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Introducción  

 

El presente trabajo de titulación constituye la importancia de dar a conocer la información 

académica e investigativa que se desarrolla dentro de las universidades y a su vez ser 

difundidos a través de los medios radiales universitarios. Sobre todo, la necesidad de 

mantener el vínculo social con quienes rodean las instituciones superiores.   

Cabe resaltar la importancia que tiene la radio universitaria en la divulgación 

científica y académica de los trabajos que se desarrollan dentro de las aulas universitarias y 

de los diferentes grupos de investigación, y sobre todo estrechar relaciones entre las 

diferentes carreras de la universidad con el fin de educar al radio receptor. 

  A través de la creación de un manual de producción de programas académicos e 

investigativos dentro de las radios universitarias se podrá solucionar un déficit que tienen 

algunas áreas académicas el de no tener un espacio para difundir los trabajos que se realizan y 

se vuelven obsoletos.    

En el trabajo se abordan diferentes temas relacionados con la radio, para entender de 

mejor manera como funciona una radio, cuales son los elementos y sobre todo como 

implementar la información académica e investigativa dentro de la radio universitaria; la 

función y la construcción de la misma y sobre todo pasar de lo teorico a la parte práctica.  
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Problema 

  

En la actualidad, las radios universitarias en la ciudad de Cuenca presentan un déficit en la 

parrilla de programación, los programas que difunden no se enfocan en el aspecto de 

formación académica; esto se debe a que la audiencia prefiere escuchar programas de 

entretenimiento, por lo que es necesario diseñar un manual de producción de programas 

académicos que cumplan con los aspectos de una radio universitaria, es decir enfocados en la 

investigación, en lo académico y vinculación con la sociedad. 

Justificación  

 

Las radios universitarias, al no tener fines comerciales, deben priorizar la producción de 

programas que estén enfocados directamente a la parte académica, a la vinculación con la 

sociedad y a la investigación, tomando como fuente de información las diferentes disciplinas 

académicas y grupos de investigación que se desarrollan dentro y fuera de la universidad. 

En la mayoría de casos las radios universitarias no le dan importancia o no abordan de 

una manera adecuada la información que se desarrolla dentro del marco universitario, por lo 

que es indispensable diseñar pautas para producir programas radiales que estén enfocados 

directamente a la parte académica e investigativa de una universidad. 

Las radios universitarias se han convertido en un pilar fundamental para la difusión y 

divulgación de los trabajos científicos elaborados dentro del contexto universitario, por tal 

razón se debe promover la profesionalización del periodista radial en el ámbito de la 

transmisión de programas radiales académicos e investigativos.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de programación académica e investigativa para radios universitarias.  

Objetivos específicos   

 

Generar un antecedente de difusión académica e investigativa como prioridad informativa en 

radios universitarias. 

Promover la profesionalización del periodista radial dentro de las radios universitarias. 

Planificar un programa de difusión académica e investigativa en el ámbito de HiperRadio 

(UPS Cuenca). 

Metodología  

 

La metodología a utilizar es cualitativa y cuantitativa. Los métodos cualitativos incluyen 

entrevistas estructuradas a los directores de radio de la Universidad de Cuenca, Universidad 

Católica de Cuenca, Universidad del Azuay, grupos de investigación y jefes de área de la 

Universidad Politécnica Salesiana. El fin consistió en recolectar información útil para el 

diseño del manual. También se recolectará información bibliográfica para un análisis de 

potencialidad y capacidad técnica de las radios universitarias. El método cuantitativo consiste 

en la realización de encuestas al 5% (251) del total de estudiantes de todas las carreras 

presenciales de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, una muestra al azar no 

probabilística, la cual servirá para afinar la propuesta de la programación. 
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Marco Teórico 

 

La radio es una herramienta de divulgación e información de suma importancia en el 

pasado y en la actualidad, debido a su rapidez y por su amplia cobertura. “Sabemos que la 

radio depara infinitas sensaciones y experiencias, las cuales nos demuestran la necesidad del 

conocimiento actualizado, adosado siempre al devenir cotidiano” (Portugal y Yudchak, 2008, 

pág. 15). La radio se presenta como medio de información eficaz e instantánea que transmite 

contenido informativos enfocado en el medio local, regional e internacional de interés 

público. 

Por consiguiente, la radio es un medio de comunicación que nos permite mantenernos 

informados a través de sus diferentes programas, los mismos que están estructurados según el 

género y el formato en el que se van a manejar. 

Los programas de entretenimiento e información tienen sus propios formatos y géneros, la 

radio no es una excepción, es así que ha desarrollado sus propios géneros y formatos, entre 

ellos se destaca el informativo como género periodístico, y está presente en la mayoría de 

programas radiales. 

Dentro del género informativo podemos encuadrar todos aquellos textos cuyo 

contenido es el hecho, el suceso en sí mismo, o los protagonistas cuando ellos son 

suceso. Esto significa que pueden también narrarse la forma, el lugar y el tiempo de 

realización del hecho (Sanguineti, 2016, pág. 171).  

En otras palabras, el género informativo es el más utilizado dentro de una 

programación radial, por su fuerte impacto y porque el radio escucha quiere y necesita estar 

informado de los acontecimientos diarios. 
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“El periodismo informativo procura dar a conocer lo que se refiere a un hecho ocurrido 

ajustándose, en lo posible, a toda una serie de recursos que tienden a crear el efecto de 

fidelidad respecto del acontecimiento, la ilusión de Verdad” (Atorresi, 1995, pág. 20). 

Por lo general los programas radiales hacen énfasis en un solo género, que es el que 

maneja el hilo del programa, asignándole confiabilidad y profesionalismo en el momento de 

informar. 

Elementos de la radio  

 

Al hablar de medios de comunicación se hace referencia a un grupo de elementos 

entre ellos el lenguaje, que es primordial dentro de la radio, para que el receptor entienda el 

mensaje que se transmite. La radio cuenta con un conjunto de herramientas, que agrupadas 

forman un lenguaje radiofónico. “La radio tiene un lenguaje propio compuesto de música, 

palabras, sonidos y silencio. La combinación de estos elementos permite crear imágenes 

acústicas: sensaciones y sentidos en quienes nos escuchan” (Rodríguez, 2011, pág. 15). De 

esta manera, el radio escucha entiende y capta el mensaje que se quiere transmitir a través de 

los programas. 

La voz 

 

La voz es un instrumento elemental dentro de una cápsula o de un programa radial, ya 

que está es la encargada de difundir la información hacia el radio escucha, dentro de la radio 

se utilizan dos voces la activa y la pasiva. Según Carl (2011) la voz activa como la voz pasiva 

hace referencia a los tiempos verbales en la que el locutor da a conocer un hecho noticioso. 

“La redacción de noticias para radio es por lo general más eficaz, directa y comprensible 

cuando se efectúa en la voz activa que en la voz pasiva. Una oración está en la voz activa 

cuando el sujeto lleva a cabo la acción” (Carl,2011, pág. 252). Por lo tanto, se recomienda al 
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locutor utilizar una voz activa para que el receptor comprenda lo que se quiere informar y que 

a su vez el programa sea dinámico. 

Lenguaje  

 

El lenguaje dentro del marco radiofónico, es de gran importancia, porque es el nexo 

por el cual el emisor da a conocer el mensaje y el receptor decodifica lo que el locutor quiere 

decir. 

La expresión radiofónica constituye un lenguaje porque permite que un emisor, 

mediante un conjunto de principios constructivos sonoros (palabra, música y efectos) 

y no-sonoros (silencio) –combinables entre sí y aceptados y compartidos socialmente-

transmita informaciones, ideas, sentimientos y sensaciones (en forma de imágenes 

auditivas) a un receptor (Ramos, 2016, pág. 105). 

Es por ello que el lenguaje radial debe ser manejado meticulosamente para que el 

mensaje que se quiere transmitir sea entendido por le radio escucha y no se distorsione la 

información. 

El guión  

 

El guión es una pieza clave para la producción de un programa; es el encargado de 

ordenar y darle coherencia a la programación y sobre todo marca las pautas a seguir por el 

equipo de producción. 

El guión es el principal elemento para estructurar el lenguaje radiofónico y, a la vez, 

sincronizar a locutores y técnicos a la hora de ejecutar una idea. La radio es palabra, 

música, efectos y silencio, emitidos de forma ordenada y cada uno a su tiempo y en su 

plano sonoro. Es, por lo tanto, un instrumento de trabajo eficaz para una buena 

realización radiofónica (Pousa yYaguana, 2013, pág. 102). 
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Un guion bien trabajado facilita al locutor desempeñarse naturalmente enfrente de los 

micrófonos, y que el resto del equipo tenga claro lo que está marcado o estructurado en el 

guión. 

Estética de un programa radiofónico 

 

Por otra parte, siempre es necesario tomar en cuenta para una emisión, programa o 

cápsula radial los efectos y la música que son el que le da un nivel de calidad al programa, 

que sea adecuado para la programación que se está transmitiendo. 

En el momento de realizar la grabación, señala al operador de grabaciones, así como 

al musicalizador, cuáles son las informaciones, reportajes, entrevistas que llevan 

música, así como les orienta los cortes y transiciones musicales que estime necesario 

para dar una mayor armonía o coherencia al programa (Callaghan, 2010, pág. 262), 

Ahora bien, la musica es una parte esencial en un programa radial, pues, esta 

armoniza y le da un toque especial a la hora de la emisión, esta refuerza el mensaje que se 

quiere informar al audiencia. 

Cabe resaltar que en la radio se debe tomar en cuenta el tono de la voz, ya que esta 

debe ser clara y con un timbre adecuado para cada programa radial, dependiendo del tipo de 

programa que se va a realizar, así como los distintos planos sonoros. “Los planos sonoros se 

utilizan, sobre todo, para la realización de ambientes sonoros, mientras que los efectos suelen 

producirse a una distancia convencional y única” (Aparici, 2009, pág. 176). Todos los planos 

sonoros tienen su respectiva funcionalidad y cumplen una función estratégica dentro de un 

programa de la misma manera armoniza el tema que se trate en cada espacio de información. 

La radio cumple con un orden: preproducción, producción y la post producción, etapa 

en la que se hacen los ultimos retoques de edicion y montaje siempre y cuando el programa 
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sea grabado. “Se abren otras posibilidades para el montaje expresivo gracias a la edición 

informática por su amplísima capacidad de tratamiento de los sonidos reales y la 

incorporación de otros funciones para cabeceras, separaciones, ráfagas, fondos” (Herreras, 

2018, pág. 220). Después de terminar la etapa de montaje se puede decir que el trabajo está 

concluido y listo para difundirlo en los medios radiales. 

Programa y programación radial  

 

En el marco de la radio, tanto universitario como privada se hace énfasis, en un 

modelo de programa, la cual tiene relación con un público objetivo, el contenido que se va a 

difundir y en la manera en la que se llamar la atención del radio escucha.  

Según Montoya y Betancur (2006), un programa radial es una secuencia de diferentes cifras 

materiales que se establecen dentro de la transmisión radial, las cuales deben tener un mismo 

patrón, como: formato, tema, duración y días de emisión. Pág.46. Es por ello que se debe 

tener una planifición ordenado y coherente en el proceso de diseñar un programa radial.                                                                                                                         

En cuenta a la programación radiofonía, las emisoras radiales tanto comerciales como 

universitarias enmarcan sus intereses en un trabajo en equipo, en la creatividad de cada uno 

de ellos y sobre todo en la creatividad colectiva. 

La programación radiofónica es la planeación concertada de todos los gustos, de todas 

las expectativas, de todos los intereses cuantos grupos existen, es la invitación al 

trabajo en equipo, es la construcción colectiva de un gran mosaico sonoro e 

imaginativo que está basado en una investigación de la comunidad (Montoya CH y 

Betancur, 2006, pág. 46)          



9 
 

Por tal razón las programaciones radiales tienen orden y planificación, con el objetivo de que 

los programas sean emitidos y tengan la aceptabilidad que los productores se plantearon en el 

momento de diseñarlos.  

       Un programa de divulgación científica puede abarcar varias temáticas desde lo 

académico, investigativo o servicio a la sociedad, es importante conocer las clasificaciones 

que tiene la misma. 

       Los programas científicos abarcan varias temáticas como menciona Díaz (1974), un 

programa científico puede ser realizado de varias formas, por lo general se las clasifica como: 

programa de divulgación de conocimientos científicos, programa de mensaje científico a la 

sociedad, programación de información de la actualidad científica y programa de opinión y 

critica científica; cada una de ellas tiene su estructura establecida: tiempo, días de emisión, 

temas a tratarse. Lo mencionado anteriormente son pautas que se deben tomar en cuenta en el 

momento que se planifique realizar un programa científico.              

  Caracteristicas de los programas de divulgación científica 

 

Programas de divulgación pura de conocimientos científicos: este programa trata de 

educar con varios temas que estén enfocados en la ciencia, y que sea de interés para el radio 

escucha. En cuanto a la duración del programa esta puede ser unos segundos hasta una media 

hora; la periodicidad debe emitirse una vez a la semana o todos los días, sin obviar el tiempo 

de duración del programa, que debe ser corto.  

Programa de mensaje científico a la sociedad: prioriza el mensaje que se quiere transmitir 

desde el punto científico hacia el radioescucha. Tiempo de duración debe ser menor al del 

programa de divulgación de conocimientos; y la periodicidad puede emitirse cualquier día; el 

horario de emisión debe ser en las horas donde mayor audiencia haya.   
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Programa de información de la actualidad científica: este programa se caracteriza por 

estar enfocado en la actualidad de los hechos científicos, se lo puede comparar con un 

informativo cuya diferencia es el contenido el cual está relacionado con la ciencia, este 

programa tiene una particularidad que la noticia debe ser explicada; es decir se da conocer el 

hecho y este debe ser explicado. El horario de transmisión puede ser cuando no haya mucha 

ni poca audiencia; puede ser emitido semanalmente como diariamente. 

Programa de opinión y critica científica: el programa tiene el mecanismo de un 

conversatorio que tiene como eje principal el moderador; en el cual se comenta y se critica un 

tema científico relacionado con la sociedad, y cumple con las mimas pautas de los otros 

programas en periodicidad, hora y tiempo de duración. Cabe destacar que dentro de la radio 

estos programas pueden ser combinados entre sí.        
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Inicio de la investigación  

 

La investigación se inicia bajo el proceso de encuestas tomando como grupo de referencia a 

251 estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Politecnica Salesiana sede 

Cuenca. Este número es el 5% por ciento del total de estudiantes que se encuentran 

matriculados hasta el 14 de octubre del presente año, en la modalidad presencial.  

Las preguntas que se plantearon en la encuesta van desde lo más global hasta lo más 

específico: preferencia, horarios, frecuencia y temas de interés para el radio escucha; estas 

preguntas fueron escogidas y analizadas rigurosamente pues son las que nos darán indicios 

para desarrollar un programa idóneo para el receptor con temas científicos y académicos. 

Cabe resaltar que no se tomaron en cuenta las carreras con modalidad a distancia, online y 

carreras presenciales que no llegan a un total de 50 estudiantes matriculados hasta la fecha 

mencionada, por el simple hecho de que no representan una cantidad significativa y que la 

opinión del público estudiantil servirá solo para afinar detalles de referencia e interés en el 

desarrollo de la producción del programa científico. 

El resultado obtenido de las encuestas puede interpretarse como favorable respecto del tema 

de tener un programa académico y científico. Además, se entrevistó a los jefes de área de la 

Universidad Politecnica Salesiana, sede Cuenca, quienes ratificaron y reconocieron la idea de 

que los trabajos tanto académicos e investigativos desarrollados por los estudiantes y grupos 

de investigación deben ser difundidos por un espacio radial o tener un programa de radio 

específicamente enfocado en este tema. 

Después de haber analizado el público interno de la Universidad Politecnica Salesiana sede 

Cuenca con respecto al tema científico y académico para ser producido como un programa en 

radio, se procedió a investigar a otras radios universitarias y su programación, haciendo 
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hincapié en la indagación acerca de programas específicamente enfocados en difusión de 

contenido académico e investigativo.  

La investigación externa se inició separando a las universidades que tengan en 

funcionamiento las radios universitarias para realizar entrevistas a los directores o 

productores de las radios universitarias respectivamente. Fueron seleccionadas la Universidad 

de Cuenca, la Universidad del Azuay y la Universidad Católica de Cuenca; se dejó al margen 

a la Universidad Politecnica Salesiana debido a que ya se conocía la realidad de su radio 

(HiperRadio), que no tiene un programa de las caracteristicas mencionadas. 

Los resultados de la investigación externa en cuanto a radios universitarias coincidieron con 

los resultados de la investigación interna de la Universidad Politecnica Salesiana. Ninguna de 

las universidades mencionadas cuenta con un programa académico y científico en su parrilla 

de programación radial y que la mayoría de estas trabajan en vinculación con la sociedad y 

dejan al margen los temas de investigación y lo académico. 

Resultados de las Encuestas 

 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los estudiantes de las diferentes 

carreras de la Universidad Politecnica Salesiana sede Cuenca con modalidad presencial, serán 

tomadas en cuenta para diseñar el piloto del programa académico e investigativo para la radio 

de la universidad UPS (HiperRadio). 

Estos resultados son de suma importancia porque nos permiten tener una visión de lo que 

requieren los estudiantes o la universidad, y la importancia que tiene la radio dentro del 

marco universitario para los estudiantes de UPS y, sobre todo, descubrir qué piensan acerca 

de la posibilidad de tener un programa específicamente enfocado en temas académicos e 

investigativos. A continuación, se dan a conocer los resultados de las encuestas. 



13 
 

 Muestra total de estudiantes 

 

Después de realizar las encuestas a los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad 

Politecnica Salesiana sede Cuenca modalidad presencial tomando el 5% de total de 

estudiantes nuestro grupo focal fue de 251 estudiantes matriculados hasta 15 de octubre del 

2019, el porcentaje de error es el 3.5%.  
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1) Frecuencia con la que escucha radio 

 

Los resultados de esta pregunta, de un total de 251 estudiantes de las 22 carreras modalidad 

presencial que tomamos como muestra nos da, que el 40% escucha radio, menos de 1 hora lo 

4% 9%

25%

40%

22%

¿Con que frecuencia escucha la radio?

Más de 3 horas De 2 a 3 De 1 a 2 Menos de 1 hora Nunca
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cual representa a 101 estudiantes, mientras que el 25% escucha la radio de 1 a 2 horas 

representando a 62 estudiantes, y el 22% nunca escucha la radio siendo 55 estuantes de la 

muestra total, y el 9% lo hace de 2 a 3 horas que son 22 estudiantes y el 4%   siendo una 

cantidad mínima  escucha más de 3 horas que son 11 estudiantes de 251. 

Preliminarmente, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes escucha radio menos de 

una hora (40%), lo cual indicaría que la propuesta de tener un programa académico e 

investigativo tendría una acogida significativa dentro y fuera de la universidad UPS.    

2) Hora del día que escucha la radio 

 

De los 251 alumnos solo 196 alumnos respondieron a esta pregunta; debido a que en la 

primera pregunta si respondían nunca iban directamente a la pregunta 5 y se excluían las 

preguntas 2, 3 y 4. Los resultados de esta pregunta fueron los siguientes el 31% escucha radio 

en la tarde este porcentaje representa a 79 estudiantes, mientras tanto el 23% es decir 56 

estudiantes lo hace en la mañana y 12% lo hace al medio día que son la cantidad de 31  

estudiantes, el 12% lo hace en la noche 30 estudiantes. Cabe resaltar que el 22% restante son 

los estudiantes excluidos por los motivos ya mencionados.   

22%

12%
31%

12%

22%

¿A qué hora del día escucha la radio?

En la mañana Al medio día

En la tarde En la noche

Alumnos que no respondieron
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Con respecto a esta pregunta se deduce que el 31% de los estudiantes escucha la radio por la 

tarde, esto nos da una pista en cuanto a al horario en que puede ser transmitido el programa y 

tener mayor acogida.  

3) Tipos de programa que consumen a la hora de escuchar radio 

 

De los 251 estudiantes el 43% consume programas musicales, mientras que el 8 % prefiere 

consumir o escuchar programas deportivos, el 16% prefiere escuchar programas con 

contenido informativo, y en porcentajes mínimos con el 6% prefieren escuchar programas 

como los magacines, y el 2% escucha los programas de drama, mientras tanto el 2% escucha 

programas científicos, por lo tanto, el 1% prefiere escuchar otros programas, y el 22%% son 

los estudiantes que no escuchan radio, recordemos que el porcentaje de error es el 3.5% para 

toda la encuesta. 

16%

6%

2%

8%

43%

2%
1%

22%

¿Qué tipo de programas consume con mayor frecuencia a 
la hora de escuchar radio?

Informativo Magacines Dramaticos

Deportvo Musical Cientifico

Otros alumnos que no respondieron
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La radio contemporánea, en lo referente al público joven, se enfoca al entretenimiento, por lo 

que se requería una propuesta que no desestime esta característica pero que añada contenido 

científico.       

4) Temas científicos para HiperRadio 

 

Los resultados de la pregunta cuatro del total de 251 estudiantes y dejando al margen a los 

alumnos que respondieron nunca a la pregunta número uno, esta nos da los siguientes 

porcentajes siendo tecnología unos de los temas con más aceptación dentro del grupo de 

referencia con el 28%, en segundo lugar está el tema salud con el 9%, mientras tanto en la 

tercera casilla esta educomunicación con el 8%, en la cuarto ubicación está el tema 

emprendimiento con el porcentaje del 7% al igual que interculturalidad, y los temas: 

administración , marketing, economía social, cooperativismo y asociacionismo, y otros con 

porcentajes del 6%, 6%, 4%. 2% y 1% respectivamente. El total de resultados tienen el 

28%

8%

7%
9%6%

4%
2%

6%

7%

1%

22%

¿Qué temas científicos le gustaría escuchar en 
la radio de la Universidad Politécnica Salesiana 

(Híper-Radio)?

Tecnología Educomunicacion, TIC Interculturalidad

Salud Administración Economía Social

Cooperativismo y asociacionismo Marketing Emprendimiento

Otros estudianes que no respondieron
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margen de error del 3.5%, cabe aclarar que 22% son los estudiantes que no responden a esta 

pregunta. 

Un programa de investigación y divulgación académica abarca temas relacionados con la 

actualidad y todo lo que está estrechamente ligado con la sociedad, es por ello que después de 

analizar estas preguntas se ve que temas tienen más acogida con los receptores y es por ello 

que serán tomados en cuenta para elaborar la propuesta del programa científico. 

5) Debería tener programas científicos las radios universitarias  

 

Los resultados con respecto a esta pregunta son favorables, nos dan un indicio de que la 

mayoría del grupo de la muestra, en este caso el 77% de los estudiantes piensa o creen que en 

la radio universitaria debería haber programas específicamente con contenidos científicos; 

mientras tanto el 19% de los estudiantes dicen no saber sobre el tema y el 4% dice que no 

verían tener programas científicos.  

 

 

 

77%

4%

19%

Cree Ud. qué las radios universitarias 
deberían tener programas científicos

Si No No sabe
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6) Opinión tiene acerca de tener un programa científico en una radio universitaria 

 

Para esta pregunta se plantearon cuatro opciones, para realizar el conteo se procedió a 

enumerarlas del 1- 4. 

 1) Para difundir los trabajos académicos que realizan los estudiantes de las diferentes 

carreras de la UPS. 

2) Para estar informados de las investigaciones científicas que realiza la universidad (UPS) 

3) Para estrechar vínculos con la sociedad 

4) Otro (cual) …… 

Los resultados en cuanto a esta pregunta fueron los siguientes el 34% de los estudiantes 

señalo la opción número 2, mientras que el 39% prefirió la opción número 1, y el 25% opto 

por la opción número 3, el 2% se deduce de la opción número 4. Estos resultados tienen el 

margen de error 3.5% del total. 

39%

34%

25%

2%

¿Cuál es la razón según su opinión, para que la 
radio universitaria tenga un espacio científico?

Difundir Estar informados Vinculacion Otro
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Las peguntas 5 y 6 fueron preguntas de refuerzo con tendencia a conocer la opinión respecto 

al vínculo de medios universitarios y la actividad científica, y la respuesta animan a formular 

la propuesta de un programa de divulgación.   

Resultados de las entrevistas a los jefes de área de la Universidad Politecnica Salesiana. 

Mediante un cuadro comparativo resaltaremos los aspectos o las ideas más sobresalientes de 

las entrevistas realizadas a los directores de área de la Universidad Politecnica Salesiana con 

respecto al tema científico y académico. 

Áreas  Directores Tratan o  

trabajan los 

temas 

científicos 

Difusión de 

trabajos 

científicos 

Desarrolla 

material para ser 

difundido por 

radio 

(HiperRadio) 

Razón y Fe Msc. 

Freddy 

López 

Se trabaja de 

una manera 

conjunta con 

grupos 

científicos 

Libros  

Revistas 

científicas 

Si, Trabajos de 

grados y proyectos 

integradores 

Administración 

y economía  

Dr. Diana 

Calle 

Se potencia a la 

formación de los 

docentes para 

que estos 

transmitan a los 

estudiantes 

Eventos de la 

sede donde 

presentan los 

resultados de 

investigación. 

Si, 

“Lamentablemente 

las investigaciones 

o avances 

científicos o 

académicos se 
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Proyectos de 

vinculación con 

los sectores 

vulnerables 

quedan solo en los 

grupos de 

estudiantes o 

docentes”. 

“Sería muy bueno 

que la radio  de la 

universidad nos 

ayude a difundir”. 

Ciencias de la 

vida 

Dr. Pablo 

Arévalo 

Grupos de 

investigación  

Conferencias 10-

15 

 

Si, “Grupos de 

investigación no 

tienen donde 

difundirlo” 

Ciencias 

exactas 

Dr. 

Rodolfo 

Bojorque 

Aspecto 

didáctico  

-Claustro que la 

universidad 

maneja. 

 

Si, 

“ACTUALMENTE 

NO 

DISPONEMOS 

DE UN MEDIO 

DE DIFUSION” 

Ciencias 

tecnológicas  

Dr. Romel 

Rodas 

Estructura 

orgánica, 

vicerrectora de 

investigación 

Líneas de 

investigación   

Revistas de la 

universidad 

(UPS) 

-SI, Se pueden 

llevar al 

departamento de 

difusión   

-Retro alimentar a 

la académica con lo 
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que hacen los 

grupos de 

investigación 

Ciencias 

sociales 

Msc. 

Carmen 

Álvarez  

Material 

bibliográfico. 

Socialización 

entre 

compañeros. 

“deberíamos 

trabajar más con 

la socialización 

con el 

estudiante”  

SI, “Hay más 

productividad en 

nivel de grado, la 

Universidad 

Politecnica 

Salesiana tiene 

mucho potencial”. 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas a los directores de área se analiza que la Universidad 

Politecnica Salesiana sede Cuenca desarrolla trabajos investigativos y académicos por parte 

de docentes y estudiantes que son idóneos para ser difundidos; la falta de difusión de estos 

trabajos ha llevado a que muchos de estos sean empolvados, y no cumplan con el objetivo 

que tiene toda investigación que es la de ser difundida.  

Es por ello que después de este analices se ha llegado a la conclusión de que todos los 

directores de área dicen SI a la propuesta de tener un programa radial académico e 

investigativo que se encargue de difundir todos los trabajos que se desarrollan dentro de la 

universidad.  

Entrevista a director o productor de radio de las Universidades de Cuenca 

En cuanto a la entrevista realizada al director de la radio de la Universitaria de Cuenca Lcdo. 

Fernando Ortiz y al productor de contenido radial de la Universidad Católica de Cuenca 
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Lcdo. Carlos Valverde; se dedujo que estas universidades no tienen en su parrilla de 

programación radial un programa netamente con contenido académico e investigativo, es 

decir estas radios universitarias se enfocan en desarrollar programas enfocados en temas 

deportivos, informativos y vinculación con la sociedad.  

Al inicio se escogió tres universidades de la ciudad de Cuenca que tuvieran en 

funcionamiento la radio: la Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca y 

Universidad del Azuay. 

A las dos primeras universidades, ya mencionadas en el párrafo anterior se les hizo la 

respectiva entrevista, en el caso de la Universidad de Cuenca se entrevistó al fundador y 

exdirector de la radio de la universidad estatal de Cuenca, mientras en el caso de la 

Universidad Católica de Cuenca se entrevistó al productor de contenido radial.  

Se dejó al margen a la Universidad del Azuay luego de revisar su plataforma online de la 

radio, pues su parrilla de programación no contaba con programas de investigación y mucho 

menos programas de índole académico. Se realizó una bitácora con respecto a la UDAradio y 

se dedujo que solo tiene un programa que se llama: “Por una cultura de paz y derechos”, 

enfocado totalmente en el tema de derecho. 
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Conclusión 

 

Las evidencias en cuanto a las encuestas y entrevistas muestran que los estudiantes y los jefes 

de área de la Universidad Politecnica Salesiana, sede Cuenca, modalidad presencial desean 

tener un programa enfocado en divulgación científica y académica, en donde el público 

interno y el público externo puedan estar informados en temas relacionados con el área 

científica, la investigación y la gestión y producción académica. 

Al llegar al final de este trabajo de titulación se concluye que dentro del marco universitario 

se ve la necesidad de tener una programación radial que se encargue de difundir, la 

producción académica e investigativa que se desarrolla dentro de la Universidad Politecnica 

Salesiana. 

Si bien sabemos que una universidad se rige por tres principios: la vinculación con la 

sociedad, la educación superior y la investigación científica, enmarcados en la necesidad de 

desarrollar conocimientos y a su vez difundir estos conocimientos hacia la sociedad, ya que la 

academia debe dialogar con su entorno en el ámbito académico y científico.   

La sociedad actual vive inmersa en un entorno tecno informacional o tecnológica. Todas las 

informaciones pueden encontrarse en las diferentes plataformas digitales, es necesario que la 

Universidad Politecnica Salesiana aproveche la tecnología digital y la radio (Hiper-Radio), 

para dar a conocer los trabajos investigativos y académicos que elaboran los docentes, grupos 

de investigación y los estudiantes de las diferentes carreras de la UPS. 
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Diseño del programa radial investigativo y académico. 

 

Nombre:  LA ACADEMIA 

Duración del programa: 30 minutos 

Bloques: El programa estará divido en 4 bloques de 6 minutos cada uno, sumando 24 

minutos de programa neto y los 6 minutos restantes serán para presentación, despedida, 

cortinas. 

Bloque 1 

Segmento Noticias (trabajos de investigación, trabajos académicos) 

Dar a conocer los hechos noticiosos más importantes de la Universidad Politecnica Salesiana, 

el objetivo es que el estudiante y la sociedad se informe de los acontecimientos que se 

desarrollan dentro de la UPS. Este segmento durará 4 minutos. 

Segmento ciencia y tecnología  

En este segmento se informará sobre los últimos acontecimientos en el ámbito de la ciencia y 

la tecnología, en donde el estudiante, docente y público externo podrá conocer lo que sucede 

en la tecnología y ciencia. El tiempo de duración será de 2 minutos. 

Bloque 2 

Segmento Mi Carrera  

En este segmento se hablará de una carrera de la Universidad Politecnica Salesiana. Se 

tocarán temas relacionados con la historia, trabajos académicos e investigativos que se han 

desarrollado o están en proceso de producción. Tiempo de duración 6 minutos.  

Bloque 3 
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Segmento de Entrevista 

Este segmento ira al hilo con el segmento de mi carrera, se invitará a un experto o director de 

carrera que hable de la parte científica en cuanto a los temas que se estén desarrollando por 

parte de esa carrera. 

Este segmento tiene como fin profesionalizar el periodismo en cuantos a los diferentes temas 

y enfoques que se pueden tratar con el entrevistado. El tiempo de duración de este segmento 

será de 6 minutos  

Bloque 4 

Segmento musical  

Este segmento se abordará la historia de los géneros musicales, más datos bibliografía de 

músicos y una nota relacionada con tema, duración del segmento 3 minutos. 

Segmento feedback        

 En este segmento se hará un breve resumen sobre el tema académico o investigativo que se 

trató en el programa. 3 minutos.  
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MANUAL DE PRODUCCION DE 

PROGRAMAS ACADEMICOS E 

INVESTIGATIVOS 

(PARA RADIOS UNIVERSITARIAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CONTENIDO  

 

1. Introducción  

 

2. Funciones en el programa  

 

3. La voz 

 

4. Lenguaje radial   

 

5. Segmentos 

 

6. Fuentes  

 

7. Guion   
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1. Antecedentes  

Una radio universitaria, al manejarse en el ámbito educativo tiene como fin difundir la 

producción académica e investigativa, que se desarrolla dentro del marco universitario. Si 

bien sabemos una radio universitaria no se la puede tratar de la misma forma que a una radio 

comercial, es por ello que se deben enfocar las producciones en el ámbito académico, 

investigativo y vinculación con la sociedad.  

Es por ello que se ha diseñado un modelo de programa académico e investigativo para radios 

universitarias, tomando en cuenta todas las etapas por las que debe pasar un programa radial, 

desde la preproducción, producción o si el programa es grabado la etapa de la post 

producción. 

Este modelo de programa está basado en la investigación de datos bibliografías e 

investigación de campo, por cual su duración será de 30 minutos tiempo que se considera 

adecuado para tocar todos los temas de interés del receptor.  

El modelo de programa radial académico e investigativo para la Universidad Politecnica 

Salesiana está dividido en cuatro bloques, los mismos que tendrán segmentos enfocados en la 

parte académica e investigativa, se tocarán temas relacionados con la tecnología, ciencia, 

cultura, música y sobre todo trabajos académicos. 

Al hablar de divulgación científica y académica se debe hacer énfasis en la parte del 

periodismo y sobre todo la profesionalización del periodismo en radios universitarias, ya que 

no es lo mismo hablar de periodismo para una radio comercial que para una radio 

universitaria que tiene enfoques diferentes. 

Por tal razón los profesionales de la comunicación o estudiantes que cumplen la labor de 

comunicar y mantener informados a la sociedad, deben estar en constante capacitación y 

actualización, pues, son ellos quienes tienen la responsabilidad de difundir el material 
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académico e investigativo a los diferentes grupos sociales, por la razón la importancia o la 

responsabilidad que tienen las universidades de ofertar constante capacitación y 

profesionalización a los comunicadores.   

. Cabe aclarar que este manual va en concordancia al manual general: Guía de gestión de 

contenidos para una radio Universitaria (2019); desarrollado por el estudiante Alejandro 

Ludeña.    

 

2. Funciones en el programa   

 Para producir un programa académico e investigativo dentro de una radio universitaria se 

debe tomar en cuenta las funciones que va desempeñar el personal, es decir cada miembro del 

grupo de trabajo tendrá un rol específico dentro del programa, con ello se evitará un desorden 

durante la emisión del programa.  

A continuación, detallaremos los roles de cada personal. 

El productor o director:  es el encargado de dar las funciones a los miembros del grupo, 

debe estar pendiente de todo lo que sucede antes y durante el programa para que toda la 

emisión salga de acuerdo a lo planificado. 

  Ser el primero en llegar a las cabinas de radio 

 Recopilar todo el material grabado y seleccionar lo que va a salir al aire.  

 Durante el programa es quien guía al operador para que envié los audios. 

 Tiene bajo su orden a todo el equipo de producción y ellos deben acatar las órdenes.  

Reportero: es la persona o las personas encargadas de ir al lugar donde se produce la 

información. 
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 Debe preparar los equipos, la grabadora y estar pendiente de que estos funcionen 

bien durante la grabación. 

 Después de tener el material grabado debe hacer el trabajo de edición. 

 Debe hacer un trabajo de investigación previa cuando le toque hacer entrevistas. 

Conductor o locutor:  para este puesto sería recomendable contratar un profesional de la 

locución que sería encargado de darle voz al programa y a su vez instruir a los alumnos de 

acuerdo al tema, debe estar atento y siempre manejarse de acuerdo al guion y si hay algún 

problema debe solucionarlo utilizando la improvisación. 

 Tener buena improvisación y estar empapado de los temas que se trataran en el 

programa.  

 Debe ser coherente con los comentarios que realice durante la emisión del programa 

 Debe utilizar un vocabulario coloquial sin caer en lo vulgar. 

Operador: es el cargado de manejar los controles, de poner al aire los efectos, las notas de 

audio, cabe recalcar que esta función la puede desempeñar tranquilamente el productor o 

director del programa ya que esta persona conoce toda la estructura del programa. 

3. La voz 

Esta sección está dirigida específicamente para los locutores del programa, quienes deben 

estar preparados para cual circunstancia que ocurra cuando el programa este al aire 

La voz es muy importancia en una producción en radio, es el rostro no físico de la misma, los 

receptores al escuchar la voz van a identificar al programa, por lo que se recomienda en un 

programa de divulgación académica y científica utilizar la voz activa, esta hace que el 

programa tengo un mayor dinamismo y no se torne aburrido para el radioescucha. 
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La locución es una profesión en donde la voz transmite la cualidad y la calidad de la persona 

que está en frente de los micrófonos, es por ello el locutor debe auto educarse y sobre todo 

hacerse autocriticas revisando loa programas pregrabados y detectar sus falencias y 

corregirlas a continuación, algunas recomendaciones.  

 Tener una conversación de improvisación al menos un par de minutos, antes de salir 

al aire. 

 Practicar ejercicios de vocalización y respiración.   

 Practicar la lectura  

 Estar en constante comunicación con el director o productor. 

 Practicar la modulación de la voz con distintos ejercicios.  

4. Lenguaje radial   

 El lenguaje radiofónico es el vínculo entre el emisor y el receptor, por lo que es necesario 

utilizar una variedad de elementos y combinarlos artísticamente y de forma estética. El 

lenguaje radial es la manera en la que se llega al radio escucha, y que este se sienta 

identificado con la información que se difunda en el programa académico e investigativo. Por 

tal razón se deben combinar de forma armónica todos los elementos del lenguaje radial. 

Las palabras: si bien sabemos que un programa radial está basado específicamente en las 

palabras, por lo que es necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

 No utilizar oraciones muy extensas, es decir ser directos con la idea que se quiera 

expresar. 

 Utilizar un lenguaje coloquial sin caer en lo vulgar. 

 Usar palabras fáciles, formando un dialogo o una conversación.    

Silencios: son pausas mínimas durante la programación, en donde el radio escucha descansa 

el oído.  
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Música: es parte fundamenten en parte de la estética del programa, refuerza las ideas y sobre 

todo le da un sentido emocional a todo lo que se diga durante la emisión, también se la puede 

utilizar de cortina musical, por tal razón es necesario escoger cuidosamente la música y sobre 

todo que vaya acorde al tema que se esté tratando en ese instante.  

 Buscar música sin copyright  

Efectos: dan un sentido de realidad y refuerzan la idea de lo que se dice, también posibilitan 

el dialogo entre los protagonistas del programa. Es así que se recomienda hacer un uso 

equitativo de los efectos, es decir no se debe repetir los mismos efectos dentro del programa 

en la media de hora de programación. 

5. Segmentos 

Este modelo de programa académico e investigo está divido en cuatro bloques los mismos 

que se subdividen en segmentos, los mismos tendrán temas relacionados con la producción de 

contenido académico e investigativo dentro y fuera de la Universidad Politecnica Salesiana.  

Recomendaciones para los segmentos: 

 Tratar temas relacionados netamente con la parte académica y cinética. 

 Un segmento de estar predestinado únicamente para entrevistas. 

 El tiempo de duración de cada segmento no puede ser mayor a los seis minutos. 

 No pueden haber más de dos segmentos en un bloque. 

 Un segmento debe estar enfocado únicamente en una carrera de la Universidad 

Politecnica Salesiana. 

6. Fuentes  
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Las fuentes son una parte esencial del programa, estas son las encargadas de darle la 

veracidad a los temas que se traten dentro de la emisión del producto radial, y sobre todo dar 

una muestra de profesionalismo con el que se maneja la producción académica y científica. 

Se pueden tomar como fuentes de información: 

 Grupos de investigación de la Universidad Politecnica Salesiana 

 Jefes de área de las diferentes ciencias de la UPS. 

 Directores de carreras de la UPS. 

 Centros de investigación  

 Redes de investigación  

7. Guion   

El guion es uno de los elementos de mayor importancia dentro de la estructura de un 

programa, es la base fundamental en donde el equipo de producción podrá guiarse y sobre 

todo sabrá lo que se va hacer y lo que se va a decir cuando el programa este al aire. Cabe 

resaltar que la elaboración del guion está a cargo del guionista y del director, pero sin dejar de 

lado las ideas u observaciones de los otros miembros de producción.  

Recomendaciones para hacer el guion: 

 Buscar temas actuales y de interés  

 Debe ser elaborado por lo menos con un día de anticipación  

 Reunirse todo el grupo de producción para elaborarlo 

 Usar palabras de fácil pronunciación  
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Anexo 

PILOTO 

LA ACADEMIA 

PRIMER BLOQUE 6 min. 

(noticias académicas e investigativas UPS) 

Control: spot inicio de programa 

Control: cortina musical (sube 10 seg baja y se mantiene como fondo) 

locutor 1 y locutor 2: (Saludos) 

Locutor 1: Y para conocer de qué se trata nuestro programa “la academia”, hagamos un 

breve resumen de los segmentos. 

Locutor 2:  el programa estará enfocado netamente en trabajos académicos e investigativos, 

tendremos entrevistas con expertos en las diferentes ramas académicas, notas curiosas, 

noticias académicas, y música.   

Locutor 1: sin más preámbulos aquí iniciamos “la academia”. 

CONTROL: SUBE EL FONDO Y DESVANECE  

CONTROL: SPOT NOTICIAS 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 2: iniciamos con nuestro primer segmento, las noticias académicas que se 

desarrollaron en nuestro campus universitario. 

 NOTICIAS ACADEMICAS LOCUTOR 1 (2 min) 
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Locutor 1: continuamos con más información con nuestra compañera (nombre locutor 2) 

 NOTICIAS ACADEMICAS LOCUTOR 2 (1 min) 

Locutor 2: estos fueron los hechos más importantes en el ámbito noticioso que desarrollaron 

en las últimas horas. 

Locutor 1. Cerramos nuestro segmento noticioso y comencemos a viajar en el mundo     con 

toda la información de tecnología y ciencia. 

CONTROL: SPOT CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 2: La tecnología y la ciencia día a día van evolucionando es así que en este 

segmento trataremos temas de innovación tecnológica en esta ocasión daremos a 

conocer las nuevas tecnologías en cuanto a cámaras fotográficas y de video, como lo 

es la primera cámara 5k GoPro Fusion. Nuestro compañero (nombre del locutor 1) nos 

cuenta los detalles. 

 LOCUTOR 1- 5K GOPRO (25 seg) 

Locutor1 y 2: comentarios  

Otras noticias en tecnología y ciencia 50 seg   

 Comentarios y envían al corte 20 seg 

CONTROL: INTERBLOQUES  

SEGUNDO BLOQUE (6 min) 

(MI CARRERA) 
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CONTROL: COLILLA DE RETORNO 

CONTROL: SPOT MI CARRERA 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 1: estamos de regreso en tu programa “la academia” transmitiendo desde las cabinas 

de Hiper-Radio, el primer programa de investigación e información académica. En este tercer 

bloque hablaremos todo lo relacionado con la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politecnica Salesiana sede Cuenca. 

Locutor 2 y que tal si empezamos por conocer cómo nace esta carrera en UPS. Adelante con 

la nota. 

CONTROL: NOTA HISTORIA DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

(3min) 

Locutor 1: comentarios  

Locutor 2. Continuamos con más información referente a esta carrera, en los últimos días se 

ha dado a conocer que los estudiantes de comunicación social están desarrollando material 

audiovisual con temas históricos de nuestra ciudad. atentos con a nota 

CONTROL: NOTA A LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO AL TEMA (2min) 

Locutor 1 y 2 comentan  

Locutor 1 Antes de irnos a la pausa no se olviden que estaremos ampliando el tema acerca de 

este proyecto académico, así que no se vayan que ya regresamos con la entrevista en nuestro 

segmento el Investigador. 
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BLOQUE 3 (6min) 

EL INVESTIGADOR 

CONTROL: COLILLA DE RETORNO 

CONTROL: EL INVESTIGADOR 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 2: estamos de vuelta, con nuestro entrevistado (nombre del entrevistado); 

bienvenido a este espacio académico e investigativo estamos listos para empezar a dialogar 

sobre temas relacionados con la parte académica. 

BLOQUE 4 (6min) 

MUSICA Y FEEDBACK 

INTERBLOQUES 

CONTROL: COLILLA DE RETORNO 

CONTROL: SPOT MUSICA  

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 1: estamos de vuelta en “la academia”, listos para empezar el segmento de música, 

el día de hoy estaremos hablando sobre el género del Pasillo ecuatoriano. 

Locutor 2: el género musical más representativo del territorio ecuatoriano, con su gran 

exponente como lo fue Julio Jaramillo el ruiseñor de América, conozcamos un poco más del 

pasillo ecuatoriano, adelante con la nota. 
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NOTA PASILLO (2min) 

  Locutor 1 y locutor 2 (comentan la nota) 

Locutor 1: después de comentar sobre el pasillo ecuatoriano pasemos a nuestro próximo 

segmento.  

CONTROL:  SPOT FEEBACK 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEG BAJA Y SE MANTIENE COMO 

FONDO) 

Locutor 1: dentro de este segmento haremos un glosario de todas las palabras utilizadas en el 

programa. 

Locutor 2 y locutor 1 (mencionan las palabras con un breve significado) 

Locutor 2 y locutor 1 (despedida) 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

CONTROL: SPOT FINALIZACIÓN PROGRAMA 

 

Guion Técnico  

Operador  Descripción  Tiempo  Música / efectos  

Controles  spot inicio de programa 15 seg  

Controles  cortina musical sube 10 seg 

baja y se mantiene como fondo 

10 seg Música para 

Radio de Fondo 
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Locutores  Saludos  40 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Locutor 1  Y para conocer de qué se trata 

nuestro programa “la 

academia”, hagamos un breve 

resumen de los segmentos. 

7 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Locutor 2 el programa estará enfocado 

netamente en trabajos 

académicos e investigativos, 

tendremos entrevistas con 

expertos en las diferentes ramas 

académicas, notas curiosas, 

noticias académicas, y música y 

mucho más….   

15 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Locutor 1  sin más preámbulos aquí 

iniciamos “la academia”. 

5 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Control   sube el fondo y desvanece  

 

5 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Control  Spot noticias    
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Control  cortina musical (sube 10 seg 

baja y se mantiene como fondo) 

10 seg y 

se 

mantiene 

música de fondo 

para 

presentaciones 

 

Locutor 2 iniciamos con nuestro primer 

segmento, las noticias 

académicas que se 

desarrollaron en nuestro 

campus universitario. 

10 seg  

Locutor 1 NOTICIAS ACADEMICAS  

continuamos con más 

información con nuestra 

compañera (nombre locutor 2) 

1 min   

Locutor 2 NOTICIAS ACADEMICAS 

estos fueron los hechos más 

importantes en el ámbito 

noticioso que desarrollaron en 

las últimas horas.  

1 min  

locutor Cerramos nuestro segmento 

noticioso y comencemos a 

viajar en el mundo     con toda 

la información de tecnología y 

ciencia. 

5 seg  

Control  SPOT CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

10 seg  
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 Control  cortina musical (sube 10 seg 

baja y se mantiene como fondo) 

 

10 seg música para 

tecnología, intros, 

tops, proyectos, 

etc... | aguirre 

macedo 

 

Locutor 2 La tecnología y la ciencia día a 

día van evolucionando 

es así que en este 

segmento trataremos 

temas de innovación 

tecnológica en esta 

ocasión daremos a 

conocer las nuevas 

tecnologías en cuanto a 

cámaras fotográficas y 

de video, como lo es la 

primera cámara 5k 

GoPro Fusion. Nuestro 

compañero (nombre del 

locutor 1) nos cuenta los 

detalles 

20 seg  

Locutor 1 GoPro Fusion es su primera 

cámara de 360º. Es capaz de 

20 seg  



43 
 

grabar vídeos, hacer fotos y 

retransmitir vídeo en directo en 

360º y en resolución 5.2K (en 

modo esférico). Las fotografías 

son de 18 megapíxeles, más 

que suficiente para recortarla y 

después subirla a redes 

sociales. Además, el vídeo se 

graba con audio esférico. 

Locutor 1, 2 Comentarios  25 seg  

Locutor 1 y 2 Otras noticias en tecnología y 

ciencia 1.10 min   

 

50 seg  

Locutor 1 y 2 Comentarios y envían al corte  20 seg  

control INTERBLOQUES   

 Colilla de retorno   

 Spot Mi Carrera   

controles CORTINA MUSICAL 

(SUBE 10 SEG BAJA 

Y SE MANTIENE 

COMO FONDO 

10 seg himno de los 

periodistas 

 

Locutor 1 estamos de regreso en tu 

programa “la academia” 

transmitiendo desde las 

cabinas de Hiper-Radio, 

15 seg  
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el primer programa de 

investigación e 

información académica. 

En este tercer bloque 

hablaremos todo lo 

relacionado con la 

carrera de 

Comunicación Social 

de la Universidad 

Politecnica Salesiana 

sede Cuenca. 

Locutor 2 y que tal si empezamos por 

conocer cómo nace esta carrera 

en UPS. Adelante con la nota. 

 

10 seg  

control NOTA HISTORIA DE LA 

CARRERA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

2 min  

Locutor 1 y 2 Comentarios  35 seg  

Locutor 2 Continuamos con más 

información referente a esta 

carrera, en los últimos días se 

ha dado a conocer que los 

estudiantes de comunicación 

15 seg  
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social están desarrollando 

material audiovisual con temas 

históricos de nuestra ciudad. 

Atentos con a nota 

 

 CONTROL: NOTA A LOS 

ESTUDIANTES CON 

RESPECTO AL TEMA  

 

2 min  

Locutor 1, 2 Comentarios  35 seg  

Locutor 1 Antes de irnos a la pausa no se 

olviden que estaremos 

ampliando el tema acerca de 

este proyecto académico, así 

que no se vayan que ya 

regresamos con la entrevista en 

nuestro segmento el 

Investigador. 

 

10 seg  

Control  INTERBLOQUES  

 

  

Control  COLILLA DE RETORNO 

 

  

Control   SPOT EL INVESTIGADOR   
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Control CORTINA MUSICAL 

(SUBE 10 SEG BAJA 

Y SE MANTIENE 

COMO FONDO) 

 

10 seg himno de los 

periodistas 

 

Locutor 2 estamos de vuelta, con nuestro 

entrevistado (nombre del 

entrevistado); bienvenido a este 

espacio académico e 

investigativo estamos listos 

para empezar a dialogar sobre 

temas relacionados con la parte 

académica 

15 seg  

 Entrevistado  5´45  

Control INTERBLOQUES   

Control COLILLA DE RETORNO   

control SPOT MUSICA    

Control  CORTINA MUSICAL 

(SUBE 10 SEG BAJA Y SE 

MANTIENE COMO 

FONDO) 

 

10 seg Julio Jaramillo 

cuando llora mi 

guitarra.wmv 

 

Locutor 1 estamos de vuelta en “la 

academia”, listos para empezar 

el segmento de música, el día 

10 seg  
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de hoy estaremos hablando 

sobre el género del Pasillo 

ecuatoriano. 

Locutor 2 el género musical más 

representativo del territorio 

ecuatoriano, con su gran 

exponente como lo fue Julio 

Jaramillo el ruiseñor de 

América, conozcamos un poco 

más del pasillo ecuatoriano, 

adelante con la nota. 

 

10 seg  

 NOTA PASILLO  2 min  

Locutor 1 y 2  comentan la nota  30 seg  

Locutor 1 después de comentar sobre el 

pasillo ecuatoriano pasemos a 

nuestro próximo segmento.  

 

5 seg  

Control  CONTROL: SPOT 

FEEBACK 

  

Control  CONTROL: CORTINA 

MUSICAL (SUBE 10 SEG 

BAJA Y SE MANTIENE 

COMO FONDO) 

 

10seg  



48 
 

Locutor 1 Locutor 1: dentro de este 

segmento haremos un glosario 

de todas las palabras utilizadas 

en el programa. 

 

5 seg  

Locutor 1 y 2  (mencionan las palabras con 

un breve significado) 

 

2  

Locutor 1 y 2  Despedida 30  

Control  CONTROL: CORTINA 

MUSICAL 

25 seg Música para 

Radio de Fondo 

 

Control  SPOT FINALIZACIÓN 

PROGRAMA. 

 

  

 

 

AGENDA 

Esta agenda está proyectada para el periodo 56 marzo-agosto 2020 

Carreras  Temas  Día  

Administración de empresas Sistemas de administración 

empresariales para emprendedores. 

Lunes 

Contabilidad y auditoria Declaración de impuestos  Martes  

Ingeniería ambiental Cumplimiento de leyes ambientales  Miércoles 
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Biotecnología Investigación Herencia y genética  Jueves 

Ingeniería biotecnología R.N Plan integral de Bioseguridad Viernes 

Medicina veterinaria El rol que cumple la medicina 

veterinaria dentro de la comunidad. 

Lunes 

Biomedicina Investigaciones dentro de UPS: en 

temas genéticos y enfermedades 

humanas. 

Martes 

Comunicación La comunicación en función de 

desarrollo para la comunidad. 

Miércoles 

Educación básica Identidad profesional del educador Jueves 

Educación inicial Métodos tecnológicos en el 

aprendizaje dentro de las aulas. 

Viernes 

Pedagogía de la actividad 

física 

Variables pedagógicas que 

intervienen en la enseñanza 

Lunes 

Psicología Comportamiento del estudiantes con 

el entorno educativo 

Martes 

Computación Importancia de la informática en el 

desarrolla de la sociedad. 

Miércoles 

Electricidad Funciones de diseño y 

mantenimiento de proyectos 

eléctricos  

Jueves 

Electrónica y automatización Cambio en la matriz productiva 

local. 

Viernes 

Automotriz 

Conocimiento técnico y científico 

del transporte 

Lunes 
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Ingeniería civil Ingeniería civil y su impacto social  Martes 

Electrónica Redes industriales y comerciales. Miércoles 

Ingeniería industrial Biometría en la ing. Industrial  Jueves 

Ingeniería mecánica 

Conexiones de la ingeniería 

mecánica  

Viernes 

Mecatrónica 

Innovación tecnológica para 

bienestar social 

Lunes 

Telecomunicaciones 

 

Principios científicos y tecnológicos 

que fundamentan los procesos de 

captación medios comunicacionales  

Martes 

Economía  

 

Inversión productiva e inversión 

social 

Miércoles 

Otras  

Temas relacionados con la carrera Se mantendrá el 

mismo formato 
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