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1.  La radio universitario en el espacio mundial 
 
 
La  radio universitaria, tal como se la considera en la  actualidad,  nace como un nuevo 

aire, fresco y diferente, impulsado por los profesores de la academia y  con la vitalidad 

de los jóvenes estudiantes que buscan rescatar la identidad  sonora que poco a poco 

han ido perdiendo las emisoras tradicionales. Su característica principal está  en el 

sentido de ser un medio de comunicación  que transmite conocimientos, genera 

procesos de participación,  universaliza –por ser parte de la universidad- y gestiona de 

una forma diferente el modelo comercial imperante hoy en día en la comunicación de 

masas.  Si bien el reto que plantea es amplio, considerando que vivimos un momento 

comunicacional de muchos  cambios y dificultades,  hemos observado como desde el 

año 2000 han ido surgiendo algunas experiencias muy valiosas en  todo Iberoamérica 

que de a poco se van convirtiendo en un referente a seguir; de manera especial 

emisoras universitarias que nacen en la Red, “(…) son emisoras que hasta ahora han 

venido realizando una labor muchas veces callada, pero que cada vez toman más 

fuerza, apoyándose sobre todo en las tecnologías y en Internet” (Espino y Martín, 

2012: 21).  

 

Además de lo planteado, la radio universitaria se esboza  como un modelo 

regenerador del papel que desempeñaron en su tiempo tanto las radios públicas como 

las comunitarias,  pues absorbe características  de   las dos para crear un modelo 

único. De lo público ha tomado el carácter de abierta, pluralista y democrática, dando 

cabida a múltiples voces; y de lo comunitario porque ha logrado acercarse a la gente, 

orientando  y reflexionando   sobre  los   temas y problemas que mayormente afectan 

a la comunidad, “Las  emisoras universitarias, en general,  se han  postulado  como 

radios que traspasan  la frontera de lo exclusivamente instructivo y/o formativo  para 

trascender  a un carácter social y de servicio ciudadano” (Aguaded y Martín-Pena, 

2013: 64).  



 

Bajo esas características y objetivos la radio universitaria aparece como una 

alternativa  que puede ayudar a reconfigurar las nociones elementales que la 

radiodifusión tradicional,  en los últimos años y de forma vertiginosa, ha ido cediendo a 

otros medios. Se mira a este nuevo modelo como el resucitador  de   las funciones 

básicas que  la radio de antena tuvo (informar, educar y  entretener),  además de 

incluirle otras que giran sobre la necesidad de hacer más horizontal e inclusiva a la 

comunicación (fortalecer, diversificar,  democratizar   organizar  e incidir).  

 

Además hay que reconocer que  la radio universitaria, tal como viene funcionando,  

plantea un nuevo  e innovador modelo  de estructura de funcionamiento,  

diferenciándose del modelo imperante de las radios privadas  y de las públicas. En el 

primer caso,  porque su misión central no gira en torno a un interés económico, ni 

tampoco depende de una corporación nacional o internacional que le imponga 

directrices de programación. En el segundo caso, debido a que no se somete, ni 

depende  directamente de las directrices que el Estado le atribuya, subrayo esta parte 

ya que en América Latina la radio pública casi siempre  estuvo asociada a la radio de 

gobierno y por eso fue que nunca despegó; reconociendo  esa autonomía la radio 

universitaria tiene una ventaja ante el resto que es la mayor credibilidad y reputación. 

 
 
2. Recuento de la radio universitaria ecuatoriana 
 
La radio universitaria en Ecuador comienza a nacer  en la década de los años 50,   a 

partir de los centros de producción que las escuelas de comunicación social y/o 

facultades de periodismo incluían como parte  de sus laboratorios de practicas para 

los alumnos. Por tanto, la raíz  de la radio universitaria, más que buscarla como 

emisora de radio, está en los mismos laboratorios de producción sonora de cada una 

de las universidades, es allí donde surge el embrión de lo que hoy conocemos como  

radio universitaria, en tal virtud creemos  necesario conocer ciertas facetas que hubo 

antes de llegar al momento actual. 

 

 

En una primera etapa los laboratorios de practicas de  radio se constituyeron en un 

lugar propio para que los estudiantes, principalmente de comunicación, se enfrentaran 

ante una estructura tecnológica muy similar a la que en su vida profesional iban a 

encontrar, en él  podían realizar ensayos y experimentos  que complementaban la 

formación teórica de radio y televisión, su conducción  era mediada por un profesor 



guía, quien se encargaba de ejecutar las rutinas de cada estudiante. Con el paso del 

tiempo, y las exigencias competitivas que el comunicador o periodista demandaba, al 

laboratorio de radio se le  asigna, además,  la tarea de ser el lugar donde se produce 

la comunicación institucional de la universidad, y son los mismos estudiantes junto a 

algunos docentes quienes  se encargaban  de elaborar los programas que 

posteriormente eran  enviados a los medios radiales, esta practica no sólo  que 

reforzaba los conocimientos  adquiridos en el aula, sino que hacía que el alumno o 

alumna se pudiera escuchar al aire, lo cual creaba un ambiente de mucho agrado y 

simpatía por la profesión de la comunicación. Luego, al darse cuenta del potencial 

humano y tecnológico con que disponían las universidades, surge la idea de gestionar 

de “mejor forma”  el laboratorio, y es allí donde algunas universidades se aventuran, 

de buena manera, a  emitir en  potencia baja  una señal que cubra el campus 

universitario, parecido a un circuito cerrado,  para lo cual fue necesario colocar 

altavoces en sitios  estratégicos del campus como la cafetería, los patios, descansos y 

otros lugares de confluencia. Con esta practica en vivo la radio universitaria comienza 

a construir  un sinnúmero de vínculos con la comunidad universitaria,  por un lado 

pasa a  inmiscuirse dentro de la vida de los jóvenes, a escarbar en sus inquietudes, 

problemas, afectos y sentimientos; y por otro, a ser el medio que abre la puerta para 

que esa comunidad se involucre voluntariamente, creando individuos más reflexivos,  

responsables, cuestionadores,  comunicativos y activos socialmente.  

 

La comunicación  construye  y circula sentidos entre diversos actores sociales 

en un contexto determinado. La comunicación es un proceso, involucra pues  

no una acción  sino un conjunto  de acciones  en las que se ven 

comprometidos  varios individuos, que se relacionan entre si y continuamente 

producen modificaciones producto de sus interacciones (Rocha, 2008: 32). 

 

Otra de las características que se potenció con la radio universitaria fue el diálogo 

colectivo,  que se lo aplicaba al momento de diseñar  los programas del medio, fue allí 

donde se pusieron en juego  criterios y puntos de vista de varios actores de la 

comunidad universitaria, desde alumnos hasta autoridades. Esta practica, que en un 

primer momento pudiera parecer insignificante, reviste de enorme importancia porque 

se convierte  en un nexo fortísimo de  cercanía  del medio con   la audiencia, es la 

diversidad de criterios y  pensamientos que rigen a la radio universitaria  los  que 

empatan con la diversidad de públicos a la cual se dirige, esa cualidad le da una 

ventaja única sobre el resto de medios, incluso sobre los comunitarios, convirtiéndola 

en una verdadera radio ciudadana. La diversidad de pensamiento también le agregó 



otra ventaja que es el conocimiento del entorno, según Rocha “la institución educativa 

tiene una ventaja sobre cualquiera de esas otras ofertas y es que está empotrada en 

un entorno social específico, vive y es de ese entorno” (2008: 142),  lo cual es 

significativo pues la identifica con su entorno. 

 

Una vez establecida la practica de difusión en el campus universitario, algunas 

universidades reclamaron su espacio dentro del espectro radioeléctrico, consiguiendo 

una frecuencia,  lo cual les dio   mayor amplitud, pero a su vez les implicó un mayor 

trabajo. Inexplicablemente  esta nueva posición dificultó el crecimiento vertiginoso que 

hasta ese momento tuvieron, pareciera que la responsabilidad adquirida trastocó el 

empuje y la vigorosidad que años atrás tuvieron. Algunas emisoras incluso perdieron  

su misión y visión,  pasando a ser competencia de los medios privados, haciendo una 

calcomanía de su programas y de la forma como sus locutores los conducen, y otras 

se perdieron en el limbo de las radios públicas y comunitarias.  

 

Las universidades que no consiguieron una frecuencia de antena, que fueron la 

mayoría, empezaron a buscar  espacio en Internet, y fue ahí donde despegaron, libres 

de restricciones y de condicionamientos burocráticos que impidieran su emisión de 

contenidos.  Lo que hizo la radio universitaria en Internet fue retomar sus objetivos 

principales, por un lado a contribuir en la práctica de los futuros profesionales de la 

carrera de comunicación social y periodismo, y por otro, a difundir el pensamiento, 

criterio y análisis de los académicos frente a los temas de interés colectivo.   En el 

ejercicio de esas  actividades se fue  descubriendo que la radio al ser parte de una 

universidad, que es sinónimo de universalidad y de diversidad-  no puede llegar a ser 

otro medio más de comunicación, como los que tenemos hoy en día,  sino que debe 

convertirse  en  un referente, no sólo en su estructura de medio como tal, sino en el 

modelo a mirar  por el  resto de medios;  siendo ÚNICO , DIFERENTE  E 

INTERESANTE, donde se  conjuguen las funciones de educar, entretener, informar, 

influir, condicionar  y  universalizar.  

 

 

3. El futuro de la radio universitaria 

 

Re-pensar la radio universitaria no es tarea fácil, involucra conjugar micro y macro 

estructuras de la comunicación que van desde la comunicación para el desarrollo 

hasta la cibercomunicación, en ese sentido  nos atrevemos a presentar una propuesta 

que conjugue universidad con sociedad  generando una  alternativa para que la radio 



universitaria cumpla  con  el objetivo de ser un medio diferente tanto en la forma  de 

comunicar   como en la  de  relacionarse  y de hacer partícipes a las personas. 

 

3.1.  Proyecto integrado 

La radio universitaria, al representar a la universidad  debe partir de un proyecto 

integrador, donde se vincule  el departamento de radio o de audiovisuales, la escuela 

de comunicación y el resto de la comunidad universitaria, incluido el cuerpo colegiado; 

sólo así podrá obtener el apoyo humano y tecnológico que un medio de esas 

características requiere para cumplir con el papel de universal. Caso contrario se 

convertirá en una pequeña isla alejada del resto de actores, luchando contra “viento y 

marea” para subsistir.  En ocasiones hemos visto proyectos de radios universitarias 

muy valiosos que se han ido perdiendo en el tiempo porque no han tenido el apoyo de 

la institución a la cual representaban, o bien,  porque ni siquiera  tenían conocimiento 

de su existencia, o lo que es más, pese al conocimiento de su existencia, nunca se 

convencieron de lo que se podía lograr. 

 

3.2.  Inclusión de actores 

Otro de los puntos  que hay que valorar es el sentido que le queremos dar a la radio, 

la pregunta es  ¿a quién nos proponemos incluir?  Estudiantes, docentes, comunidad, 

etc. Hoy más que nunca la radio universitaria debe estar a la par con las tendencias 

que predominan en la radiodifusión mundial, y una de ellas es la especialización del 

medio  en áreas concretas.  El modelo generalista ya no tiene aceptación ni cabida, 

con la globalización y la  irrupción de las nuevas tecnologías la audiencia se segmentó 

mucho más, por tanto hay que ofrecer medios que apunten a un cierto sector,  ese 

aspecto es clave para la radio universitaria. 

 

3.3.  El futuro está en la Red 

Internet sin duda es la plataforma más idónea para que la radio universitaria cumpla 

con su cometido, sin embargo, no se deja de lado la posibilidad de hibridar lo digital 

con lo análogo, es decir trabajar en productos sonoros que puedan ser difundidos 

tanto por la radio de antena como por la digital.  Ahora, la ventaja que trae Internet es 

que da libertad para que cualquier universidad pueda implantar su emisora en línea, a 

diferencia de lo que sucede con la radio hertziana, llena de requisitos y trámites 

engorrosos.  Por otro lado, Internet le permite a la radio romper con una de las 

desventajas que ha tenido siempre como es la fugacidad, en esta nueva plataforma 

los contenidos se pueden administrar de forma asíncrona,  dando mayores 

posibilidades y ventajas al escucha,  el podcast es una clara manifestación de ello. 



 

3.4.  El intercambio y la coproducción 

Si proponemos una radio universitaria temática, debemos proporcionarle a ese 

segmento de audiencia una amplia y variada gama de programas, una de las fórmulas 

que planteamos  es el trabajo en red con emisoras similares, así se podrá intercambiar  

y coproducir programas, ahorrando considerablemente los costos que podrían  

demandar, a una sola institución,  la  elaboración  de los contenidos de su 

programación, a parte que gestiona de mejor forma sus contenidos, y no como 

sucedía en la radio de antena, donde los programas se desvanecían al momento que 

se los transmitía. 

 

3.5  Lenguaje social 

Si bien el origen de  la radio universitaria  está en el Alma Máter, esto  no tiene que ser 

una camisa de fuerza para que sus contenidos y el lenguaje se enclaustren 

únicamente en lo que allí sucede,  por el contrario, la radio universitaria tiene que ir en 

busca de  la comunidad, utilizando un lenguaje popular, dejando de lado lo abstracto y 

formal, para convertirse en un medio que pueda hacer lo técnico y científico muy 

digerible. A su vez también,  le corresponde  ir en busca de la problemática  social 

para desde la academia enfocarla, tratando de dar soluciones y/o alternativas. La radio 

universitaria más que una  radio de la  universidad, tiene que ser una radio de la 

sociedad, donde la igualdad, la inclusión  y el respeto siempre estén presentes. 

 

3.6.  ¿Necesitamos realmente una emisora universitaria? 

En muchas universidades se han planteado esta interrogante, que surge por el mismo 

hecho de asumir que actualmente existe una exorbitante cantidad de emisoras de 

radio, tanto de antena como en línea. Entonces es prudente que cada universidad 

disponga de una emisora, o de pronto, a lo mejor se puede producir contenidos desde 

las mismas universidades para alimentar las emisoras ya existentes, tanto la públicas,  

privadas o comunitarias, aprovechando los espacios que poco son utilizados,  como  

los horarios de la madrugada y fines de semana. De todos modos antes de emprender 

cualquier acción es necesario planificar hacía dónde va orientado el propósito que la 

entidad  universitaria  comunicativamente tiene. 

  

  

4.  Para la discusión 

 Las radios universitarias son presente y futuro, su incidencia, si bien no ha sido 

sentida, en corto tiempo  revestirá de mucha importancia, ya que implica un modelo 



nuevo y  variado, apto para ejercer algunos de los derechos ciudadanos que las 

emisoras públicas, principalmente, los dejaron de lado. En algunos países se han 

organizado a través de redes para potenciar su actividad, logrando como resultado 

cumplir muchos de los postulados que la radio de antaño se propuso, como, por 

ejemplo, ser la voz de la personas que no tienen espacios en otros medios. 

Hay que tener presente que cualquier  medio de comunicación que lleva el 

identificativo de  universitario, llámese radio, televisión o prensa  se  deriva de la 

academia, es decir  de una “institución oficial constituida por personas destacadas en 

las letras, las artes o las ciencias, que realizan colectivamente determinadas 

actividades” (RAE, 2010); por tanto,  es  lógico pensar que su orientación debe estar  

cimentada hacia un objetivo totalmente formativo en el más alto nivel; pero, al mismo 

tiempo hay que considerar que su espacio de difusión ya no se circunscribe 

únicamente a una aula de personas, una facultad o un campus universitario, sino a 

toda una colectividad, en la cual encontramos  una gama infinita de personas con 

diferentes niveles de formación, edades, gustos, preferencias e inclinaciones.  En un 

primer momento se creyó  que la radio generalista podría ser la solución, es decir que 

las universidades dispongan de emisoras que cautiven los  diferentes tipos de públicos 

en diferentes horarios; más la experiencia y las tendencias actuales de la radiodifusión 

nos han  encaminan a otros tipos de alternativas como puede ser: las redes de radios 

universitarias, las bitcasters universitarias o bien las radios universitarias 

especializadas en un cierto ámbito o  temática.  Sea cual sea la alternativa, lo 

imprescindible es que esa radio no solo esté volcada a la  universidad, sino que sea 

sociedad, que es lo que le da origen  y sentido. 
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