejan contenidos frescos y variados 

F4 El trabajar con docentes y estudiantes de la 

facultad reduce significativamente los 

costos asociados con producción radial. 

F5 Impulsa la práctica de los estudiantes en un 

medio.  

F6 Tiene los equipos técnicos necesarios para 

crear productos. 

Debilidades 

D1 Se publicita únicamente para los 

estudiantes de la Facultad.  

D2 No cuenta con sondeos hacia audiencias 

externas. 

D3 Poca difusión, no llegan a otros públicos 

D4 Los productos actuales no están ligados 

a un análisis o diagnóstico sobre las 

necesidades de las audiencias actuales y 

potenciales.  

D5 No tiene línea editorial definida. 

D6 No existe variedad en la parrilla de 

programación de Radio FACSO. 

Oportunidades 

O1 Apertura de espacios como un campo de 

experiencia para los estudiantes.  

O2 La política de la radio permite poner en 

práctica los conocimientos académicos. 

O3 Genera un espacio incluyente y participativo, 

acogiendo a colectivos políticos y sociales. 

O4 Transformación permanente hasta ser una 

plataforma multimedia.  

O5 Posibles alianzas estratégicas con radios de 

otras universidades. 

F.O 

F1+O1: Los estudiantes que aportan a Radio 

FACSO se comprometen a cumplir con diversas 

actividades necesarias, mismas que aportan a que 

los estudiantes sigan generando experiencias. 

 

F4+O2: Al hablar del uso del conocimiento 

obtenido en la academia y ponerlo en práctica los 

estudiantes lo harán para un medio de 

D.O 

D1+O3: Al trabajar con colectivos estudiantiles 

y sociales, se puede llegar a un público más 

amplio que no sea limitado solo a nivel de la 

facultad. 

 

D6+O1: Al buscar la apertura de diversos 

campos para que los estudiantes complementen 

su nivel de experiencia en medios de 
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comunicación como parte de su crecimiento 

profesional. 

O4+F6: El trabajar desde medios virtuales con 

contenidos innovadores y creativos hace que todos 

los equipos de Radio FACSO sean aprovechados de 

la mejor manera. 

 

comunicación se debería buscar una diversidad 

en su trabajo de campo, evitando así la 

repetición de temas. 

 

D4+O4: El buscar una transformación 

permanente hasta llegar a ser una plataforma 

multimedia ayuda a que se encuentre la forma de 

realizar productos que respondan a las 

necesidades de diversas audiencias. 
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Amenazas 

A1 Que se pueda politizar.  

A2 No hay una actualización en contenidos, en 

comparación con otras emisoras, lo que da 

paso a que las audiencias bajen. 

A3 Falta de públicos: Esto puede dificultar la 

gestión de convenios, auspicios y acuerdos 

económicos de la radio. 

A4 Amplia competencia en el mundo digital.  

A5 Considerar al proyecto como una materia y 

no sea tomada con seriedad 

F.A 

F1+A5: Al trabajar con estudiantes de la FACSO se 

habla de un nivel de compromiso e identidad, lo 

que anula el considerar a este proyecto como parte 

del cumplimiento de la malla curricular, trabajando 

desde un sentido de apropiación de este espacio. 

 

F5+A1: Si los estudiantes entienden que el objetivo 

de Radio FACSO es ser un espacio donde ellos 

pueden exponer diversos tipos de contenido con 

distintas posiciones políticas, generando debates, la 

radio no caerá en una posición política establecida. 

 

F3+A4: Al manejar contenidos atractivos y frescos 

en Radio FACSO, se puede entender que no se 

eliminará la competencia de otros medios digitales, 

pero si podría reducirse. 

D.A 

D4+A2: Si se trabaja en definir el interés de los 

públicos objetivos al escuchar Radio FACSO, se 

puede prevenir la disminución de audiencias. 

 

D6+A2: Si se trabajan con distintas temáticas 

los programas no serían repetitivos, y así se 

podría hablar de una actualización de contenidos 

sin caer en la redundancia. 

 

D5+A5: El manejar una línea editorial de la 

manera adecuada y organizada puede impulsar 

la identidad y pertenencia por parte de los 

estudiantes que participan en la radio. 
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2.2.3 Organigrama de Radio FACSO 

 

Al haber planteado en un contexto la comunicación, el uso de la misma dentro de una 

institución y los beneficios que se pueden obtener a través de un manejo estratégico, se entiende 

que es importante establecer un plano donde se puedan implantar las jerarquías institucionales, 

porque al hablar de un sistema de trabajo efectivo, se debe gestionar la organización del equipo 

con el que se cuenta. Por ello Radio FACSO cuenta con una estructura establecida de orden 

administrativo y sus participantes o grupos organizacionales, y así llegan a conceptualizar un nivel 

de participación clave para cualquier toma de decisiones. 

 

A continuación, el organigrama de Radio FACSO: 

Figura Nº 2. Organigrama de Radio FACSO 

Fuente: Fátima Dávila 

  

Radio FACSO

Directora/ Sandy 
Chávez

Productora/ 
Alejandra Ramírez

Representante 
estudiantil/

Alejandro Alvarado

Colectivos de la 
FACSO

Radio púrpura , Universidad Púrpura,  
I need cultura, Radio office, Aula.com 

Club de Radio

Productores de 
programas radiales

Consejo Editorial
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3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se trabajará con una perspectiva cuantitativa y cualitativa; para buscar un 

enfoque que permitirá acercarse a la realidad de cómo se encuentra el posicionamiento de RADIO 

FACSO dentro de la comunidad universitaria y, además descubrir que factores impiden un 

correcto desenvolvimiento de la misma, para ello se elaborará un trabajo desde diversas 

perspectivas, empezando por entrevistas y encuestas que den respaldo a las afirmaciones 

construidas. 

3.1.1 Entrevista 

 

Según Buendía, Colás y Hernández (1997), la entrevista es una técnica que se utiliza para 

recolectar información mediante la comunicación directa entre entrevistador y entrevistado para 

estudiar las respuestas brindadas, la propuesta en este contexto es manejar una entrevista no 

estructurada, misma que se caracteriza por ser flexible al momento de tocar los temas que 

aportarán a la investigación. 

 

Según Hugo Cerda (2011) , la entrevista no estructurada tiene tres variantes: 

 

 Entrevista focalizada 

 Entrevista clínica  

 Entrevista no dirigida 

 

La entrevista focalizada es la que se aplicará, y se llevará a cabo con la intención de manejar 

un nivel de percepción, entre las que se va a trabajar desde una percepción objetiva con el Msc. 

Patricio Álvaro, ya que el maneja un conocimiento amplio tanto de Radio FACSO, como de Radio 

Universitaria. Una percepción de competitividad mediante una visión propuesta por la Magíster 

Ivanova Nieto, directora de Radio Universitaria, entrevistas a dos autoridades por parte de la 

facultad como el Msc. Dimitri Madrid, decano; Msc Luis Molina, Director de Carrera y para 

finalizar una percepción relacionada con la Msc. Sandy Chávez como Directora de Radio FACSO, 

los testimonios obtenidos ayudaron en primer lugar a crear parte del contexto, diagnóstico y 

antecedentes para la investigación que se presenta a continuación dando como resultados los 

siguientes datos. 
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C
o
m

p
et

it
iv

a • Radio FACSO no 
representa una 
competencia para 
Radio 
Universitaria.

• La comunidad 
universitaria es 
importante, pero 
se persigue una 
frecuencia abierta, 
entonces el 
público meta 
cambia.

• Radio FACSO es 
un laboratorio, 
mientras que en 
Radio 
Universitaria se 
trabaja con más 
profesionalismo

• Radio FACSO no 
podría formar 
parte de la 
Empresa Pública 
de Comunicación 
porque no se 
piensa solicitar 
más de una 
frecuencia.

• No es que se estén 
haciendo, ni bien 
ni mal las cosas, 
pero es solo un 
borrador de lo que 
se hace en una 
radio.

O
b

je
ti

v
a • Radio FACSO 

es la radio de 
los estudiantes.

• La diferencia 
entre Radio 
FACSO y Radio 
Universitaria es 
el manejo que 
tiene cada una.

• Radio FACSO 
maneja una 
dinámica 
interactiva con 
los estudiantes.

• Si bien es 
cierto, debería 
existir una sola 
radio, es 
interesante 
encontrar  una 
perspectiva 
institucional y 
otra estudiantil.

• Radio FACSO 
debe mantener 
sus políticas 
claras.

• Se debe seguir 
buscando más 
involucramiento 
por parte de los 
los estudiantes.

R
el

a
ci

o
n

a
d

a • Una radio 
universitaria 

debe ser de los 
estudiantes.

• Lo que frena a 
Radio FACSO 
es la falta de 
herramientas 
tecnológicas 
necesarias.

• Se necesita 
trabajar con 
personal fijo 
para que las 
líneas 
conceptuales 
sean las 
adecuadas.

• Radio FACSO 
busca ser un 
medio de 
comunicación 
oportuno para 
los estudiantes.

• Se trabaja con 
la libertad de 
expresión 
basada en la 
responsabilidad 
de lo expuesto 
en cada 
programa.

• Radio FACSO 
desea ser el 
referente para 
otras radios 
universitarias.
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D
ir

ec
to

r 
d

e 
C

ar
re

ra • Radio FACSO no ha 
presentado ningun 
proyecto dentro de la 
Dirección de Carrera, 
por lo que asumo es un 
proyecto netamente 
estudiantil.

• Se patrocina todo tipo 
de proyecto que vaya en 
beneficio de formación 
de los estudiantes.

• Contamos con algo de 
infraestructura, aunque 
entiendo que ésta es 
insuficiente

• Creo que se debe 
trabajar con un proyecto 
de intervención más 
fuerte en la cual exista 
una calificación dentro 
de una línea de 
planificación 
presupuestaria.

• Si hay ideas y proyectos 
importantes hay que 
patrocinarlos 
institucionalmente, y se 
los presente, porque no 
se trata solo de 
presentar el plan, sino 
de darle sostenibilidad.

D
ec

an
o

 d
e

 la
 F

A
C

SO

• Los estudiantes deben 
tener una Radio y un 
medio de comunicación 
propio, lo que siempre he 
señalado es que la radio 
debe funcionar sin 
demasiado tutelaje de la 
facultad.

• La FACSO debe tener una 
radio, así como la Facultad 
de Medicina debe tener un 
hospital 
independientemente de lo 
que exista, si la 
universidad quiere tener 
una radio, que la tenga, 
mientras haya en la 
facultad una radio, y 
seamos Comunicación 
Social los estudiantes 
tengan una radio para 
administrarla.

• Lo que debería hacer la 
Universidad Central es 
darle la Radio 
Universitaria a la FACSO y 
no gastar más recursos, 
sino darnos a nosotros para 
permitir que nuestros 
estudiantes también tengan 
otro espacio de 
comunicación.

• No hay la menor 
posibilidad de que Radio 
FACSO se pueda subsumir 
en un proyecto de Radio 
Universitaria, porque 
además Radio FACSO 
tiene como otro propósito, 
el ser un espacio de 
preparación de nuestros 
estudiantes, porque somos 
nosotros los que sabemos 
qué hacer con la formación 
de los estudiantes, y 
además a ellos les interesa 
tener su espacio propio.
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3.1.2 Encuesta  

El trabajar en una estrategia de comunicación para el posicionamiento de la radio on-line de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en las plataformas de 

la web 2.0, se debe desarrollar con una muestra representativa de los estudiantes para determinar 

lo que pasa a nivel macro. En este caso se generó una encuesta dentro de la comunidad 

universitaria para identificar falencias o aciertos que ayuden a determinar que herramientas son 

necesarias para que Radio FACSO despierte mayor interés dentro de los estudiantes de la 

comunidad universitaria.  

 

La encuesta que se aplicó es la siguiente:  

1. Nombre (opcional) 

2. Edad  

3. Facultad 

4. Sector de vivienda 

a. Norte 

b. Sur 

c. Centro 

d. Valles 

 

5. Idiomas que habla 

a. Español 

b. Inglés 

c. Kichwa 

d. Otro: ……………. 

 

6. Actividades diarias 

a. Estudia 

b. Estudia y trabaja 

c. No responde 

 

7. Nivel que cursa actualmente en la UCE 

8. ………………………. 

9. ¿Cuenta con celular o Tablet? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 
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10. ¿Tiene computador portátil? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

11. ¿Tiene datos móviles? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

12. ¿Cuenta con internet en su domicilio? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

 

13. ¿Qué medio usa actualmente para informarse sobre actividades de la UCE? 

Radio  redes sociales  carteleras  pantallas informativas 

email 

14. ¿Qué medio de comunicación usted prefiere para informarse? 

Radio  televisión  internet prensa 

 

15. ¿Qué tan importante es para usted informarse sobre acontecimientos o temas académicos? 

Nada    poco    algo importante 

muy importante  no responde 

 

16. ¿Qué programas prefiere? 

Musicales entrevistas radionovelas noticieros deportivos  

 

17. En su tiempo libre usted prefiere 

Escuchar radio ver televisión  practicar deportes  leer libros 

 se conecta a plataformas virtuales 

 

18. ¿Le gustaría contar con una radio producida por estudiantes de la UCE 

Si  no  por qué? 
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19. ¿Por qué medio accede a internet? 

Tablet/laptop personal  celular  computadoras universitarias cyber 

 

20. ¿Qué uso le da al internet? 

Realizar tareas  información  entretenimiento redes sociales

 comunicación (video llamadas)  

21. ¿Qué medios de comunicación prefiere para obtener información de la UCE? 

Radio  redes sociales  carteleras pantallas informativas email 

 

22. ¿Ha escuchado sobre la radio de Facultad de Comunicación Social? 

Si (prosiga con la siguiente pregunta) 

No (continúe a pregunta 27) 

 

23. ¿Qué programa le interesa de radio FACSO? 

………………………………………………………………………………….. 

 

24. ¿En qué horario escucha usted radio FACSO? 

a. En la mañana 

b. A medio día  

c. En la tarde 

d. En la noche 

e. En la madrugada 

 

25. ¿Cómo calificaría a su criterio la calidad del contenido de Radio FACSO? 

a. Malo 

b. Ni malo 

c. Ni malo, ni bueno 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

f. No responde 

 

26. ¿Sabía usted que la producción y dirección de los programas es llevado a cabo por los 

mismos estudiantes? 

Si  no 
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27. ¿Estaría interesado en escuchar una radio que sea dirigida por y para los estudiantes de la 

Universidad Central mediante una plataforma on-line? 

Si  no 

 

28. ¿Qué tipo de programas son de su agrado? 

Musicales de opinión informativos entrevistas culturales de tecnología 

Ambientales de responsabilidad social deportivos entretenimiento 

29. Dentro de géneros musicales, ¿cuáles son de su preferencia? 

Nacional folklórica salsa  merengue jazz hip-hop 

bachata electrónica reggaetón rock/inglés rock/español     

instrumental/clásica   alternativa  

 

30. ¿En qué horario usted podría escuchar esta radio con mayor frecuencia? 

a. En la mañana 

b. A medio día  

c. En la tarde 

d. En la noche 

e. En la madrugada 

 

31. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted que se socialicen actividades realizadas por 

los estudiantes y docentes dentro de la comunidad universitaria? 

Nada    poco    algo importante 

muy importante  no responde 

32. ¿Le gustaría disponer y conocer sobre la agenda del rector con los organismos de control 

estatal? 

a. Si 

b. No 

c. No responde. 
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3.1.2.1 Población y Muestra 

 

Para determinar cuál es la muestra con la que se va a trabajar se investigó cuántos estudiantes 

universitarios fueron matriculados en el período 2017-2017. 

 

Tabla Nº 1.  Población y Muestra  

FACULTAD CICLO # 

ESTUDIANTES 

410 ENCUESTA 

POR 

FACULTAD 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

SEMESTRAL 1483 0,04 17 

ARTES  SEMESTRAL 455 0,01 5 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

SEMESTRAL 5685 0,16 64 

CIENCIAS AGRICOLAS SEMESTRAL 1339 0,04 15 

CIENCIAS BIOLOGICAS SEMESTRAL 265 0,01 3 

CIENCIAS DE LA 

DISCAPACIDAD, 

ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES 

SEMESTRAL 1468 0,04 17 

CIENCIAS 

ECONOMICAS 

SEMESTRAL 2496 0,07 28 

CIENCIAS MEDICAS ANUAL 318 0,01 4 

CIENCIAS MEDICAS SEMESTRAL 4666 0,13 53 

CIENCIAS 

PSICOLOGICAS 

SEMESTRAL 1501 0,04 17 

CIENCIAS QUIMICAS SEMESTRAL 1526 0,04 17 

CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

SEMESTRAL 1031 0,03 12 

COMUNICACION 

SOCIAL 

SEMESTRAL 1727 0,05 20 

CULTURA FISICA SEMESTRAL 365 0,01 4 

FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

SEMESTRAL 3430 0,09 39 
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INGENIERIA CIENCIAS 

FISICAS Y 

MATEMATICA 

SEMESTRAL 2142 0,06 24 

INGENIERIA EN 

GEOLOGIA, MINAS, 

PETROLEOS Y 

AMBIENTAL 

SEMESTRAL 1113 0,03 13 

INGENIERIA QUIMICA SEMESTRAL 679 0,02 8 

JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

SEMESTRAL 2913 0,08 33 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

SEMESTRAL 569 0,02 6 

ODONTOLOGIA  SEMESTRAL 1060 0,03 12 

TOTAL 36231   410 

Elaborado por: Fátima Dávila 

 

Al obtener esta información se aplica la fórmula para determinar la muestra con la que se va a 

trabajar: 

 

Figura Nº 3. Formula población y muestra 

         Fuente: Tomado de www.feedbacknetworks.com  

 

Donde la terminología se determina de la siguiente manera: 

N= Tamaño del universo 

K= nivel de confianza 

P= individualidad que posee el universo, usualmente se utiliza el 0,5 como determinación de un 

50%. 

Q=Los que no poseen las características de P, es decir, 0.5 

n= tamaño de la muestra que se va a definir  

E= error de la muestra, límite aceptable 0.05 

Ahora se reemplazan valores 

 

 n=  1.65˄2*0.5*0.5*36231 
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  (0.05 ˄2*(36231-1))+1.65 ˄2*0.5*0.5 

 n =   24,659.72 

       90.575+0.68 

n =     24,659.72 

     91.255 

 n =   270 

 

El número de muestra para el estudio que se va a llevar a cabo son de 270, pero al tomar en cuenta 

diversas variables, se ha decidido aplicar 410 encuestas como muestra para la investigación. 

 

3.1.3 Análisis Métrico de la participación en las Redes Sociales de Radio FACSO. 

Tabla Nº 2.  Participación en las Redes Sociales de Radio FACSO 

CUADRO DE COMPARACIÓN MÉTRICA DE REDES SOCIALES (FACEBOOK) DE RADIO 

FACSO 

MES DÍA # DE 

PUB 

CONTENIDO DESTACADO # DE 

REAC 

#COM

PART. 

RESPUES 

RELEVANTE 

Abril 2 12 1) Transmisión especial. 

Resultados elecciones 

15 8 Josue Amaya 

Martínez · 12:17 Sea 

lo q sea mañana a 

seguir haciendo patria 

desde las aulas de la 

gran UCE 
   

2) ELECCIONES ECUADOR 

2017 INFORME CNE 9:45 am. 

Alrededor de 12 millones de 

votantes están habilitados para 

sufragar. No hay novedades en 

actas. Todo el material llegó a 

las juntas receptoras del voto sin 

alteraciones. Presidente del 

Consejo Nacional Electoral Juan 

Pablo Pozo pide a la ciudadania 

participar en democracia.  

3 1 Betty 

Espinosa Alguien 

reviso el fondo de las 

urnas? A lo mejor hay 

doble fondo, todo es 

posible en este tiempo 

de desconfianza 
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3 2 1) [INVITACIÓN] 

FORO #Elecciones2017EC 

RADIO FACSO prepara este 

evento académico para analizar 

los resultados de la segunda 

vuelta electoral. PARTICIPA y 

debate sobre la situación 

de #Ecuador tras las últimas 

elecciones. 

www.radiofacso.com 

6 5 
 

 
5 4 1) FORO #Elecciones2017EC 

Hernán Reyes, Docente 

FACSO/UCE, será parte del 

panel. PARTICIPA y debate 

sobre la situación 

de #Ecuador tras las últimas 

elecciones 

4 12 
 

   
2) [INVITACIÓN] 

FORO #Elecciones2017EC 

Natalia Angulo, Docente 

FACSO/UCE, será parte del 

panel. PARTICIPA y debate 

sobre la situación 

de #Ecuador tras las últimas 

elecciones 

6 4 Jazmines Violetas: 

Por favor la hora del 

debate? 

 
6 13 1) Inicia el radioforo MIRA 

POLÍTICA. Nos acompañan 

Natalia Angulo, Julio Peña y 

Lillo, y Hernán Reyes. 

5 2 
 

   
2) RADIO FORO EN VIVO 4 0 

 

 
12 3 1) Conozcamos algunos tips 

para producir programas de 

radio. MUY PRONTO escucha 

las producciones de aula sonora 

en www.radiofacso.com 

2 0 
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17 4 1) En este momento inicia el 

programa Comunicate Central 

por escuchanos 

por http://www.radiofacso.com/ 

o en nuestra aplicación Radio 

Facso Hd 

online #RadioFacso #Comunica

teCentral 

0 3 
 

   
2) Escúcha 

por #RadioFACSO los 

reportajes radiofónicos 

preparados por los y las 

estudiantes de séptimos 

semestres de la Facultad de 

Comunicación Social.  

4 2 
 

 
18 5 1) UN AÑO DEL 

TERREMOTO Este miércoles, 

desde las 14h00 

por www.radiofacso.com 

0 5 
 

 
19 4 1) MIRA POLÍTICA Jueves 20 

de abril 13:30 en vivo Eduardo 

Aragón, candidato a Vicerrector 

de Investigación 

4 8 
 

 
20 8 1) Diálogo con el candidato a 

Vicerrector de Investigación 

Washington Benítez Viernes 21 

de abril - 13:30 horas 

0 5 
 

   
2) GRAN ESTRENO DE 

CIRCO BEAT. ESCÚCHALO 

EN www.radiofacso.como en 

nuestra app. RADIOFACSO 

HD ON LINE 

8 0 
 

 
21 3 1) En estos momentos el Dr. 

Eduardo Aragón, candidato a 

Vicerrectorado de Investigación, 

Innovación y Doctorados de la 

UCE, presenta su propuesta de 

campaña en la Facultad de 

Comunicación Social - UCE. 

2 2 
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2) Walter Jimbo en estos 

momentos en la bibliiteca de la 

Facultad de Comunicacion 

Social en el recital de poesia por 

el dia del libro 

6 0 
 

 
23 3 1) Diálogo con la candidata a 

Representante Estudiantil al 

Consejo Directivo FACSO 

Erika Loor 

8 4 
 

 
25 2 1) Parada 593 HOY y todos los 

martes a las 22:00 

6 10 
 

 
26 1 1) No te pierdas las noticias de 

actualidad, culturales y 

deportivas en el informativo en 

Comunícate Central. 

2 2 
 

 
27 5 1) Transmisión especial, Cico 

Beat 

48 22 Christian 

Freire · 28:04 Gracias 

por escucharnos, 

recuerden que pueden 

solicitar a quiénes les 

gustaría tener como 

invitados en el 

programa o canciones 

que les gustaría 

escuchar 
 

29 1 1) También descarga nuestra 

aplicación en play store 

búscanos como: RADIO 

FACSOHD ONLINE 

2 0 
 

Mayo 1 4 1) Muy pronto en la parrilla de 

programación 

de #RADIOFACSO. Una 

propuesta de aulas inclusivas. 

4 2 
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2) #RadioFACSO, Facultad de 

Comunicación Social - UCE y 

la #VOA (Radio Voz de 

América) Te invitan a conocer 

más sobre el futuro de la radio y 

su convergencia multimedial. 

Participa de esta 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

3 1 
 

 
2 4 1) En vivo EL RETRATO 

Diego Rodríguez 

Estrada ganador del Premio de 

la Fundación Cultural Latin 

Grammy 

2 5 
 

 
4 4 1) Diálogo con representantes 

estudiantiles: Erica Loor HCD 

FACSO, Cristian Castillo 

Asamblea de educación superior 

0 5 
 

   
2) CIRCO BEAT 21 9 Alejandro 

Romero · 10:56 bien 

por la facso! 
 

8 1 1) Conferencia 4 4 
 

 
9 17 1) Este miércoles estaremos 

junto a Susan Rocha, DIrectora 

del MUCE (Museo de la 

Universidad Central del 

Ecuador). 

6 6 
 

 
10 2 1) El equipo de RadioFacso 

dialoga con Susan Rocha sobre 

la importancia de los museos y 

la exposición "Voces y Bullas 

de la Central: Tú nombre 

sonará". Susan menciona que 

"el museo crea memoria" 

5 0 
 

 
15 2 1) Radio Roots 3 0 
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17 4 1) Una propuesta de 

educomunicación e inclusión en 

radio. #RadioFACSO y 

estudiantes de las cátedras de 

Comunicación Estratégica - 

Política y Comunicación 

Auditiva 

3 5 
 

 
19 1 1) Meme Radio FACSO: Es 

perfecta 

6 2 
 

 
23 6 1) El Retrato, hoy 

con Alexandra Cordova, madre 

de David Romo después de 4 

años de su desaparición 

4 8 
 

   
2) Pocho Álvarez, Director de 

Cine ecuatoriano, nos 

acompañará, junto con Raúl 

Ramírez, este Jueves 25 de 

Mayo 

1 4 
 

   
3) Creando Cultura con Altura, 

programa en vivo 

14 10 Ercelinda Huilca 

Toapanta · 34:26 Que 

bueno que ya se pueda 

escuchar a la Radio 

FACSO 
 

24 5 1) Únete alclub de radio 3 10 Salo Andrade: 

Remunerado?? 

 
25 3 1) CEREMONIA DE 

GRADUACIÓN DE 249 

ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

7 0 
 

 
26 2 1) Los grandes siguen a los  

grandes #GrandeFACSO (Foto: 

Carlos Rosero-Carrera Turismo 

histórico) 

51 4 
 

 
30 7 1) #RADIOFACSO siempre 

contigo. Descarga nuestra App 

en play store: RADIO FACSO 

HD ONLINE 

4 0 
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2) CIRCO BEAT transmisión 

en vivo 

14 5 Jorge Jimenez 

A · 1:35 Felicidades 

jovenes sigan adelante 

a la radio series 

leaving decea exitos 

van port unr buen 

Camino y Los 

apoyamos a Los 

futuros periodistas 
 

31 2 1) Pocho Álvarez Invitado de 

hoy a la cabina de Radio 

FACSO 

13 4 
 

Junio 1 1 1) Luis Molina Director de 

Carrera de Comunicación Social 

convocó a los docentes de la 

carrera para trabajar en las 

jornadas de rediseño. 

6 3 
 

 
4 1 1) Comienza el segmento "Entre 

pitos y bolas". No te despegues 

de las primicias del ámbito 

deportivo 

5 1 
 

 
6 

 
1) Comparte este post y etiqueta 

a la persona con la que te 

gustaría ir a la presentación de 

la obra "El Gato con botas" del 

Ballet Ecuatoriano de Cámara 

2 5 
 

 
7 4 1) ¿Deseas ganarte estos dos 

libros magníficos? Realiza una 

captura de pantalla de nuestra 

aplicación y comenta con tu 

nombre. Te esperamos. 

4 4 Diego Álvarez Diego 

Alvarez porfa, nunca 

he ganado algo. 

Ademas escucho 

frecuentemente Radio 

FACSO 

 
8 6 1) El equipo de Radio Facso 

entrega los premios del sorteo 

realizado la tarde de ayer. 

Mantente atento a nuestras redes 

que tenemos más sorpresas para 

ti 

24 0 Sebas 

Almeida Muchas 

Gracias Radio 

Facso!!! 
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9 2 1) Realiza una captura de 

pantalla de nuestra app y 

comenta con tu nombre. Y 

participa por un CD original de 

Muscaria (Violenta Victoria) Te 

esperamos 

6 7 Adrian Cevallos 

Estacio Adrian 

Cevallos Estacio, 

espero mi regalo 

jajaja 

 
13 4 1) Un programa especial de El 

Retrato junto a Fernando 

Cabascango. Representante del 

pueblo Quito-Cara. 

11 3 
 

 
14 3 1) MEME No te pierdas de la 

información más detallada del 

acontecer universitario. De 

lunes a jueves desde las 13h00. 

Solo por www.radiofacso.com 

8 3 Jeferson 

Flores Tomen su 

Diego-dólar jajaja 

 
15 6 1) Violencia urbana, caso 

Andrés Viracocha 

3 2 
 

   
2) Estudiantes de las facultades 

de Economía y Administración 

invitan a la comunidad 

universitaria a los cursos de 

asesoría tributaria a iniciarse el 

24 de junio 

4 3 
 

   
3) el especial por el día del 

padre de Circo Beat 

5 5 
 

 
17 1 1) Cambio foto de perfil 13 7 

 

 
18 1 1) .....SUBSUELO..... El nuevo 

proyecto audiovisual de la radio 

de l@s estudiantes. 

15 12 
 

 
21 6 1) Transmisión en vivo, 

EXPLORANDO 

7 1 
 

   
2) MIRA POLÍTICA Los 

estudiantes defienden sus 

derechos. 

0 6 
 

 
22 2 1) EN VIVO MIRA POLÍTICA 

Los estudiantes defienden sus 

derechos. 

5 4 
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23 5 1) En estos momentos: 

Conversatorio "Ciudad, miedos 

y culturas urbanas" 

15 0 
 

 
25 1 1) Esta semana, no te pierdas el 

texto "Alternativas 

Epistemológicas" de Silvia 

Rivera Cusicangui 

3 9 
 

 
26 2 1) Los derechos estudiantiles y 

su vulneración 

9 4 David Figueroa 

Miguez · Excelente 

tema 
 

27 1 1) Entrevista a Víctor Revelo, 

organizador del Festival 

Introspecciones. 

9 2 
 

 
28 4 1) Entérate de todo el acontecer 

universitario, nacional e 

internacional.  

11 2 
 

 
29 13 1) Inicia el foro "Amamantar 

con libertad" organizado por el 

programa Mamá Universitaria 

que se emite por #RadioFACSO 

3 0 
 

   
2) Transmisión en vivo del 

coloquio "Amamantar con 

libertad" 

5 4 
 

   
3) EN VIVO MAMÁ 

UNIVERSITARIA 

17 2 Mayra 

Alejandra · 1:05 @Li

ga de Leche Ecuador 
   

4) Ven y se parte de la Casa 

abierta FACSO y visita nuestro 

Stand de #RadioFACSO 

13 8 
 

 
30 1 1) Los Djs 

de #RadioFACSO presentan su 

propuesta musical en VIVO 

6 0 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS 

 

Figura N° 4. Publicaciones en Facebook 

 

 

 

Figura N° 5. Publicaciones destacadas en Facebook 
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Tabla Nº 3.  Métrica en TWITTER 

CUADRO DE COMPARACIÓN MÉTRICA EN TWITTER 

Mes día # de 

pub 

Descripción  # de 

reacc. 

#Re tweets Comentarios 

destacados 

Abril 23 

 

 

 

 

25 

2 

 

 

 

 

4 

1) Diálogo con Erika Loor candidata 

estudiante al Consejo Directivo 

FACSO lunes 24/04 14:30. 

 

1) AL AIRE: Creando Cultura con 

Altura. 

 

2)AL AIRE: Parada 593 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

Mayo 0 0 0 0 0  

Junio 0 0 0 0 0  

 

Tabla Nº 4.  Métrica en INSTAGRAM 

CUADRO DE COMPARACIÓN MÉTRICA EN INSTAGRAM 

MES DIA # 

PUBLIC 

DESCRIPCIÓN REACCIONES COMPARIDAS COMENTARIOS 

Abril  0 0 0 0 0 

Mayo  0 0 0 0 0 

Junio  0 0 0 0 0 

 

3.2 Elaboración del diagnóstico de acuerdo al levantamiento de información 

 

En esta etapa se busca responder a uno de los objetivos base de esta investigación: Identificar 

variables tanto informativas como comunicacionales que permitan elaborar las estrategias 

adecuadas para que Radio FACSO genere un posicionamiento dentro de la comunidad 

universitaria. Por ello se da a conocer los resultados obtenidos mediante la metodología utilizada 

para la recolección de información del público objetivo.  

 

Se han llevado a cabo entrevistas a diversas personas involucradas con la radio de la Facultad 

de Comunicación Social. Además se aplicó la encuesta a la comunidad estudiantil universitaria, 

misma que es indispensable para obtener datos netos que se acerquen a la realidad. Como se 

observó anteriormente, la UCE tiene 36231 estudiantes inscritos en el semestre 2017-2017, según 

información obtenida en la página estadística de la misma universidad.  
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3.2.1 Datos Informativos 

Al momento de trabajar con datos informativos se encuentran los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 5. Idiomas Dominados 

Idiomas Dominados 

Variable Porcentaje 

Español 78,50% 

Inglés 18,80% 

Kichwa 2,70% 

 

 

 

Figura N° 6. Idiomas Dominados 

 

 

La Universidad Central del Ecuador se cataloga por ser una universidad pluricultural, es 

decir, según la RAE que albergar o reflejar varias cultural. Por lo tanto es información de interés. 

Aunque varios estudiantes están preparándose para su desempeño dentro del conocimiento de 

otros idiomas; el español es dominado por el 78,5% de los estudiantes encuestados; 18,34% 

conoce tanto el idioma español como el idioma inglés y el 2,69% tiene conocimiento del español 

y del kichwa. Por lo tanto, no sería necesario impulsar programas en inglés o en kichwa, porque 

el público objetivo no se encuentra tan relacionado con otro idioma que no sea el español. 
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Tabla N° 6. Actividades Diarias 

Actividades Diarias 

Variable Porcentaje 

Estudia 77,10% 

Estudia y trabaja 22,90% 

 

 

Figura N° 7. Actividades Diarias 

 

 

La comunidad universitaria lleva a cabo varias actividades adicionales además de estudiar, 

pero una persona que estudia y trabaja necesita enterarse de las actividades y temas universitarios. 

Dentro de éste contexto podemos encontrar que el 77,10% se dedica a actividades netamente 

académicas, mientras que el 22,90% de los estudiantes son aquellos que adicionalmente trabajan, 

por lo que se puede observar que la mayoría de estudiantes tendría la disponibilidad de tiempo 

para prestar atención a medios informativos o comunicacionales dentro de la misma universidad. 

Por otro lado los estudiantes que trabajan también estarían interesados en un medio de 

comunicación que les permita informarse de diversos contenidos y actividades, pues al no poder 

emplear su tiempo completamente universidad, deben buscar fuentes de información que les 

ayuden a seguir notificados sobre éstos temas.  
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Tabla N° 7. Acceso a medios de comunicación 

Acceso a medios de comunicación  

Variable Criterio Porcentaje 

cuenta con celular o Tablet 
si 98,80% 

no 1,20% 

tiene datos móviles 
si 72% 

no 28% 

cuenta con internet en domicilio 
si 98,50% 

no 1,50% 

 

 

Figura N° 8. Acceso a medios de Comunicación 

 

 

Dentro de la UCE sería improbable encontrar estudiantes que no tengan algún medio 

tecnológico para acceder a cualquier tipo de información, dado el caso. Dentro del estudio 

realizado con la muestra de estudiantes de la Universidad Central, se observa que es un 98,8% 

cuenta con un celular o tablet, lo que da mayor seguridad para aplicar un proyecto que dé a 

conocer cómo trabaja Radio FACSO dentro de la comunidad universitaria vía on-line, pues los 

estudiantes en su mayoría tienen acceso a redes comunicacionales mediante sus dispositivos 

tecnológicos. También se observa que el 72% de la misma muestra, tiene acceso a datos móviles, 

lo que indica que siempre están conectados a plataformas virtuales para obtener información de 

cualquier índole que sea de su agrado o necesidad, lo que facilita que se pueda generar una 

estrategia para que el aplicativo sea descargado y utilizado por los estudiantes. El 98,5% cuenta 

con internet en su domicilio, entonces, dado el caso de que no puedan acceder a la red de Radio 

FACSO on-line con datos móviles, tienen la posibilidad de hacerlo en su domicilio. 
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3.2.2 Datos comunicacionales  

En el estudio que se llevó a cabo con la muestra de investigación, se toma en cuenta que 

existen preguntas con datos comunicacionales y no solo informativos, por lo que éstas dan a 

conocer información relevante para la aplicación de diversas estrategias. 

 

Se desarrolló un anclaje entre las diversas variables estudiadas obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Tabla N° 8. Medios de Comunicación Estudiantes UCE 

Medios de Comunicación Estudiantes UCE 

Variable Criterio Porcentaje  

Medio que usa 

para informarse 

Redes Sociales 97,30% 

Carteleras 2,70% 

Medio que 

prefiere para 

informarse 

Radio 2,20% 

Televisión 8,50% 

Internet 88,80% 

Prensa 0,50% 

 

Figura N° 9. Medios de Comunicación Estudiantes UCE 
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Dentro de la comunidad universitaria existen diversas formas de informarse. La pregunta que se 

aplicó se orienta más a los medios que se utilizan para obtener información de las actividades 

universitarias dentro de las que se nombró la radio, sean: redes sociales, carteleras, pantallas 

informativas, email. Los medios que prefieren para informarse son: la radio, televisión, internet y 

prensa. Como se puede observar, tanto el medio de comunicación que se utiliza para informar de 

las actividades de la UCE y el medio de comunicación que prefieren los estudiantes para 

informarse, el porcentaje más alto coincide en el uso de internet y el trato constante con redes 

sociales con 88,8% y el 97,3% respectivamente, lo que es alentador porque Radio FACSO se 

maneja de manera on-line. 

 

En la página de la facultad o mediante la aplicación que se puede descargar para 

dispositivos móviles, la comunidad universitaria tiene una reacción más amigable con redes 

sociales para obtener información, a comparación de las carteleras ubicadas en las facultades. Las 

carteleras es el segundo medio utilizado para informarse con el 2,7%; la televisión tiene el 8,5% 

de preferencia en los estudiantes, seguido por la radio y la prensa.  Lo importante es que se utiliza 

internet para obtener información, por eso es el medio de comunicación más aceptado dentro de 

la comunidad universitaria. Existe poca información presentada en la radio, televisión o prensa, 

que exhiban las actividades de la universidad como tal.  
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Tabla N° 9. En su tiempo libre 

 

En su tiempo libre 

Variable Porcentaje 

Escuchar radio 8,30% 

Ver T.V 31% 

Deportes 25,60% 

Lectura 1,50% 

Plataformas virtuales 33,70% 

 

 

Figura N° 10. En su tiempo libre 

 

 

 

Ésta información concuerda con las actividades que desarrollan los estudiantes en su 

mayoría. Como se observa en el gráfico, la mayor cantidad de personas se conectan a plataformas 

virtuales en su tiempo libre, aunque hay otro número considerable que mira televisión y algunos 

practican deportes. Se observa con claridad que las plataformas virtuales y redes sociales son los 

medios de comunicación indicados para llegar a todos quienes forman parte de la Universidad 

Central, con el 33,70%; después con el 31% están los estudiantes que miran televisión y en tercer 

lugar quienes llevan a cabo actividades deportivas con el 25,6%. 
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Tabla N° 10. Radio Estudiantil 

 

Radio Estudiantil 

Variable Criterio Porcentaje 

radio producida por 

estudiantes 

Si 91% 

No 9% 

Conoce Radio 

FACSO 

Si 43,70% 

No 56,30% 

 

 

Figura N° 11. Radio Estudiantil 

 

    

En el gráfico expuesto se observa que a la comunidad universitaria le gustaría contar con 

una radio producida por estudiantes. Aun así del total de la muestra, solo el 43,7% conoce o ha 

escuchado sobre Radio FACSO, mientras que más del 50% desconocen de la Radio de la Facultad 

de Comunicación Social y de cualquiera de sus programas. Entonces se puede entender que se 

podría llegar a los estudiantes con las estrategias adecuadas, ya que están interesados en escuchar 

una radio con las propuestas de Radio FACSO, y por otro lado, varios estudiantes no estarían 

cerrados a la posibilidad de escuchar la programación de la radio.  
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Tabla N° 11. Interés sobre Radio FACSO 

Le interesa una radio dirigida por estudiantes 

Variable Porcentaje 

Si 96,10% 

No 3,90% 

 

Figura N° 12. Interés sobre Radio FACSO 

 

 

Dentro de la Universidad Central del Ecuador se cuenta con una Radio Universitaria, misma 

que se encarga de transmitir programas de interés social. Los temas expuestos en ésta radio son 

dirigidos al público externo y no solo a los estudiantes, mientras radio FACSO está interesado en 

transmitir temas de carácter estudiantil, por ello el público meta es netamente la comunidad 

universitaria.  Al comparar la información del gráfico #6 y analizar la respuesta obtenida al 

preguntar si la comunidad universitaria estaría interesada en escuchar una radio dirigida por 

estudiantes mediante una plataforma on-line, el 96,10% está totalmente interesado, además los 

estudiantes de Radio FACSO que manejan los programas de la parrilla, cuentan con el apoyo de 

la directora con la que trabajan desde un inicio.  

 

Como se observa, tanto el medio que se utiliza para informarse de las actividades de la UCE 

y el medio de comunicación que prefiere para obtener información de la universidad, es el mismo. 

Los estudiantes se dan cuenta que son las redes sociales la principal fuente de información, antes 

que carteleras u otros medios por donde la Universidad Central comparte información de sus 

actividades, por ello se puede observar que el medio con el que más trabajan los estudiantes son 

las redes sociales. Por eso se debe trabajar en las principales redes sociales como estrategia base 

para que Radio FACSO se dé a conocer, además se debe crear un manual de redes que genere una 

mayor interacción entre la comunidad académica y los diversos programas de la parrilla.  
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Tabla N° 12. Programas Radiales 

Programas radiales 

Variable Criterio Porcentaje 

programas que 

prefiere 

musicales 59% 

entrevistas 31,70% 

radio novelas 2,20% 

noticieros 4,90% 

deportivos 2,20% 

programas de su 

agrado 

musicales 18,80% 

de opinión 22,40% 

informativos 51,70% 

entrevistas 1,50% 

culturales 0,20% 

tecnología 0,20% 

Responsabilidad. 

Social 0,20% 

deportivos 1% 

entretenimiento 3,90% 

 

Figura N° 13 Programas Radiales 

 

 

Si se observan las dos variables presentadas, se puede entender con mayor claridad que los 

programas responden de una manera distinta al hablar sobre lo que los estudiantes de la UCE 

prefieren, y lo que es de su agrado, porque lo que prefieren se representa dentro de una parrilla de 

programación ya dada, pero al hablar de lo que realmente es de su agrado, se establece otra visión 

para lo que se busca dentro de la programación en una radio. Se trata de entender que el nivel de 
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programas musicales, en los dos casos, es representativo, por lo que se denota que la 

programación musical debe aumentar ya que su margen se da entre el 59% al hablar de la 

preferencia sobre una programación ya establecida y el 18,8% como parte de programas que 

serían de agrado entre el público objetivo. 

 

Por otro lado se observa que no hay muchos espacios informativos y eso es lo que están 

buscando los estudiantes dentro de la parrilla de programación, porque el 51,7% está interesado 

en programas informativos y el nivel de interés por las entrevistas de 31,7%  es baja, porque se 

busca más que información de hechos o acontecimientos académicos. Al complementar la parrilla 

con programas informativos su posicionamiento dentro de la academia puede subir; se empieza a 

entender que los programas de opinión que contienen un 22,4% se deben tomar en cuenta, 

y éstos deben ser fomentados por la misma comunidad universitaria para que exista más 

participación estudiantil y así se pueda aumentar el alcance de la radio para toda la universidad.  

 

Tabla N° 13. Programas de Radio FACSO 

 

Programas de Radio FACSO 

Variable Porcentaje 

Mamá Universitaria 5,40% 

Circo Beat 4,40% 

Radio Roots 1,50% 

Noticieros 3,90% 

Desconoce 28,80% 

No ha escuchado R.F 56,10% 

 

Figura N° 14. Programas de Radio FACSO
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Entre las estrategias base que debe mantenerse en Radio FACSO, es la publicidad de boca a 

boca, generando aceptación para la radio con puntos de vista que expresen diversas posturas ante 

temas que sean interesantes, mismos que pueden ser expuestos en los programas de la parrilla. 

Dentro de la muestra que respondió sobre si han escuchado Radio FACSO, encabeza el programa 

Mamá Universitaria como uno de los más interesantes. Este programas cuenta con una dinámica 

distinta, porque se reflejan historias de estudiantes y sus hijos, donde se manejan entrevistas que 

ayudan a generar conciencia sobre temas de vital importancia, entre ellos, la lactancia, la mujer, 

la familia, y los derechos de cada grupo que mantenga una lucha constante para reafirmarlos.  

 

Por otro lado el programa Circo Beat ha captado la atención de cierto porcentaje, su 

pronunciamiento se da al realizar entrevistas mediante una dinámica sin tanta rigurosidad, por el 

contrario, se genera un ambiente conversacional donde los invitados llegan a sentirse interesados 

en un dialogo abierto. El programa tiene invitados relacionados con diversos temas, y además de 

aportar sus conocimientos comparten historias de su vida o anécdotas con las que en algún 

momento varias personas se sienten identificadas. 

  

Por último los programas informativos o noticieros son el tercer grupo de programación 

con más fuerza dentro de la parrilla de programación, aunque varias personas exponen que no son 

noticieros cotidianos, porque se presentan opiniones sobre temas que afectan de una forma u otra 

a la sociedad sin generar discusiones por una postura netamente política, dando paso a diversas 

perspectivas de los acontecimientos que son analizados.  

 

En lo que concierne al conocimiento y desconocimiento de los programas de Radio FACSO, 

según el gráfico de quienes han escuchado la radio, el 26% desconoce el nombre del programa 

que escuchó, aunque tiene en cuenta que si ha accedido a la programación de la radio, entonces 

sería importante trabajar también con la imagen de cada programa para generar 

más conocimiento sobre los programas de la parrilla y así seguir activando estrategias para 

impulsar el conocimiento de la radio en la universidad. Aun así varios programas tratados en éste 

laboratorio han llegado a salir al aire en diversas radios.  
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Tabla N° 14. Horarios 

Horarios 

Variable Criterio porcentaje 

Horario que escucha Radio 

FACSO 

en la mañana 20% 

a medio día 6,80% 

en la tarde 6,60% 

en la noche  10% 

en la madrugada 0,50% 

Horario disponible para 

escuchar Radio FACSO 

en la mañana 17,10% 

a medio día 24,60% 

en la tarde 16,60% 

en la noche  40% 

en la madrugada 1,70% 

 

Figura N° 15. Horarios 
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manejar redes sociales o transmisiones de programas, porque significa que existe una dinámica 

constante con el usuario y no hay espacios vacíos sin personas que estén pendientes de Radio 

Facso. 

 

Dentro del horario establecido en la parrilla actual de la radio, se observa que el 20% de 

personas que los sintonizan, lo hacen en la mañana, puesto que en varias ocasiones se presentan 

programas en vivo, seguidos por el 10% que son quienes escuchan retransmisiones en la noche, 

el porcentaje que no se presenta en el gráfico es de aquellas personas que no escuchan Radio 

FACSO. Si se observa en los horarios que la comunidad universitaria puede acceder de forma 

más segura, se entiende que un 40% está interesado en escucharlos dentro de un horario nocturno, 

seguidos por el horario a medio día con el 24,6%, y se denota que al sentir interés en la propuesta 

de “la radio de los estudiantes”, se encuentran horarios donde pueden prestar atención a los 

programas de la radio, ya que son horarios donde los estudiantes en su mayoría no se encuentran 

dentro de actividades académicas. 

 

Tabla N° 15. Géneros Musicales 

Géneros Musicales 

variable porcentaje 

nacional 5,60% 

folklórica 3,70% 

salsa 5,40% 

merengue 8% 

jazz 9,50% 

hip-hop 7,60% 

bachata 4,10% 

electrónica 12,20% 

reguetón 10,50% 

rock/inglés 7,30% 

rock/español 16,10% 

instrumental 5,60% 

alternativa 4,40% 
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Figura N° 16. Géneros Musicales 

 

 

En el contexto de Radio FACSO se analizó que existe un problema al transmitir franjas 

musicales sin cierto criterio, porque la desorganización crea una falta de identificación dentro de 

la parrilla de programación, por ejemplo: si un usuario de la radio sintoniza un día a las 12:00 y 

está sonando un género musical, al siguiente día desea sintonizar a la misma hora el programa 

que había escuchado anteriormente y encuentra que está sonando otro género; el radioescucha se 

va a sentir confundido y por lo mismo la imagen se encontraría afectada. 

 

Para eso se da paso al análisis de las franjas musicales que se deben tomar en cuenta para la 

construcción de la parrilla musical, y como se observa en el cuadro, las tendencias que más 

resaltan son rock en español con el 16,1%, cuatro puntos sobre la música electrónica que presenta 

un 12,2%, a continuación se observa que el reggaetón y el jazz son los siguientes géneros más 

aceptados dentro de la comunidad universitaria, además de los géneros tropicales. 
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Tabla N° 16. Importancia de Socializar Información en la UCE 

 

Importancia de socializar información 

Variable Criterio Porcentaje 

Temas Académicos 

nada 3,40% 

poco 13,40% 

algo importante 13,40% 

muy importante 69,80% 

Actividades en la UCE 

nada 1,70% 

poco 14,60% 

algo importante 49,80% 

muy importante 33,90% 

 

Figura N° 17. Importancia de Socializar Información 
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expuesto en los gráficos anteriores, las carteleras o pantallas informativas no tienen la misma 

acogida que las redes sociales. 

 

Para trabajar en un mecanismo que contribuya al flujo de información mediante Radio 

FACSO, se planteó la opción de entender si los estudiantes están realmente interesados en 

informarse de temas como de actividades universitarias, a lo que el 69,8% respondió que es muy 

importante inmiscuirse y tener una socialización de temas académicos.  Aunque las redes sociales 

lo facilitan, la radio sería un medio de comunicación más eficiente porque se encontraría más 

información sobre éstos temas. Lo mismo sucede con las actividades dentro de la UCE ya que el 

49,8% piensa que es “algo importante” conocer de éstas y el 33,9% está de acuerdo con que es 

muy importante. 

 

Como se observa, la comunidad universitaria está interesada en prestar atención a un medio 

de comunicación que visibilice todo lo que los estudiantes necesitan, pero para ello se necesita 

poner en práctica un desempeño más estable y organizado en la Radio de la Facultad de 

Comunicación, más aún, al ver éstos resultados se pueden desarrollar estrategias que generen 

mayor interés tanto en las diversas facultades y sus estudiantes, siendo éste el público objetivo, 

como personas fuera de la comunidad interesadas en escuchar la radio de los estudiantes, tomados 

en cuenta como un público bienvenido. 
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3.3 Elaboración de estrategias de acuerdo al diagnóstico realizado 

 

En éste capítulo se desarrolla la creación de un plan de comunicación que permita desarrollar 

un manejo eficaz y eficiente de las herramientas con las que cuenta Radio FACSO on-line, 

mediante un diseño que genere el posicionamiento de la misma en el público objetivo y desarrollar 

una matriz con diversas estrategias que pueden ser aplicadas. 

 

3.3.1 Justificación  

 

Dentro de diversos análisis sobre la importancia de la teoría de la organización dentro de 

empresas e instituciones se han planteado varias formas de generar un pensamiento en el que 

aplicar conceptos e investigaciones de temas organizacionales permitan estimular el crecimiento 

de una institución, por ese motivo es importante crear una estructura según Becker (1987) que no 

sea ciertamente física, más bien humana dentro de la organización.  

 

Éstos análisis dan paso al entendimiento de la ecología en las organizaciones, pues se 

plantean formas y estructuras organizacionales que aumentan la eficiencia de adaptar una cultura 

organizacional (Hannan & Freeman, 1977), y se entiende que existe una forma de superarse entre 

las instituciones dentro del ambiente en el que se trabaja, además de desarrollar investigaciones 

constantes sobre, en éste caso, las diversas radios estudiantiles a nivel universitario y la diversidad 

de públicos con los que se trabaja. 

 

Lo cierto es que si hablamos de públicos es lógico pensar que hay una diversidad 

bastante amplia en cuanto a la forma en la que acceden a la información, el tipo de 

productos que eligen, los canales por donde acceden, qué buscan y qué aspectos son 

relevantes a la hora de optar por la información de una determinada organización. 

Ese esfuerzo de análisis posibilita que las estrategias tengan un alcance mayor, en 

términos de resultados o incidencia social y política. (Angulo, 2017) 

 

Entonces se optó por crear una matríz que simplifique la información y al mismo tiempo 

presente todos los datos obtenidos de una manera eficiente, al desarrollar la misma se plantean 

propuestas como dejar en claro el objetivo institucional y comunicacional, mismos que deben 

obtener un resultado mediante las estrategias, tácticas y activaciones planteadas, todas ellas 

tendrán relación a los datos de investigación con los que se trabaja y al final, encontrar un nivel 

de medición que cumpla las expectativas que tiene la organización. 

 

Por ello el trabajo al desarrollar una matriz es la búsqueda de un resultado a través de la 

experiencia y a la vez ir descubriendo cuales son los cambios necesarios, tanto en las estructuras 
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como de forma individual, por eso es necesarios aplicar diversas investigaciones con criterios que 

lleguen a cumplir cierto objetivo, éste debe responder a las metas que la radio presente, y estar 

listos para cualquier cambio, donde la participación de todos los que colaboran en Radio FACSO 

sea constante para definir si las estrategias aplicadas son correctas o no. 

 

3.3.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Desarrollar estrategias comunicacionales que se puedan aplicar dentro de Radio FACSO 

que permitan cumplir con el objetivo principal que es el posicionamiento a nivel 

universitario de la radio de la Facultad de Comunicación Social.  

 

Objetivo Específicos 

 Optimizar el trabajo de quienes forman Radio FACSO, generando más alcance de la 

parrilla de programación. 

 Crear participación de los estudiantes de diversas facultades para el posicionamiento de 

la radio. 

 Llegar a ser una de las principales fuentes de información sobre temas y actividades 

académicas para la comunidad universitaria. 

 Implementar y trabajar con una cultura organizacional que permita cumplir las metas y 

objetivos establecidos. 
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3.3.3 Matriz de posibles estrategias según el diagnóstico 

Objetivo  

Institucional 

Objetivo 

Comunicacional 
Estrategia Datos de investigación Táctica Activación Medición 

Consolidar la radio 

como un espacio 

estudiantil que gestione 

y genere oportunidades 

de realizar prácticas 

para enriquecer la 

formación profesional 

del Comunicador 

Social. 

Llevar a cabo 

estrategias que 

permitan a Radio 

FACSO su 

posicionamiento a 

nivel universitario. 

Transmisiones 

"en vivo". 

El 97,3% utilizan las 

redes sociales como 

medio de comunicación 

informativo. 

Manejo de Facebook live, 

porque la mayoría de 

estudiantes se familiarizan 

con el internet. 

Que los participantes de 

Radio FACSO compartan 

las transmisiones en vivo 

de cada programa, y 

quienes se relacionen con 

ellos también se sientan 

interesados. 

Número de reacciones 

y comentarios en las 

transmisiones; número 

de observadores. 

Manual de 

Redes Sociales 

El 88,8% de los 

estudiantes prefiere el 

internet como medio de 

comunicación, por ello 

es importante el manejo 

de redes sociales. 

Crear un manual que 

responda a lo solicitado en 

la investigación 

Entrega del Manual de 

Redes a los coordinadores 

de Radio FACSO. 

Cambios dados en las 

páginas de las distintas 

redes sociales con las 

que trabaja Radio 

FACSO. 

Promover el 

aplicativo de 

dispositivos 

móviles 

El 98,8% cuenta con 

celular o Tablet como 

medio de 

comunicación. 

Llevar a cabo una 

actividad donde el número 

de descargas del aplicativo 

aumenten en diversas 

facultades.  

Descarga y gana, hacer 

raspaditas que se 

entregarán de forma 

gratuita cuando un 

estudiante descargue el 

aplicativo, todos los 

Número de descargas 

del aplicativo. 
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colaboradores de R.F 

participan. 

Entrega de 

volantes 

Después de las Redes 

Sociales, las carteleras 

son el segundo medio 

de comunicación que 

utilizan los estudiantes 

para informarse. 

La entrega de volantes no 

se la realizará de forma 

directa a los estudiantes, se 

utilizarán las carteleras 

Pegar volantes en las 

carteleras de todas las 

facultades, y cambiarlos 

de manera constante. Los 

volantes no deben ser 

comunes. 

Aumento de 

seguidores a la radio y 

sus páginas 

Trabajar en la 

imagen de cada 

programa 

En el estudio ubica que 

el 28,8% de estudiantes 

que conocen de Radio 

FACSO no ubican el 

nombre del programa 

que escucharon. 

Cada programa debe llevar 

a cabo transmisiones en 

vivo desde diversas 

facultades 

Realizar transmisiones en 

diversas facultades, con 

los equipos necesarios. 

Reconocimiento del 

nombre del programa 

en las transmisiones. 

Retransmitir 

eventos 

El 51,7% de estudiantes 

están interesados en una 

radio que comparta las 

actividades de la 

comunidad 

universitaria. 

Tratar de asistir a los 

diversos eventos que se 

den a nivel universitario y 

retransmitirlos en la radio 

Hacerlo por las diversas 

redes sociales con las que 

cuenta Radio FACSO. 

Reacciones dadas en 

las retransmisiones 
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Reprise de 

programas 

Mamá universitaria, 

Circo Beat, Radio 

Roots y noticieros son 

los programas 

reconocidos entre los 

estudiantes que 

escuchan Radio 

FACSO. 

Se llevarán a cabo los 

reprise de diversos 

programas hasta establecer 

una parrilla de 

programación que no 

contenga solo franjas 

musicales o espacios 

vacíos. 

Los mejores programas 

tendrán más número de 

reprises, en los espacios 

vacíos de la programación 

de la radio. 

Medición de rating en 

diversos programas 

  
Crear un canal 

en YouTube 

El 33,7% utiliza 

plataformas virtuales en 

su tiempo libre, el 

segundo lugar es para la 

televisión. 

Crear un canal para que se 

suban programas, con la 

misma finalidad de 

Facebook live pero con la 

facilidad de acceder a 

distintos programas en un 

horario diferido. 

Tener respaldos de las 

transmisiones y videos 

que se utilizan en los 

distintos medios y subirlos 

en el canal de YouTube. 

Número de 

reproducciones 

obtenidas en los 

distintos videos. 

 

Fuente: Profesora Natalia Angulo con aportes de la autora. 
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3.3.4 Desarrollo de propuestas estratégicas 

 

3.3.4.1 Manual de Redes Sociales 

 

Dentro de las estrategias dadas en la matriz, se entiende que el manejo de redes sociales es 

indispensable, pues los resultados en la encuesta aplicada se observan que la mayoría de 

estudiantes se informan directamente con estos medios de información, para ello se creará un 

manual para Radio FACSO que permita una continuidad dentro de la estructura que se desea 

manejar con las herramientas tecnológicas que se pretende manejar. 

 

Mónica Valle en el texto “Comunicación Organizacional” (2005), entrelaza a las estrategias 

como parte de vínculos para la evaluación y control de las mismas y por ese motivo se han 

planteado metas competitivas para trascender en un proceso estratégico, por ese motivo se planteó 

el desarrollo de un Manual de Redes puesto que éste documento es indispensable para la 

administración de contenidos que se presentan mediante diversas redes sociales. 

 

Si se habla de un trabajo organizado se plantea el manejo de una marca y de ésta manera 

manejar cierta personalidad en las páginas que representarán a Radio FACSO, éste sistema hará 

que la imagen de la radio sea la misma, aunque los administradores de la página cambien, según 

Ana Hormaetxea (2016) es indispensable que los usuarios que interactúan en las páginas de redes 

sociales con más frecuencia, sigan manteniendo esa “relación” por ello es importante que el 

manual responda al plan de contenidos que necesita la radio para su posicionamiento. 

 

Entre lo más importante que debe incluir un manual de estilo para redes sociales se encuentra: 

 

 Distribución de trabajo 

 Protocolo de interacción 

 Estilo de publicaciones 

 Organización de contenidos 

Con ello se genera la posición de la imagen institucional y adicionalmente se crea una cultura 

organizacional dentro del medio donde Radio FACSO llegaría a su público meta. 

 

3.3.4.2 Transmisiones en vivo 

 

Dentro de los diversos medios para llevar a cabo transmisiones en vivo la herramienta 

desarrollada por Facebook es la más oportuna para llegar al público objetivo con el que vamos a 
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trabajar, porque los resultados se presentan con una relación más cercana entre el usuario y redes 

sociales, y Radio FACSO cuenta con una mayor cantidad de seguidores en Facebook. 

 

Facebook Live es una herramienta para transmitir las actividades cotidianas o acercarse a 

los seguidores de cualquier página de una forma dinámica rápida sin la necesidad de contar con 

equipos de alta tecnología, además la medición de ésta estrategia es oportuna puesto que la 

interacción se da de forma espontánea durante la transmisión con diferentes reacciones, entonces 

se habla de una herramienta completa ya que además permite una conexión de manera instantánea, 

donde el contacto es manejado en “tiempo real”, y a su vez permite que el público que te sigue, 

reciba notificaciones al llevar a cabo éste tipo de transmisiones. 

 

La aplicación además cuenta con diversas herramientas dentro de la misma que permite 

llevar a cabo modificaciones como filtros, textos o emojis que harán de cada transmisión una 

experiencia contada de una forma dinámica y divertida, es decir, atractiva para el usuario. Dentro 

de la página en la que se explica el uso de Facebook Live se explica cuáles son los pasos de una 

transmisión en vivo: 

 

1. Ve a "¿Qué estás pensando?" en la parte superior de tu sección de noticias. 

 

2. Selecciona "Video en vivo" en el menú desplegable. 

 

3. Escribe una descripción y elige a tu público antes de presionar "Transmitir". ¡Verás una 

cuenta regresiva de tres segundos antes de que comience tu transmisión!1 

 

Es una aplicación disponible y al alcance de cualquier usuario que cuente con un sistema 

iOS o Android, además el ícono rojo que se activa durante la misma hará que los seguidores se 

informen de las transmisiones que se estén llevando a cabo en ése momento, y dentro de lo más 

interesante es que al culminar la transmisión el video se guardará en el perfil de la página y estará 

disponible para que otro usuario lo pueda observar en cualquier momento, las transmisiones en 

vivo pueden durar hasta 90 minutos, lo único que se debe tomar en cuenta es que la señal de 

internet para ésta aplicación debe ser muy buena y por otro lado si el video no cumple con las 

normas comunitarias de Facebook éste puede ser eliminado. 

 

                                                      
1 Tomado de https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/facebook-live 
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4. HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 Hallazgos 

 

Como se puede observar, Radio FACSO on-line, socializa información de manera continua 

mediante su cuenta en Facebook, aunque existe cierta desprogramación sin un lineamiento estable 

en las publicaciones, es decir, existen días donde se llega a un número exagerado de publicaciones 

sin interacciones y, en otros días, no se publica absolutamente nada, por lo que se recomienda 

manejar el manual de redes sociales adjunto a esta investigación, para mejorar los posteos y su 

interacción en la cuenta. 

 

También se cae en cuenta que Radio FACSO on-line cuenta como usuario en Tweeter e 

Instagram, pero la publicación en estos medios durante el periodo de investigación es 

prácticamente nulo, y se entiende que las redes sociales y su manejo constante dentro de una radio 

que se maneja mediante internet debe ser constante y activo, puesto que la web 2.0 y sus diferentes 

herramientas fueron creadas para generar cierto nivel de participación entre administrador y 

usuario en sus diversas cuentas. 

 

Con los distintos medios de comunicación utilizados en la Universidad Central, muchos 

estudiantes no sienten que exista otro medio más efectivo que las redes sociales, aunque se 

cuenten con otros medios que son canales oficiales, pero el desconocimientos o la poca 

familiarización con éstos hacen que la comunidad universitaria trabajen de manera activa con las 

diferentes páginas en las redes sociales. 

 

Entre las preguntas que se llevan a cabo para la investigación de la muestra, se toca el tema 

de las actividades diarias a las que se dedican los estudiantes, donde el 77,1% estudia y el 22,9% 

trabaja, lo que llama la atención puesto que se habla de una universidad pública donde los 

estudiantes deberían manejar actividades tanto académicas como laborales, pero ciertamente se 

debe entender que en éste momento la educación es primordial dentro de la sociedad en la que 

estamos. 

 

Después del internet, la televisión es el segundo medio de comunicación que prefieren los 

estudiantes de la universidad para informarse, el tercer lugar es para la radio y la prensa está en 

último lugar, lo que aporta a entender que la tecnología y los medios de comunicación deben 

seguir buscando lazos que conlleven a un trabajo común para que no se pueda perder ningún 

medio dentro de esta ecología de las organizaciones. 
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El 49,8 % de la muestra piensa que es algo importante la socialización de actividades de la 

comunidad universitaria, lo que nos da dos puntos de vista: el primero es que los estudiantes no 

tienen un fuerte interés por las actividades llevadas a cabo dentro de universidad, y el segundo es 

que éste es el porcentaje más alto sobre el interés que presentan dentro de éste tema, dado que el 

33,9% considera que es de suma importancia mantener informados a los estudiantes sobre las 

actividades dadas. 

 

Se establece en la encuesta que a un porcentaje totalmente alto está interesado en conocer 

sobre la agenda del rector con los organismos de control estatal, pero al analizarlo, al momento 

de tratar éste tipo de temas dentro de Radio FACSO se estaría hablando de cierto nivel de 

politización, lo que está presentado en las amenazas estudiadas en la radio, además los 

productores de la radio no sienten la necesidad de trabajar en éste aspecto para no generar la visión 

de política dentro del ambiente con el que se trabaja. 

 

Radio FACSO es un laboratorio para los estudiantes que se interesan en un desarrollo dentro 

de la radio, pero si el nivel de organización llega a un punto donde ésta salga hacia otros públicos 

entonces se puede entender que la calidad de la misma es alta, y, por lo tanto se debe trabajar de 

una manera totalmente distinta, si bien es cierto los estudiantes buscan los espacios de Radio 

FACSO como un lugar de apertura a los demás estudiantes, no se niega la posibilidad casi segura 

de un crecimiento. 

4.2 Conclusiones 

 

La comunicación se da como un manifiesto básico de la interacción social entre seres 

humanos, pero dentro de la comunidad universitaria se analiza la falta de ésta en los estudiantes 

de la universidad, porque al analizar los resultados de la investigación se observa que no todos 

los estudiantes se identifican con un medio de comunicación como portavoz oficial. 

 

La Universidad Central cuenta con Radio Universitaria como la radio oficial de la 

comunidad, y aunque ésta sea la radio oficial no todos los estudiantes están familiarizados con la 

misma, el público objetivo de Radio Universitaria no solo son los estudiantes o la comunidad 

universitaria, además tienen programas que están dirigidos a un público externo, mientras que 

Radio FACSO tiene una parrilla de programación dirigida específicamente a los estudiantes de la 

universidad, lo que convierte a los temas expuestos en exclusivos para la comunidad universitaria, 

dejando de lado una postura política y manejando temas de inclusión para los estudiantes. 
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Los estudiantes de la Universidad Central cuentan con los medios de comunicación y 

tecnología necesarios para acceder a las plataformas de la Radio FACSO on-line, además en su 

mayoría se dedican a actividades académicas, es decir, son pocos los estudiantes que estudian y 

trabajan, entonces es adecuado llegar a la comunidad universitaria mediante una radio que pueda 

ser escuchada en las instalaciones de la misma universidad por las conexiones inalámbricas que 

poseen porque todos los estudiantes tienen acceso a la red. 

 

Las redes sociales son el principal medio de comunicación para los estudiantes de la 

universidad, pero creen que sería importante implementar una radio dirigida con temas exclusivos 

de la universidad, y no significa que por manejar una parrilla de programas establecida para un 

público amplio la programación no pueda ser direccionada con ciertos puntos exclusivos a la 

misma comunidad, pues la radio de una universidad debe mantener informados a los estudiantes 

con temas de su interés, además de otros que pueden agregarse a la parrilla de programación 

básica. 

 

Dentro de la comunidad universitaria, Radio FACSO es conocida por los distintos programas 

llevados a cabo, que han tocado temas de interés para los estudiantes. Pero la programación de la 

radio no es constante, por lo mismo se pierden varios usuarios. Es verdad que Radio FACSO 

cuenta con el espacio necesario, pero la parte tecnológica no es la adecuada para transmitir una 

programación de manera frecuente y la falta de personal estable para trabajar en un área de 

producción especifica hace que la parrilla tenga espacios vacíos y en ocasiones franjas musicales 

sin una determinada programación. 

 

La propuesta de tener una radio dirigida por estudiantes es aceptada con el 96,10% de interés 

en la muestra de ésta investigación, pero éste se genera por la expectativa de cómo se escucharía 

una radio que sea totalmente de los estudiantes, la propuesta de Radio FACSO es que los 

estudiantes se apropien de éste espacio sin seguir una línea política establecida, pero respetando 

la ley de libre expresión al momento de ejercer la transmisión de un programa u opinión en un 

espacio. 

 

La programación musical es importante dentro de una radio, pero los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador buscan programas informativos que transmitan temas 

académicos, no es solo cuestión de duplicar las noticias de los diferentes medios de comunicación, 

sino trabajar por obtener información dentro del campus y sus distintas actividades, es conocido 

que cada facultad lleva a cabo diversas actividades pero ninguna puede ser conocida en toda la 

universidad y éstas actividades pueden ser interesantes para los estudiantes de otras facultades. 
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El apoyo de las autoridades es fundamental para Radio FACSO, no es suficiente contar con 

productores comprometidos, además es importante que las autoridades de la facultad y la 

universidad se comprometan a colaborar con los estudiantes para seguir apoyando a estas nuevas 

opciones, y aunque Radio FACSO cuenta con el apoyo de distintos maestros y autoridades, les 

hace falta que se lo tome con más seriedad y no como un aporte para pasar una materia. 

 

 La organización dentro de cualquier empresa o sociedad es indispensable, pero se encuentra 

una total desorganización tanto en el manejo de redes sociales como en la programación, lo que 

descalifica a una línea grafica que debería ser presentada en las diferentes páginas que representan 

la imagen de Radio FACSO; la imagen da seguridad de la entidad y en éste caso aumenta el nivel 

de apropiación para los estudiantes que trabajan dentro de la radio. 

 

Los diversos temas presentados en Radio FACSO, además de puntos de vista y posturas 

políticas son manejados de manera responsable y respetuosa, lo que da a los estudiantes la 

capacidad de mantener un pensamiento crítico y autónomo sin la necesidad de caer en un 

lineamiento político marcado, dando nuevas aperturas de opinión sobre temas de interés 

universitario sin cerrar la opción a participar de cualquier estudiante que esté interesado en 

hacerlo. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Se insta a trabajar con las estrategias expuestas, sobre todo en el aspecto de redes sociales y 

páginas web, porque éstas son la imagen de Radio FACSO on-line, por lo que las mismas 

estrategias son pensadas desde una visión académica, con un procedimiento profesional que lleve 

a que los estudiantes de la universidad lleguen a participar de manera activa en las diversas 

páginas de la radio. 

 

Además se deben crear lazos de apoyo con Radio Universitaria, porque es poco común que 

una entidad, en éste caso la Universidad Central, cuente con dos radios tan distintas, pues se 

genera un desconocimiento de un porta voz oficial dentro de la comunidad universitaria, y aunque 

las dos radios manejan de forma distinta su posicionamiento no es total en la universidad, ni fuera 

de ella, por lo que sería factible compartir ideas y pensamientos que puedan generar un lazo entre 

éstas. 

 

Los contenidos generados para los diversos medios de comunicación que utilice 

Radio FACSO para publicitarse deben ser dirigidos a los estudiantes, puesto que ellos al 
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tener un alcance tecnológico constante que permite el enlace con las diferentes paginas 

donde se encuentre Radio FACSO, por lo mismo tienen la facilidad de observar o analizar 

éstos contenidos con los que se deben sentir familiarizados y se capte una cantidad mayor 

de seguidores. 

 

La parrilla de programación debe manejar un horario estable y continuo, no solo 

porque forma parte de la imagen y seriedad de la radio, también porque las personas que 

escuchan la radio deben encontrar la programación que ya habían escuchado con 

anterioridad, pues así se genera más seguridad en los oyentes que se enganchan a la señal 

de Radio FACSO, se puede aplicar una de las estrategias establecidas en el capítulo 3 

donde se habla de no manejar solo franjas musicales, sino también trabajar con otros 

programas como un reprise hasta completar la parrilla de programación. 

 

Buscar programas automatizadores como Jazler, Zararadio, Radio 5, etc. que hacen 

que la programación sea estable, contínua y sin vacíos ya que solo necesitan programar 

con anterioridad, lo que ayudaría a seguir con la difusión de Radio FACSO trabajando 

con la marza e identidad en los estudiantes que se enlazan a la radio, lo que también haría 

que se note el trabajo serio de los estudiantes que conducen y participan en la radio dando 

seguridad de la apropiación de éstos espacios. 

 

El trabajar con un equipo informativo de las actividades en diferentes facultades es 

necesario para que éstas se den a conocer en la radio como parte de la información que 

buscan los estudiantes, si bien en cierto se dan a conocer por otros medios de 

comunicación, no son lo suficientemente fuertes como para llegar a todas las facultades, 

pero una radio on-line y su manejo en redes sociales, puede hacer la diferencia, generando 

un nivel más amplio de comunicación dentro de la comunidad universitaria. 

 

El uso continuo del manual de redes sociales genera una cultura organizacional que 

da paso a la creación de un lineamiento que Radio FACSO debe seguir, ya sea que exista 

un cambio de personal coordinador, administrativo, de apoyo o estudiantil, pues se 

seguiría manejando una misma imagen y los usuarios no perderían la seguridad de seguir 

formando parte de la misma red. 
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Y para finalizar, se debería seguir respetando, como hasta el día de hoy, las posturas 

políticas, sociales y críticas de los estudiantes que exponen diferentes temas en los 

programas de la radio, lo importante es que Radio FACSO no se politice pero toque los 

temas que afectan a la sociedad y a la comunidad universitaria de manera objetiva y clara, 

esa es la fortaleza de una radio joven, que aún no caiga en el juego de la manipulación 

por medio del poder. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Manual de Redes 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El internet indudablemente abre nuevas ventanas de información, donde las personas desarrollan 

la necesidad de identificarse y darse a conocer. Las redes sociales facilitan de una manera eficaz 

una mayor conexión y comunicación entre varias personas.  

 

Facebook, Twitter e Instagram son redes sociales donde millones de usuarios intercambian 

información constantemente y Radio FACSO ahora forma parte de esta amplia red donde se 

trabaja con herramientas que nos faciliten el proceso de difusión de toda la información ya sea de 

programas que forman parte de la parrilla de la producción radial o solo imágenes que capten la 

atención del público meta. 

 

NECESIDADES DE ESTAR AL TANTO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

 

Al hablar de una institución que trabajará de manera activa y tendrá una interrelación permanente 

con los usuarios, nos referimos al avance tecnológico evidenciado en un medio de comunicación 

llamado comunicación web 2.0. 

 

Pero ¿qué es la comunicación web y cuáles son sus avances? 

En primer lugar, entendamos que la comunicación web es la interrelación y la interacción de 

varias personas dentro de una zona, donde no deben permanecer de manera física sino más bien 

de una forma virtual. 

 

La web comparte dos formas de comunicación virtual: 

Web 1.0: Se denomina así a los buscadores o informadores virtuales, donde el usuario puede 

acceder a la información, pero no puede responder o comentar la misma. Por ejemplo: Google y 

otros buscadores pueden manejar información variada pero a menos que se forme parte de las 

personas que tienen acceso a las cuentas de información no se puede modificar la misma, es decir, 

se maneja una comunicación unidireccional.  

 

Web 2.0: Esta forma virtual de comunicación responde a navegadores donde los usuarios son 

parte permanente de interacción y la comunicación 2.0 es la que la RADIO FACSO va a manejar 
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mediante Facebook, Twitter e Instagram para poder tener acceso a interacciones con diversos 

usuarios de éstas redes que estén atentos a la programación. 

 

FACEBOOK Y RADIO FACSO 

 

Facebook es una herramienta que desde el 2004 ha desarrollado varias formas de comunicación 

e interacción de manera virtual con respuestas rápidas y manejo de un rango de comunicación 

eficaz, precisamente a eso apunta Radio FACSO; transmitir de forma permanente y rápida los 

aconteceres que también son presentados en la radio mediante streamming y las propias 

herramientas de ésta red social. 

Facebook propone un máximo de 5000 amigos en un perfil y una cantidad ilimitada de seguidores 

en un “fanpage”, es por eso, se creará un fanpage para que más personas puedan seguir la 

información que se va a publicar. Además, una cuenta de “perfil” puede ser denunciado 

fácilmente, mientas que en un fanpage las denuncias son estudiadas. 

 

CUENTA DE RADIO FACSO EN FACEBOOK 

 

CREACIÓN DE CUENTA: 

 

Se creará una cuenta en la página de Facebook de manera gratuita con la foto de perfil y foto de 

portada de la institución. 

 

Foto de perfil: La foto de perfil identificará quiénes somos como institución y de manera general 

en este punto se encontrará el logotipo de la institución que se representará. El logotipo no se 

modificara a menos que se encuentren de formas derivadas en colores pero manteniendo la base 

del logotipo (el nombre o dibujo que nos distingue). 

 

Foto de portada: La foto de portada mostrará lo que hacemos como institución, es decir, que se 

quiere comunicar y a qué se dedica la institución. Existen dos maneras de manejarlo: 

 

De manera interna: Donde las fotos que se subirán serán fotos dentro de la institución y el trabajo 

de los colaboradores. Por ejemplo en éste caso se pueden utilizar las fotos de estudiantes llevando 

a cabo la grabación de sus programas. 

 

De forma externa: Donde las fotos responden a la necesidad de comunicar información a los 

seguidores de la misma. Aquí por ejemplo se pueden exponer fotos de programas que se llevan a 
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cabo en las instalaciones de la facultad con la participación de los demás estudiantes de la 

universidad. 

 

Tanto la foto de perfil como de portada serán cambiadas permanente según lo convenido. Para 

que sea tomado de manera más dinámica se recomienda un cambio en cada semestre de la foto de 

perfil y tres cambios en cada semestre de la foto de portada. 

 

Información básica de la institución.  

Descripción de acciones. 

 Números de teléfonos.  

Contacto por correo electrónico. 

Dirección, etc. 

 

POLÍTICAS GENERALES:  

 

La administración de la cuenta quedará a cargo de las tres personas que manejan la comunicación 

institucional en redes sociales: Sandy Chávez como directora de RADIO FACSO, Alejandra 

Ramírez como parte del personal administrativo y el representante de los estudiantes dentro de la 

radio, trabajando de manera permanente en cuanto a los siguientes aspectos: 

 

Administración de contenido: El contenido que se publicará en la página de Facebook de la 

institución será información con sentido de oportunidad, además las publicaciones se presentaran 

según ámbitos sociales, culturales, tecnológicos, y si es necesario y oportuno administrativos. 

Tiempos, horarios y tráfico en Facebook:  

 

La política de la institución es presentar dos mensajes diarios como actualizaciones en el fanpage. 

Los dos mensajes se presentarán de forma activa si es oportuna, si no existe información (opción 

casi nula) se trabajará con los dos mensajes en el siguiente horario: 

 

Primera publicación a las 10 de la mañana 

Segunda publicación a las 7 de la noche 

 

Las publicaciones también pueden presentarse con contenido de cada programa de Radio FACSO, 

aun así, los productores de cada programa no pueden hacer más de dos publicaciones diarias 

dentro de la página utilizando el nombre oficial de la fan page, más bien, si desean publicar 

información será mediante la utilización de sus propias páginas de redes sociales. 
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No se debe publicar información constantemente puesto que a los seguidores les podría disgustar 

tanta información y tráfico de la misma y por ende dejarían de seguirnos. 

 

La información debe manejarse con sentido de oportunidad y debe ser clara y directa manejando 

formas audiovisuales o sólo visuales, está prohibido el manejo de excesivo texto. 

 

La información textual, en caso de ser necesaria, se trabajará de manera semanal, es decir, dos 

publicaciones textuales serán publicadas de forma semanal y en casos extraordinarios. 

Manejo de redacción y lenguaje:  

 

El lenguaje que se utilizará en el fanpage debe ser claro, directo, sencillo y concreto.  

 

Las inquietudes y sugerencias de los seguidores serán respondidas de forma amable y rápida. 

Se responderá de forma clara, utilizando las normas de escritura básicas y no se utilizarán 

abreviaturas en la redacción. 

 

POLÍTICAS DE CONTENIDO: 

 

Para desarrollar y cumplir con las publicaciones en el fan page de Radio FACSO y sus políticas 

se cumplirán los siguientes acuerdos: 

 

Se realizarán sesiones cada dos semanas para definir con anterioridad los temas que se tratarán 

como base en el fanpage de las dos semanas siguientes. 

 

Se establecerá el horario en el que se trabajarán los posteos para no caer en rutina. 

El mensaje que se publique va a medir el nivel de interés frente a la publicación y su línea 

discursiva para identificar hacia dónde apuntaremos las siguientes publicaciones. 

 

Temas sensibles: Se manejarán con cautela los siguientes temas: 

Política.  

Falencias de las facultades. 

Manejo administrativo. 

 

No se permite denuncias públicas o críticas de la universidad, a menos que sean posteadas a 

nombre de un programa que forma parte de RADIO FACSO y no como un punto de vista general. 

Clausula: Se podrán informar temas sensibles siempre y cuando sean un aporte positivo para la 

academia. 
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BUENA CUENTA Y MALA CUENTA:  

 

Se mantendrá como base de una buena cuenta y una mala cuenta la siguiente matriz: 

Buena cuenta Mala cuenta 

Actualizaciones constantes. 

Publicaciones interactivas. 

Datos curiosos. 

Cambios e imágenes dinámicas tanto en la 

foto de perfil y portada. 

Todos los comentarios y sugerencias, sin 

dramatizar o cuestionar las acciones de la 

Radio FACSO, serán respondidas. 

No da paso a la interacción. 

No demuestra interés por lo que el seguidor 

prefiere. 

Es una cuenta inerte. 

Las fotos y post no son adecuados. 

Perfil y portada son estáticos.  

 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

 Logo creator 

 Pixton  

 Visme, Eassly, Cawa (infografía y foto-datos) 

 Powtoon, Vine 

 Picmonkey  

 Free logo services  

INFORMES:  

 

Los informes sobre el manejo de la cuenta en Facebook, el desarrollo de lo que se ha posteado, 

los cuadros comparativos estadísticos y las acotaciones para mejorar la cuenta se las estudiará en 

las reuniones sugeridas cada dos semanas.  

 

TWITTER Y RADIO FACSO 

 

Twitter es una herramienta dentro de las redes sociales, donde el intercambio constante de 

información es un poco más acertado y claro que Facebook, puesto que dentro de cierto número 

de caracteres se busca entregar información de manera eficiente. 

 

EL PERFIL 

 

Lo fundamental es:  

 Poner en el perfil: un texto corto explicando a qué se dedica la empresa o cuál es el proyecto. 
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Colocar la foto tiene una importancia especial por eso debe ser colocada con criterio. La foto de 

perfil puede ser el logo de la empresa o un diseño que identifique a la empresa.  

 

La foto de portada debe resaltar las acciones, fechas, o proyectos de la empresa.    

También es posible modificar todo el fondo de la para colocar su logo y colores corporativos 

 

DURACIÓN DE LAS FOTOS EN EL PERFIL 

 

Es recomendable cambiar las fotos de perfil cada dos meses como mínimo. 

En cuanto a la foto de portada esta podrá ser cambiada con el mismo criterio que la foto de perfil. 

Pero también tomando en cuenta lo siguiente: 

Cada vez que exista un motivo o fecha especial que se requiera resaltar. 

Lanzamiento de algún producto o campaña. 

Un recordatorio de una actividad o evento. 

Mantener la base de la imagen para no confundir a los seguidores. 

La foto de perfil y de portada no deben ser trabajadas con la misma dinámica que las fotos de 

Facebook. 

 

MANEJO DE LA CUENTA 

 

Al igual que para Facebook, dentro de Twitter la cuenta quedará a cargo de las tres personas que 

manejan la comunicación institucional en redes sociales: Sandy Chávez como directora de 

RADIO FACSO, Alejandra Ramírez como parte del personal administrativo y el representante de 

los estudiantes dentro de la radio, con el fin de que la información no sea tergiversada o mal 

entendida por el exceso de manipulación sobre las cuentas en redes sociales. 

 

LOS TWEETS 

 

Para empezar a publicar debemos seguir unas reglas muy sencillas: 

La información publicada debe ser de total interés para los demás 

Se debe manejar una línea discursiva constante 

Resaltar información de las actividades constante de Radio FACSO 

Por ejemplo: En las cabinas de @RadioFACSO se encuentran listos para salir al aire 

@MamaUniversitaria, no te lo pierdas. #LaRadioDeLosEstudiantes. 

Mencionar constantemente tanto Radio FACSO como a sus programas para generar tendencias. 

Salir una vez a la semana de lo cotidiano y generar videos o vines de interés. 

Un ejemplo podría ser bloopers de grabaciones en cabina. 
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3.1 HORARIO PARA PUBLICAR 

 

Es recomendable que no se deje de publicar durante todo el día, puesto que Twitter maneja flujo 

de información constante, pero existen ciertas horas en que es fundamental que se publique para 

que éstos lleguen a la mayor cantidad de seguidores. El mayor flujo comunicacional se da:  

 

7:00 a 9:00 horas 

13:00 a 15:00 horas 

21:00 a 23:00 horas 

 

Lo que podemos utilizar son las herramientas que permiten programar publicaciones en distintos 

horarios, ya sea entre semana o para el fin de semana. 

 

NOTA: Tener cuidado de actualizar demasiado, con información sin importancia, se podrían 

perder seguidores si no encuentran interés en seguir la fan page.  

 

RETWEET 

 

Es aconsejable que se realice esta opción para publicar contenidos que: 

Tengan vinculación con Radio FACSO 

Vinculación con la UCE. 

Notas, noticias, reportajes, etc., de interés. 

Comentarios que resalten la imagen de Radio FACSO. 

Preguntas de interés público. 

Entre otros. 

 

Es recomendable que sean muy esporádicos. Es mejor crear contenido eso le da mayor realce a tu 

cuenta.  

 

PREGUNTAS 

 

Intenta responder a todas las personas que te escriban. Puede haber dos opciones: 

Puedes contestar directamente una vez que hayas evaluado que es una incertidumbre general. 

Puedes contestar vía mensaje directo. Es más privado y te causara menos problemas si está en 

juego la imagen de la radio. 
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MENSAJES DIRECTOS 

 

Los mensajes directos sirven para:  

Enviar información a un solo destinatario de manera privada. 

Contestar preguntas. 

Planificar reuniones o eventos. 

Entre otros. 

 

INFORMES:  

 

Los informes sobre el manejo de la cuenta en Facebook, el desarrollo de lo que se ha posteado, 

los cuadros comparativos estadísticos y las acotaciones para mejorar la cuenta se las estudiará en 

las reuniones sugeridas cada dos semanas. 

 

PROHIBICIONES 

 

Se prohíbe totalmente utilizar mensajes para tocar temas de índole personal. 

No se puede utilizar el nombre de Radio FACSO para atacar o desacreditar a otra persona o 

entidad. 

 

No se utilizará éste tipo de redes sociales para hacer propagandas políticas, a menos que se 

encuentren en campañas para elecciones tanto de la Universidad como de las facultades y se 

utilice a Radio FACSO como un espacio de información y diálogo, con una postura política 

neutral. 

 

INSTAGRAM Y RADIO FACSO 

 

Instagram es una red social que, a diferencia de Facebook o Twitter, se comunica solo con 

imágenes o videos, en éste sentido Radio FACSO debe trabajar por éste medio también, ya que 

es otro de los medio de comunicación que está en boga. 

Para el uso de Instagram se proponen los siguientes puntos: 

 

CUENTA 

 

La cuenta debe ser manejada por las mismas personas encargadas de las anteriores redes sociales 

mencionadas. 
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La foto de perfil debe ser la imagen oficial de Radio FACSO, y ésta podrá alterarse solo 

cambiando los filtros, más la base de la imagen debe ser la misma constantemente. 

Se puede cambiar la foto de perfil, pero éste cambio se lo debe realizar una vez al semestre, puesto 

que en ésta red social la publicación de imágenes es constante. 

 

SEGUIDORES Y SEGUIDOS 

 

Es recomendable que Radio FACSO siga a grupos musicales con los que se trabaja en su 

programación para generar un nivel de conocimiento para artistas, sobre todo ecuatorianos, con 

los que se están trabajando. 

 

El número de seguidores debe ser mayor al número de seguidos, para ello en primer lugar se 

deberá trabajar con los seguidores de redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. 

 

Radio FACSO podrá dar “me gusta” a publicaciones que tengan contenido de interés general, con 

lo que se quiere aclarar que no se podrán dar “likes” a publicaciones que sean de gusto personal. 

Por ejemplo no se pueden dar “me gusta” a fotos de modelos, actrices o actores, páginas de 

compra por internet, etc. 

 

Se debe seguir de manera obligatoria a todos los productores de los programas que forman parte 

de Radio FACSO. 

 

Si los programas de la radio cuentan con un fan page en Instagram, Radio FACSO tiene la 

obligación de seguirlos y ayudar a difundir sus fotografías e información importante. 

 

PUBLICACIONES 

 

Las publicaciones en Instagram se las puede llevar a cabo de manera constante. 

Las imágenes publicadas pueden variar en contenido, pero se recomienda que: 

El contenido de las imágenes no sea totalmente textual. 

Que no afecten a otra persona o entidad. 

Que se abstenga de contenido vulgar. 

Que cumpla con leyes de respeto hacia los demás. 

 

Los textos en la descripción no pueden ser tan largos, puesto que la red social sugiere que sean 

las imágenes quienes transmitan las ideas que se quieren compartir. 
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Las imágenes deben captar la atención del público en general, si las imágenes publicadas no 

obtienen el resultado cuantitativo esperado, se debe buscar otro lineamiento. 

 

Las imágenes deben ser totalmente claras ya que son las encargadas de transmitir lo que está 

pasando en Radio FACSO. 

 

Las imágenes informativas deben ser precisas sin exageración o redundancia en sus textos. 

Todos los programas tienen el deber de enviar imágenes para publicar dentro de la página. 

Se debe promocionar a Radio FACSO y su parrilla de programación de forma constante y 

dinámica. 

 

Los hashtag utilizados deben ser constantes para generar frases de identificación y tendencias. 

Por ejemplo: #RadioFACSO #LaRadioDeLosEstudiantes 

 

Es recomendable utilizar hashtag que se relacionen con tendencias para seguir atrayendo 

seguidores. 

 

Por ejemplo: #instagram #instamoments #funny #buendia #diversión, etc. 

 

Se recomienda no exagerar el número de hashtag, aunque en Instagram se puede utilizar más que 

en Facebook o Twitter. 

 

Es importante utilizar tildes dentro de las menciones en hashtag ya que al momento en el que un 

usuario buscar información relativa a un tema específico, se lo buscará como lo plantean las reglas 

gramaticales.  

 

Radio FACSO tiene varios comunicadores, así que no tendrán problema. 

 

INFORMES:  

 

Los informes sobre el manejo de la cuenta en Facebook, el desarrollo de lo que se ha posteado, 

los cuadros comparativos estadísticos y las acotaciones para mejorar la cuenta se las estudiará en 

las reuniones sugeridas cada dos semanas. 
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Anexo 2. ENTREVISTAS 

Entrevista a Msc. Patricio Álvaro 

¿Cuáles fueron los inicios de Radio FACSO? 

La UCE a través de la FACSO luchó cerca de 30 años para obtener una frecuencia radial, y en 

Marzo de 2010 en el decanato de Fernando López se logra que CONATEL otorgue tal frecuencia 

en 1280 a.m., y sale al aire en enero del 2011, entre febrero y julio se hacen las señales de prueba, 

pero el 25 de julio de 2013 se emite la LEY ORGÁNICA DE comunicación en la disposición 

transitoria N°3 se expresa que quienes participen como concesionarios de frecuencia tienen 30 

días para enviar una carta juramentada indicando que esas frecuencias están siendo utilizadas, la 

segunda parte decía que si no se cumple con éste mandato la sanción será la reversión de la 

frecuencia, el 30 de septiembre del 2013 CONATEL envía la carta de proceso de reversión y la 

respuesta dada por la FACSO fue que la universidad se encontraba en acreditación, el 11 de marzo 

del 2014 se recibe el comunicado de ejecución de reversión y esa frecuencia vuelve al estado. 

 

El 14 de marzo se apagan definitivamente los transmisores de Radio Universitaria que funcionaba 

en las instalaciones de la FACSO, pero al contar con los equipos se decide seguir trabajando con 

los estudiantes, en ése momento contratan al magister Patricio en comisión de servicio para 

gestionar la recuperación de la frecuencia, pero en la ley se estipulaba claramente que si una radio 

perdía una frecuencia no podrían recibir otra para salir al aire, entonces se trabajó con la Msc. 

Ivanova Nieto en la creación de una empresa pública de medio de comunicación para de ésta 

manera pedir la frecuencia pero al tardarse, se decidió trabajar con los estudiantes dando paso a 

RADIO FACSO ON-LINE, una radio hecha por y para estudiantes transmitida por internet, aquí 

se creó la página web, la parrilla de programación, se trabajó con estudiantes que querían llevar a 

cabo sus prácticas pre-profesionales, y estudiantes de las materias de auditiva I y II, donde los 

temas en los que se trabajaba eran de ciencia, tecnología y cultura de la UCE, dentro de todas las 

facultades. 

 

¿Por qué si ya se empezó a trabajar como Radio FACSO, Radio Universitaria también vio la 

necesidad de deslindarse? 

 

La universidad necesita un medio de comunicación definitivamente, Pichincha es una de las pocas 

provincias que no cuenta con radios universitarias en frecuencia modulada, pero es importante 

que se dé a conocer la vinculación entre la academia y la comunidad. 

 

¿Cuál es la diferencia entre Radio Universitaria y Radio FACSO? 
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La diferencia se nota al hablar del manejo que se da en cada una, usualmente las radios 

universitarias terminan siendo un parlante de las transmisiones que dan quienes forman parte del 

aparato de control estatal, o las autoridades de turno, en cambio la radio de los estudiantes no se 

encuentra con esas cuestiones de “ no hable de ese tema”, “mejor solo de esto”, Radio FACSO se 

siente más como un laboratorio para los estudiantes de comunicación social, aunque si es 

importante que la universidad tenga su propia radio para informar lo que sucede en las diversas 

facultades, y otros ámbitos de información mientras que Radio FACSO aporta con una visión 

distinta. 

 

¿Dentro de los ejes que se manejan en Radio FACSO, cuáles son los más importantes según 

usted? 

 

Dentro de los objetivos específicos de Radio FACSO se manejaba el desarrollo de una plataforma 

tecnológica de la radio digital, que ésta sea multimedia e interactiva para que se difundan los 

diversos tipos de conocimiento, por otro lado se planteó diseñar un plan de gestión para la 

sostenibilidad dela emisora porque los recursos económicos no se abastecían con todos los gastos 

para la misma radio, se elaboraron términos de referencia para la infraestructura que podría 

manejarse y llegar a ser una cyber radio sin dejar de lado la posibilidad de volver a tener una 

frecuencia pero ahora como Radio FACSO.  

 

Además el trabajo con los estudiantes de primeros semestres debe ser también dentro de la 

práctica, al llevar a cabo talleres que tienen que ver con la radio son varios los participantes que 

siguen las líneas de trabajo donde se les da una oportunidad para desarrollar una idea y que sigan 

experimentando un avance del panorama dentro de su vida profesional. 

 

¿Es posible la existencia de una competencia entre Radio FACSO y Radio Universitaria? 

 

Se debería trabajar con una radio que represente a la UCE de forma general, pero es bueno que 

existan dos voces, donde la una presenta una perspectiva netamente institucional y la otra 

estudiantil, pero bajo políticas claras sin trabajar con una visión partidista, hay 300 grupos 

políticos y todos merecerían espacio dentro de la radio, pero si se tocan temas como ciencia, 

tecnología y cultura o hasta deportes, no se caería en un juego de gobierno o poder. 

 

Lo que interesa es generar diversos emprendimientos dentro de la universidad, el involucrar a 

otras facultades y el empoderamiento de la radio por parte de los estudiantes es totalmente 

imprescindible, no sólo por notas en una materia, más bien que los estudiantes tanto de los 

primeros como de los últimos semestres se involucren en generar programas o estrategias que 

involucren a todos los estudiantes. 
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Entrevista a la Msc. Sandy Chávez, Directora de Radio FACSO 

¿Qué es Radio FACSO? 

 

La radio representa lo que los estudiantes quieren escuchar, la administración de Radio FACSO 

está en mis manos, pero los estudiantes que son productores no coordinan directamente conmigo, 

lo hacen con un consejo estudiantil porque, aunque se puedan establecer algunos parámetros, 

también es cierto que una radio universitaria que no tenga una fuerte participación estudiantil 

bloque ése elemento para proyectarse, puesto que el alma son los estudiantes, pero cada programa 

se dará a conocer e interpretar mediante su propia realidad, entonces radio FACSO manejo su 

propio lenguaje, ya que lo que le puede pasar a un estudiante puede identificar a otro. 

 

Radio FACSO trabaja desde una perspectiva donde los temas involucran a los demás estudiantes, 

no con panelistas que sean docentes,  además trabajar con invitados que generen cierto nivel de 

profesionalismo, dando una crítica que más enfocada en los estudiantes, con el uso y el consumo 

de la radio, dando paso a la construcción de una perspectiva más amplia, aunque hasta ahora se 

ha trabajado con dos tipos de públicos, el público objetivo que son los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social y el público bienvenido que serían todos los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Es cierto que se da un tiempo de prueba dentro de cualquier radio para observar fallas y avances 

de la producción, y varios estudiantes no cuentan con el conocimiento necesario para sacar un 

programa al aire, a lo mucho se ha trabajado con talleres de inducción para que vean elementos 

de producción y dentro de las debilidades encontramos la falta de un técnico que esté pendiente 

de la producción y la calidad de los programas, y por ese motivo puede existir una baja calidad 

en la parte técnica, aun así los estudiantes buscan seguir con el empoderamiento de los espacios 

de la facultad. 

 

Si Radio FACSO contaría con personas fijas el nivel de producción subiría mucho más, y en éste 

momento se trabaja las líneas conceptuales de la radio, ya que los estudiantes de la facultad tienen 

una dinámica de consumo y de uso más compleja, y se necesita trabajar con una línea gráfica, y 

se entiende entonces que no se presenta una competencia entre las dos radios, ya que Radio 

Universitaria está vinculada a visibilizar la parte académica y la parte política de la universidad, 

mientras que Radio FACSO transmite el pensamiento de los jóvenes y contenidos de su interés. 

¿En qué se encuentra Radio FACSO? 
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Radio FACSO está proyectándose a constituir una radio estudiantil universitaria y además ligarse 

a otras radios universitarias donde se plantee una plataforma desde donde varios comunicadores 

puedan ver cómo se lleva a cabo la producción radial pero desde una perspectiva estudiantil, 

Radio FACSO no es una radio institucional, aunque forme parte de los medios de comunicación 

en la misma facultad no se limita a compartir información de la institución, además las autoridades 

no han pedido que se maneje o divulgue información que favorezca a éstas entidades, existen 

líneas generales en los temas de contenido, sobre 4 ejes fundamentales que son interculturalidad, 

derechos, participación, temas académico investigativos, y si se encuentra entonces la libertad de 

expresión con responsabilidad porque no nos hacemos cargo de los contenidos producidos 

apoyando a que se mantenga una buena calidad. 

 

Encontrando de ésta manera la forma de llevar a cabo un concurso para generar más programas y 

contenidos en la radio y al mismo tiempo dando paso a la línea de diversidad y pluralidad que 

consideramos debería tener una radio universitaria, los contenidos son muy variados, siempre y 

cuando sean inclusivos y participativos, dando paso a los parámetros de producción de Radio 

FACSO, armando la parrilla de programación, nuevos identificativos, caretas y cuñas para 

extenderse a un público más amplio, por ejemplo se desea crear un programa de vinculación con 

la sociedad que se involucre con las otras facultades siendo éste el primer programa que sea 

pensado para un público fuera de la facultad involucrando a diversos actores en la universidad. 

 

Uno de los objetivos de los estudiantes es formar un radio referente para los estudiantes de 

comunicación social de las otras universidades pero más allá sería ser un referente para todas las 

propuestas de radios universitarias ya que pensamos que éstas no deben estar en manos de las 

autoridades, al contrario deben estar en manos de los estudiantes guiados por docentes 

obviamente, apoyados por las autoridades, pero manejadas por los estudiantes porque ése sería el 

significado de una verdadera radio universitaria. 
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Entrevista a la Magíster Ivanova Nieto 

Al ser evidente que Radio FACSO nace desde Radio Universitaria, dentro de la historia que se 

desarrolla en cada una de ellas coménteme ¿Cómo nace Radio Universitaria? 

 

Durante 28 años la FACSO solicitó una frecuencia, pero ésa solicitud fue atendida en el 2008 

gracias a la auditoría de frecuencias y se le otorga como derecho a la UCE tener su propia radio 

otorgándole la 1280 am, y se presenta un plazo donde se pueda implementar la radio ya que se 

necesitaba una serie de condicionamientos técnicos para que funcione la señal abierta, la facultad 

invirtió un porcentaje y la universidad otra parte económica, entonces se decide que la Radio 

funcione en la FACSO. 

 

Se hizo un trabajo colectivo donde se designa a Hugo de la Torre como Director de la radio, de la 

mano con una comisión, se tenían que trabajar con emisiones de prueba durante varios meses para 

observar cómo funciona la parte técnica y la parte operativa, entonces se logra cumplir con los 

requisitos necesarios y la universidad se compromete a contratar personal para contar por lo 

menos con el equipo básico, entonces se contrató a un director de producción, a dos operadores 

técnicos, Javier Albarracín y Alejandra Ramírez, entonces empieza un trabajo con los estudiantes, 

el profesor De la Torre renuncia por su carga laboral, entonces la comisión asumen la 

coordinación de la radio. 

 

Termina el periodo del profesor López como decano, e ingresa el profesor Villamarín, pero la 

FACSO se empieza a encontrar inmersa en el desarrollo de la Ley de Comunicación, aunque la 

asamblea aprueba una ley distinta y ésta entra en vigencia entonces se convoca a la comisión de 

profesores y otra vez se designa a Hugo de la Torre como director, entonces la ley solicita varias 

condiciones para continuar con la frecuencia, las primeras documentaciones eran: datos generales 

de radio, nombre de representante legal y una notificación legal de que estaba en funcionamiento 

durante los últimos años y presentar hasta 30 días después. 

 

En el mes de septiembre u octubre Ecuador Inmediato publica el nombre de los concesionarios 

de frecuencias que no habían cumplido con la ley entre esos la UCE, y la ley decía que si no 

cumples con los requisitos se debía justificar y se estudiaría la posibilidad de justificar o retirar la 

frecuencia con un impedimento de por vida para solicitar la frecuencia, entonces como UCE se 

quedó impedida, la justificación que se presento fue que la universidad trabajaba para la 

acreditación, el 8 de marzo del 2014 se retira la frecuencia a la radio. 
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10 de marzo se posesiona el Dr. Sampértegui como Rector de la Universidad, y solicita una cita 

con la CORDICOM y se encuentran varias falencias en la organización tanto del consejo como 

de la dirección de la radio, entonces se empiezan buscar formas para obtener una frecuencia, y se 

da paso a la creación de la empresa pública de medios de la Universidad Central, y nombran a 

Ivanova Nieto como gerente para ello se necesitaban estudios de mercado, estudios técnicos, las 

coordenadas exactas de la radio, estudios profesionales eléctricos y electrónicos, entonces al ver 

el volumen de trabajo se solicita a Patricio Álvaro que se acerque con comisión de servicios en 

abril del 2014, hasta finales del mismo año ya se cumplía con casi todos los requisitos menos con 

la parte de mercadeo, técnico y de presupuesto, dando paso al contrato de Daniel Ordoñez como 

parte de la empresa pública entonces renuevan el contrato a Alejandra como parte de la facultad 

y el Sr. Ordoñez pasa a mudarse con Radio Universitaria. 

 

Entonces se da la propuesta que mientras se obtengan todos los requisitos para poder empezar el 

funcionamiento como empresa pública, se puede generar como dirección una Radio Universitaria 

dando la aprobación para operar y obtener los requerimientos técnicos necesarios y se solicita el 

cambio del personal que pertenece a la empresa pública ubicado en Radio FACSO a la Dirección 

de Comunicación, así se gestiona con diferentes docentes y estudiantes según el perfil del 

proyecto que Nieto presentó. 

 

Radio Universitaria empieza a salir con emisiones de prueba en radio on-line con franjas 

musicales, existe una programación de 5 de la mañana a 2 de la mañana, ininterrumpida con el 

apoyo de diversas facultades y productores independientes universitarios, entonces no solo se 

trabaja con franjas musicales como en un inicio entonces la Radio Universitaria es una radio 

creada por la dirección de la universidad, entonces Radio FACSO, sería hasta donde conozco un 

laboratorio de las cátedras de comunicación auditiva dirigidos por la profesora Sandy Chávez, es 

decir que solo es parte de la cátedra de comunicación auditiva de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

¿Se podría tomar a Radio FACSO como una competencia? 

 

No realmente porque Radio Universitaria no trabaja específicamente con los estudiantes de la 

UCE como un público meta, es importante la comunidad universitaria, porque es una universidad 

grande y compleja, pero a la vez que se planteen temas con criterio público, hacia fuera, por 

ejemplo: programas de género, de análisis coyuntural, ciencia, artes, música, noticieros, 

vinculación con la sociedad, producción de embajadas de países internacionales, salud y entre 

otros programas con carácter y una visión social más amplia, donde existe una postura con una 

radio amplia. 
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El plantearte la radio on-line es solo el comienzo o entrenamiento de una radio con frecuencia 

abierta donde no llegas específicamente solo a personas que están dentro de la universidad, sino 

tienes la posibilidad de llegar a cualquier persona que esté interesada en la programación que se 

maneja y como se puede observar en la parrilla donde diversos actores de la comunidad 

universitaria se involucran. 

 

Radio Universitaria es otra cosa, y no se dice que Radio FACSO esté haciendo mal, pero ahora 

es un laboratorio que está dirigido por una profesora, y que es de los estudiantes pero acá ya 

necesitas expertos y el nivel se vuelve más fuerte. Radio Universitaria cuenta con la producción 

de personas totalmente conocedoras, donde la participación de cada facultad se define con un 

docente delegado de cada facultad y estudiantes bajo una tutela y tienes una difusión. 

 

Si la Radio FACSO empieza a desempeñarse como una radio más profesional, ¿también podría 

formar parte de la empresa pública de comunicación?  

 

Ahí tendría que cambiar mucho, porque en primer lugar no vamos a pedir otra frecuencia porque 

se está solicitando una sola y es para Radio Universitaria, y además se debe buscar una producción 

de manera profesional porque si sigue siendo una práctica para los estudiantes entonces no, porque 

no siempre cuentas con el mismo nivel de trabajo entre distintos estudiantes, porque a ellos solo 

les interesa cumplir sus horas de práctica en cambio acá se necesita compromiso y 

profesionalismo, si la FACSO desea trabajar sería con un programa y no se trata de impedir o de 

aceptar, se trata de discutir cómo se lo va a hacer, por eso para mí no es competencia porque es 

otra cosa, ni mejor ni peor, tiene su lógica o sea que bueno que los estudiantes puedan hacer sus 

prácticas pero esto es solo un borrador, te puede salir muy bonita ésta página y la segunda ya no 

te inspiraste muy bien, o te sale bien éste documento pero no todos, hay que pulir redacción, 

sintaxis, entre otras cosas , es decir a mí no venga a cuentearme si usted es el experto en 

investigación yo solo le daré herramientas de radio pero el tema lo maneja usted con 

responsabilidad y no solo como la plantilla para mejorar. 
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Entrevista al Msc. Luis Molina director de Carrera de la FACSO 

En la Dirección de Carrera Radio FACSO on-line, no ha presentado ningún proyecto, supongo 

que debe ser una iniciativa solo de los estudiante, en ese marco hay afinidad porque obviamente 

se patrocina todo tipo de proyecto que vaya en beneficio de formación de los estudiantes, 

contamos con algo de infraestructura, aunque entiendo que ésta es insuficiente, aunque ahí creo 

que se debe trabajar con un proyecto de intervención más fuerte en la cual exista una calificación 

dentro de una línea de planificación presupuestaria y que los estudiantes puedan realizar sus 

prácticas profesionales sin importar que se cumplan cierto número de horas, sino como parte de 

una asignatura, esa es la idea, que los estudiantes que llegan a sexto semestre y tomen auditiva 1 

y 2 puedan realizar ése ejercicio sin ningún tipo de obstáculo, más bien intentando facilitar el 

cumplimiento de este proceso. La Dirección de Carrera hasta el momento no ha tenido 

conocimiento de ningún proyecto ejecutado o en proceso de ejecución por Radio FACSO. 

 

¿Si se trabajaría en un proyecto para RADIO FACSO cómo trabajaría el personal docente y 

administrativo para el funcionamiento de la radio? 

 

La idea es trabajar desde una planificación integral la cual en un día determinado tu sepas que en 

tales horas tienes clase o prácticas en la radio, entonces si se podría cuartar algún tipo de iniciativa 

pero lo interesante es manejar proyectos institucionales, es decir, saber que el estudiante 

definitivamente por aprobar la asignatura o cumplir los requisitos esté realizando ése ejercicio, y 

no sea una suerte de simple voluntariarismo.    

 

¿Usted cree que Radio FACSO podría formar parte del equipo de voceros oficiales dentro de la 

Universidad Central? 

 

La FACSO está obligada a tener y a crear medios alternativos, por lo tanto, sería un compromiso 

y una responsabilidad crear medios, entonces mal haríamos en obstaculizar o negar este trabajo 

más allá de tomar en cuenta la persona que genere esa iniciativa, entonces desde este punto es 

importante apoyar a estos procesos. 

 

¿Cómo se debería generar el proceso para que la facultad se involucre por completo en el proyecto 

de Radio FACSO? 

 

Yo he conocido estudiantes de la facultad y veo con mucha pena que proyectos muy importantes 

lleguen a su fin porque los estudiantes egresan, o a su vez proyectos atractivos que deben culminar 

porque ya aprobaron la asignatura, entonces eso no puede suceder, si hay ideas y proyectos 
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importantes hay que patrocinarlos institucionalmente, es decir, dentro de la malla, que aquellos 

que reciben publicidad por ejemplo preparen campañas de promoción para la facultad sobre el 

buen uso del espacio público, etc. Y se los presente, porque no se trata solo de presentar el plan, 

sino de darle sostenibilidad, porque al presentar la propuesta recién inicia el proceso analizando 

todos los problemas para cumplir con el objetivo del plan estratégico presentado, por eso se 

justifica que los estudiantes permanentemente estén dentro de un rango de permanencia en un 

proyecto y darle continuidad y solución a los problemas presentados, y así evolucionar y no sólo 

trabajar en la facultad, también ir a otro escenario, otra facultad, y que se aplique la misma línea 

metódica.  
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Entrevista al Msc. Dimitri Madrid Decano de la FACSO 

¿Cuál es su posición con el tema de que Radio FACSO empiece a tomar fuerza dentro del espacio 

de los estudiantes? 

 

Los estudiantes deben tener una Radio y un medio de comunicación propio, lo que siempre he 

señalado es que la radio debe funcionar sin demasiado tutelaje de la facultad, es decir, como 

ustedes conocen yo nunca me he reunido con la radio para discutir políticas editoriales, nunca me 

he reunido para discutir lo que dicen o no dice, lo que hacen o no, les hemos apoyado pero yo 

considero que justamente la posibilidad que esta radio se vaya adhiriendo un poco al corazón de 

los estudiantes es que tenga la capacidad de poder funcionar al margen de quienes sean 

autoridades, porque en el momento que se establece la relación entre profesores y estudiantes 

donde se pueden generar ciertas complicidades, se puede ir perdiendo la capacidad de que los 

estudiantes desarrollen su trabajo de manera autónoma; después creo que es necesario que existan 

otros medios de comunicación, porque lo que tenemos en el país es basura en la televisión pública 

y privada, salvando honrosísimas excepciones, y en la radio se pasan hablando de futbol, pasando 

noticias oficiales, pero, quién hace un proceso alternativo, es ahí donde los estudiantes tienen que 

trabajar. 

 

Lo tercero, como hubo una adquisición de recursos significativamente importante para la Radio 

y el CAV se va a convocar a un taller para reordenar todo el espacio, entre esas el tema de la 

radio, y no es que la Radio esté mal, porque sigue funcionando dentro de los límites, sino 

justamente para dar esta posibilidad de que con esta nueva infraestructura se pueda fortalecer y 

los estudiantes se puedan adherir más a la radio y pueda existir un empuje de parte de ellos. 

 

¿Pero eso no representaría competitividad entre Radio FACSO y RADIO UNIVERSITARIA 

donde se estría hablando de otro vocero oficial dentro de la universidad? 

 

Bueno, la FACSO debe tener una radio, así como la Facultad de Medicina debe tener un hospital 

independientemente de lo que exista, si la universidad quiere tener una radio, que la tenga, pero 

lo que nunca dejaremos de hacer es que mientras haya en la facultad una radio, y seamos 

Comunicación Social los estudiantes tengan una radio para administrarla, ahora, lo que debería 

hacer la Universidad Central es darle la Radio Universitaria a la FACSO y no gastar más recursos, 

sino darnos a nosotros para permitir que nuestros estudiantes también tengan otro espacio de 

comunicación, no hay la menor posibilidad de que Radio FACSO se pueda subsumir en un 

proyecto de Radio Universitaria, porque además Radio FACSO tiene como otro propósito, el ser 

un espacio de preparación de nuestros estudiantes, y tiene que estar absolutamente bajo nuestro 
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control, no bajo el control de nadie más, porque somos nosotros los que sabemos qué hacer con 

la formación de los estudiantes, y además a ellos les interesa tener su espacio propio. 

 

Dentro de su visión del proceso de crecimiento de radio FACSO, ¿considera que el manejo dado 

por los estudiantes es el adecuando? 

 

A mí lo que han hecho me gusta, sobre todo porque son sus propias iniciativas, no son sugerencias 

sino un proceso de creatividad que se va dando y además porque la radio va teniendo su propio 

reciclaje, porque los estudiantes de los novenos semestres se quedan un semestre más pero al final 

se van, y son los nuevos estudiantes quienes van asumiendo el papel, lo importante es que sientan 

la libertad de actuar, sientan que las autoridades no les vamos a estar leyendo y que más bien vean 

que la facultad es una oportunidad de crecimiento. Me parece que la Radio les ha cumplido, les 

veo hacer las cosas con entusiasmo, articulado a diferentes acciones y programas de la facultad, 

lo que se debe tener cuidado es en el manejo de la construcción discursiva que dan los estudiantes, 

por eso digo, no para hablar bien del decano o de las autoridades, sino para hablar de lo que tienen 

que hablar leyendo a la misma facultad incluso, si hay críticas a la facultad éste es el espacio 

donde hay que presentarlas e ir generando otras iniciativas que sean importantes y trascendentes. 

 

¿Usted cree que parte del conflicto político dado en la UCE afecte a Radio FACSO en su 

crecimiento? 

 

No creo mucho en eso porque yo creo que cada equipo va desarrollando su propio camino, el 

tema es que la política de comunicación en la UCE, desde mi punto de vista, es muy politizado, 

por ejemplo la FACSO no aparece dentro de los medios de comunicación, revisen cuántas fotos 

mías hay dentro de los periódicos de la UCE, ni una sola, y mi nombre aparece algún momento 

porque los nombres de todos los decanos debían estar escritos, en el video de la universidad de 

hace dos años yo salí 3 segundos, mientras otros decanos salían más tiempo, nosotros qué les 

decimos a los estudiantes, no es ético que si yo me llevo con un docente, según eso saque noticias 

o no, lo ético es “yo debo comunicar” aquello que la gente requiere oír, creo que la universidad 

necesita comunicación y el sistema político de la misma esta empobrecido, los estudiantes ganan 

elecciones haciendo fiestas y quién les ha dicho que la vida política estudiantil funciona así, o sea 

hago fiestas, pongo trago, traigo bandas, y eso me da votos y para ganar debo ofrecer más fiestas, 

yo no he visto, salvo extraordinarias excepciones lectura de política de la universidad en este 

momento, qué ha dicho la universidad o los estudiantes frente a esta falta de crítica, nada, parece 

que no van a votar porque no dicen nada y es ahí donde una radio diferente puede empezar a 

plantear el debate y la reflexión sobre la vida de la universidad, sobre el sentido de vida de los 

profesores, los profesores de la UCE han recibido un montón de beneficios, no les va mal al  
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trabajar aquí, pero también deben asumir que esta universidad está articulada a la sociedad y que 

hay que hacer algo por el resto del mundo no solo por uno de manera individual, entonces la radio 

debe ser eso, un espacio donde se disputen los puntos de vista. 


