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Presentación
Este Manual no presenta fórmulas paradigmáticas para la formación de Reporteros
Comunitarios. Es la aproximación tentativa de un ejercicio de comunicación que busca
aproximar desde el ejercicio radiofónico a los ciudadanos, centrado en las emisoras
comunitarias. Con aproximaciones, subjetivas, interpelaciones, memoria, narraciones y
cargado de muchas historias.
Y se hace enmarcado en ese compromiso que deben tener las radios comunitarias
con sus comunidades, y relacionado con todo ese quehacer cotidiano que viven nuestros
pueblos desde lo cultural, social, político económico, estético y ambiental; sin perder de
vista que esta aproximación no puede estar ajena a ese proceso mediático que viven
nuestras comunidades.
Contar, narrar nuestro pasado y presente histórico nos permite reflexionar y reconocernos como tal, y un medio que debe estar al servicio de todo este proceso son las
Emisoras Comunitarias. Ellas nos van a permitir nuevas formas de escuchar y experimentar diferentes posibilidades sentir el mundo que estamos viviendo y padeciendo
como ciudadanos. De igual forma, debe permitirnos la construcción de nuevos constructos pedagógicos y didácticos para informar y comunicar. Formar nuevos estilos de
comunicación que afiancen los procesos culturales y políticos, dentro y por fuera de la
cabina de transmisión.
Buscamos poder generar un acercamiento con la cultura y el conocimiento a través de
los formatos y programas radiales que se emitan por la Radio Comunitaria, y formar
ciudadanos críticos, políticos, éticos, solidarios y que reconozcan la diversidad a través
de la literatura y a través de una programación alterativa que desafíe los enroques de
poder.
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Para dirigentes que interpelen la quietud
Poder comunicarse con los habitantes de la comunidad o el municipio resulta más que
gratificante. El diálogo, la conversación y el acercamiento posibilita la unión, la solidaridad, permite a la vez reconocer y descubrir a ese otro y a los otros. Por eso es pertinente
preguntarse al interior de esa propia comunidad que es lo más necesario, lo más urgente,
que necesita más atención, cuáles son los problemas que aquejan a los habitantes de ese
lugar. Cómo orienta la emisora del municipio los problemas que se dan en la vida cotidiana, como se referencia en los medios de información regional y nacional. Abrir muchas
posibilidades para intercambiar las experiencias y afianzar el proceso de poder preguntar,
interpelar y saber comunicara cada hecho, cada noticia a través de los géneros periodísticos.
Escuchar la radio comunitaria en casa o por fuera de ella es una forma de acercarnos
a esos pobladores, para estar cerca y compartir con ellos todo lo que podemos informar
y socializar: desde la música, noticias, actividades culturales, sociales, políticas, económicas y culturales. Como también encontrar en los habitantes una forma de participación
en la programación y donde ellos puedan ser parte activa de lo que significa la emisora
comunitaria para la población. Todo esto nos permite tener puntos de encuentros,
consensos y disensos.

Bienvenidos a esta gesta de la Reportería comunitaria
El Reportero Comunitario: no es un fin en sí mismo, sino aquél ciudadano que busca
construir escenarios para la construcción de discursos, disensos, consensos y un
pensamiento crítico dentro de la diversidad de ideas y pensamientos. Nuestro reportero
facilitará la información, la comunicación para buscar y formar receptores críticos de los
hechos de la comunidad y lo que presenta los medios de información.

-6-

De ser un sujeto pasivo y desinformado pasa a ser un ciudadano crítico, político, ético,
constructor y agente activo de la historia y la memoria de su comunidad.
El Reportero comunitario es un ciudadano que se forma para ser una alternativa o
alteridad de ese medio llamado Radio Comunitaria y saber realizar unos comentarios
críticos y pertinentes de lo que significan los medios de información. Esta relación debe
estar signada por conocimiento, compromiso y participación pública para que esa
opinión sea garante de la labor del reportero. Todo esto ayuda también a una formación
y a una pedagogía del saber informar y transmitir desde el acto de la comunicación.
Para reporteros comunitarios comprometidos.

Para que no se nos olvide como hay que contar y narrar.
Paulo Freire decía que pronunciar la palabra es pronunciar el mundo, lo que significa
transformarlo. Lo que caracteriza a los miembros que conforman la emisora comunitaria
es que han aprendido a tomar la palabra a su manera y a re-apropiarse de los elementos
de la comunicación. De igual forma, con la pedagogía crítica de Henry Giroux se propone
y se busca a través de la práctica, que los reporteros comunitarios alcancen una posición
crítica dentro de la comunidad. Esta teoría busca una nueva manera de leer y comprender
la realidad, capaz de responder a los problemas sociales de este mundo moderno; esta
corriente de pensamiento se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de
una educación desde el enfoque crítico que conlleva una reacción generada desde la
reflexión consciente y responsable.
El reportero comunitario está no sólo dedicado a informar los problemas que aquejan
a su comunidad, sino que se convierte en ese actor social mediador entre las instituciones y la sociedad. Busca convertirse en ese informador que le hace contrapeso a los
medios de información que acolitan al poder y son reproductores de las actividades que
representa el gran capital, y donde también pretenden homogenizar la información y los
contenidos culturales.
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Los reporteros comunitarios son una alternativa que busca un desarrollo informativo
horizontal y endógeno. Ellos pueden hablar en voz alta y esto contribuye acertadamente
a la pasión de un género que debe seguir desarrollándose para el fortalecimiento de esas
otras voces que reclaman transparencia, ética y socialización de los hechos de la comunidad a través de su Emisora Comunitaria. El maestro Paulo, afirmaba: “pronunciar la
palabra es pronunciar el mundo lo que significa transformarlo”.

¿Qué promueven los Reporteros Comunitarios?

-

-

Aprender a escuchar crítica y reflexivamente los diferentes problemas de la comunidad.
Potenciar el valor de la argumentación, contextualización, y saber ante todo trasmitir
la información que se quiere socializar al interior de la comunidad.
Incorporar el trabajo en grupo, la investigación, la creatividad, la solidaridad, y el
análisis de la realidad.
Formar y promover promotores de reporteros comunitarios.
Producción de materiales radiofónicos y documentos de sensibilización que recojan
la experiencia de los reporteros. Como la entrega de boletines donde se exprese la
problemática de la comunidad en los temas sociales, políticos, económicos, culturales y sociales.
Talleres como espacios de alfabetización, expresión, socialización y desarrollo de
capacidades educativas: en lo expresivo, cultural, creación, improvisación, vocalización, pausa, dicción, énfasis, tono, coherencia y concisión.
En los talleres se podrán abordar: la historia y el lenguaje de la radio, los diferentes
formatos y géneros periodísticos. La relación de estos géneros con el compromiso
social de los Reporteros Comunitarios.
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Los Reporteros comunitarios: formadores de sujetos críticos y políticos
¿Qué es?
Un actor radial Mediador legitimado por la comunidad Un reportero
que conversa en, con, para la vida y la comunidad
Una forma alternativa de
presentar la información a través de los medios de información.

Funciones: Comunicativa. Interacción, socialización, interrelación e interpelación
Cognitiva: Acto transformador de las experiencias, vida cotidiana, realidad social, en el
sentido amplio del término
Recreación estética de lo acontecido a nuestro alrededor.
Estrategias:
Radio Comunitaria para: Generar ideología y pensamiento propio
Establecer espacios de reflexión
Formar sana convivencia
formación de
sujetos críticos, deliberantes, solidarios y verdaderos representantes de la democracia
radiofónica
Críticos Ejercicios de reflexión, elección, poder y discurso. Políticos
Actuación coherente entre la teoría y la práctica, ejercer le verdadero ejercicio de la
ciudadanía y la responsabilidad social. Ser constructores
de la agenda ciudadana,
opinión pública y los gestores verdaderos de la esfera pública.
Valores para el engrandecimiento democrático y la cultura política
verdad para el
conocimiento complejo justicia para la política y la democracia
bienestar a partir
de la ética- luchar por la vida y los derechos humanos y ambientales.

Producción de los Reporteros Comunitarios

Impulsar los Talleres:
sobre
participación,
comunicación, democracia,
géneros
periodísticos,
análisis
y
reflexiones
económicas,
políticas,
culturales,
sociales
y
ambientales.
Propósitos
comunicativos,
estilística
oral, respiración y dicción,
ideas y sentimientos a través
de la voz, la expresión
corporal

Escoger y seleccionar al
interior de la comunidad, los
dirigentes
sociales
que
quieran participar en los
talleres y en la conformación.
Elaborar talleres de historia y
contexto de la radio.

Taller
de
lenguaje
radiofónico (palabra, música,
efectos sonoros, silencio,
locución), y donde los
participantes a los talleres
incorporen nuevas propuestas al lenguaje radiofónico.

Realizar talleres para
saber quién nos escucha y
como conformar una parrilla
de programación. Buscar
diálogos con la comunidad,
ciudadanos e instituciones y
fortalecer el tejido social

Visibilidad y sostenibilidad
del Proyecto: Exposición de la
propuesta de formación de
Reporteros Comunitarios en
las Emisoras Comunitarias de
Colombia, y como éstos
reporteros tocan las diferentes
situaciones que aquejan a la
comunidad y cómo transversalizan las actividades de
estos territorios que necesitan
informar y comunicar las
actividades
culturales,
sociales,
ambientales,
económicas y políticas.

Producción radial de los
reporteros
comunitarios:
selección de temas, selección
y construcción colectiva del
formato, elaboración del guión
o libreto, grabación, edición,
validación, emisión. Buscar
situaciones
cotidianas,
alternativas y alterativas que
despierten el interés al interior
de la comunidad y que sean
del gusto de éstas

Taller sobre formatos y
géneros radiofónicos para
acercar a los dirigentes y
ciudadanos de la comunidad a
mirar un sinnúmero de
posibilidades
sonoras
(noticiero,
reportaje,
dramatizado,
crónica,
entrevista, informe especial,
magazine y sketch

Taller: elaboración de
narrativas sonoras, a partir de
elaboración de guiones,
libretos, que recojan las
vivencias cotidianas. Propuestas alternativas y alterativas
para plantear soluciones.
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Los mismos Reporteros
Evaluarán el impacto del
Proyecto, de los Talleres al
interior de la Comunidad,
Instituciones Educativas que
participen, Líderes Sociales,
Gestores Culturales y se
puede realizar una interrelación, interlocución y una
verdadera participación a
partir de la diferentes
interpelaciones que puedan
surgir en este aproximación
desde
la
Reportería
Comunitaria

Seguir dialogando y
complejizando el discurso
sobre la educación para la
participación. La nueva
forma de comunicación y de
competencias comunicativas que deben asumir los
reporteros comunitarios.

Producción de los Reporteros Comunitarios

Impulsar los Talleres: sobre participación, comunicación, democracia, géneros periodísticos, análisis y reflexiones económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales.
Propósitos comunicativos, estilística oral, respiración y dicción, ideas y sentimientos a
través de la voz, la expresión corporal.
Escoger y seleccionar al interior de la comunidad, los dirigentes sociales que quieran
participar en los talleres y en la conformación. Elaborar talleres de historia y contexto de
la radio.
Taller de lenguaje radiofónico (palabra, música, efectos sonoros, silencio, locución), y
donde los participantes a los talleres incorporen nuevas propuestas al lenguaje radiofónico.
Realizar talleres para saber quién nos escucha y cómo conformar una parrilla de
programación. Buscar diálogos con la comunidad, ciudadanos e instituciones y fortalecer el tejido social.
Taller: elaboración de narrativas sonoras, a partir de elaboración de guiones, libretos,
que recojan las vivencias cotidianas. Propuestas alternativas y alterativas para plantear
soluciones.
Taller sobre formatos y géneros radiofónicos para acercar a los dirigentes y ciudadanos de la comunidad a mirar un sinnúmero de posibilidades sonoras (noticiero, reportaje, dramatizado, crónica, entrevista, informe especial, magazine y sketch).
Producción radial de los reporteros comunitarios: selección de temas, selección y
construcción colectiva del formato, elaboración del guión o libreto, grabación, edición,
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validación, emisión. Buscar situaciones cotidianas, alternativas y alterativas que despierten el interés al interior de la comunidad y que sean del gusto de éstas.
Visibilidad y sostenibilidad del Proyecto: Exposición de la propuesta de formación de
Reporteros Comunitarios en las Emisoras Comunitarias de Colombia, y como éstos
reporteros tocan las diferentes situaciones que aquejan a la comunidad y cómo transversalizan las actividades de estos territorios que necesitan informar y comunicar las actividades culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas. De igual forma, se
busca que este ejercicio de comunicación, participación y gestión pueda interactuar con
otras visiones académicas y radiofónicas.
Los mismos Reporteros Evaluarán el impacto del Proyecto, de los Talleres al interior
de la Comunidad, Instituciones Educativas que participen, Líderes Sociales, Gestores
Culturales y se puede realizar una interrelación, interlocución y una verdadera participación a partir de la diferentes interpelaciones que puedan surgir en este aproximación
desde la Reportería Comunitaria.

Para Reporteros comprometidos.

El ser ciudadano y ciudadana hoy en día nos convierte en ese receptor crítico y consciente de lo que pasa en lo local, regional, nacional y porque no en el plano internacional.
En este caso se necesitan esos ciudadanos que puedan expresar sus inquietudes,
demandas y las reivindicaciones para el desarrollo que reclaman las comunidades. No
olvidando que dentro de este proceso se debe vincular a la escuela y los medios de información, buscando que las posibilidades comunicativas para estos sectores permitan una
mejor pluralidad informativa y se pueda interrogar e interpelar al poder. Junto a todo esto
ampliar ese reconocimiento y el ejercicio de reclamar y defender los Derechos Humanos;
como también tener presente los derechos culturales y así poder fortalecer las identidades grupales y territoriales.
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Para ello se hace necesario que el Reportero Comunitario consulte, indague sobre esa
historia de la radio en Colombia y Latinoamérica, sus momentos históricos, culturales,
económicos y políticos. De igual forma, se permita hacer un paralelo entre lo que pasó en
la década de los años 50, 60, 70, 80, 90, y parte de lo que llevamos del siglo XXI. Hacer
un comparativo de sus parrillas de programación; poder entender que es hacer un periodismo público desde las comunitarias, con lo que hacen los reporteros de las emisoras
comerciales, culturales y universitarias, como también el tratamiento que le dan a la
música y a los temas culturales.
Este ciudadano reportero tendrá todas las posibilidades para sacar sus propias
conclusiones, reflexiones, comentarios, autorreflexión y pueda elaborar aportes que
engrandezcan el ejercicio de reporteros comunitarios en el país.

La radio comunitaria: un privilegio para la Comunidad

La radio es un medio de comunicación que hace parte de la vida de los ciudadanos en
una determinada comunidad. Esta nos permite imaginar situaciones de la vida cotidiana
por su compañía y por la información que nos trasmite las 24 horas. Expone los problemas de actualidad que permiten estar medio informado de los acontecimientos locales,
regionales y nacionales.
Esta radio necesita de unos periodistas. En la radio comunitaria se necesita de un
reportero comunitario que informe y trasmita todos los aconteceres de la comunidad.
Donde las relaciones comunicativas sean lo que viene a permear todo el acontecer social
de los grupos que actúan al interior de la comunidad, y donde la educación también es
una aliada para fortalecer este proceso y estos acercamientos.
Pensar la radio comunitaria como una estrategia pedagógica y didáctica: permite
promover toda una experiencia educativa que recoja el sinnúmero de experiencias y apor-

- 12 -

tes teóricos que existen sobre la comunicación y las prácticas comunicativa que buscan
acercar estos conceptos a un mejor entendimiento de los conflictos sociales y culturales
que encierran esta sociedad.
También permite la producción de discursos, cuenta las experiencias, proyectos de
vida y los saberes de los interlocutores que participan en este proceso de construcción
de conocimientos que se realizan desde los diferentes ejercicios. En esta puesta en
escena el reportero comunitario de la Emisora Comunitaria debe estar presto a la imaginación, creatividad, trabajo en grupo y que los cinco sentidos sean ese motor que
dinamiza todo su trabajo de Reportería.

El Reportero Comunitario permite:

El Emprendimiento: promoviendo los intereses de la comunidad, el trabajo en grupo,
inquietudes, vocación y despertando un sentido de pertenencia y pertinencia que busca
enriquecer y fortalecer la identidad grupal y colectiva al interior de la comunidad.
Habilidades Comunicativas: busca la realización de un buen discurso a partir de la
comunicación, expresión verbal, discurso, pronunciación, argumentación, contextualización, vocalización a partir de los géneros periodísticos y libretos radiofónicos. Aumentar
el bagaje cultural y la producción del ejercicio de Reportería comunitaria, donde las temáticas a trabajar sean del consenso y el disenso de cada uno de los reporteros.
Responsabilidad Social: cada uno de los ciudadanos tiene derechos y responsabilidades dentro de su democracia. A conocer y reconocer la historia; como también la reconstrucción de su memoria histórica. A compartir con la comunidad su cultura, su forma de
vida, su lengua, la participación y el diálogo a través de la lectura crítica y de las realidades que vive la comunidad.
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Fortalezas: un alto sentido de pertenencia y pertinencia- disposición en el trabajocumplimiento en las actividades-desenvolvimiento en la investigación y trabajo de
campo-responsabilidad- dedicación- compromiso- capacidad de análisis- buscar las
buenas relaciones interpersonales- generación de confianza- capacidad crítica- tener
claro lo que significa organización.

¿Qué tipo de impacto se busca con la comunidad?

A la comunidad debe llegarse con el propósito de interactuar con ella, para entender
su diario vivir y su continuidad con referencia a los problemas sociales, económicos,
políticos y ambientales. Se llega sin protagonismo y sin show mediático y sin arriesgar la
labor del reportero comunitario ni éste como ciudadano. Solamente se busca entender
desde la Reportería comunitaria y desde el periodismo público todas las preguntas que
puedan salir: para interrogarnos desde esa Reportería: ¿Qué significa el hecho? ¿Qué
consecuencias tienen? ¿Qué valores intervienen? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuándo
comenzó la historia? ¿Dónde está el interés común? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por
qué la ciudadanía debería ocuparse de esto? ¿Cómo podría cambiar la cálida de vida de
la gente?
“La sociedad no sólo existe por la
comunicación sino que existe en ella.
De esta manera la comunicación es
dialéctica y reconstruye la experiencia”. (John Dewey).
“Hay que reivindicar el valor de la
palabra, poderosa herramienta que
puede cambiar nuestro mundo aún en
esta época de satélites y ordenadores”.
(William Golding).
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“Valor es lo que se necesita para
levantarse y hablar; pero también es lo
que se requiere para sentarse y escuchar”.
(Winston Churchill).
“Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba donde
las masas populares tengan de verdad
el derecho a tener voz, y no apenas el
deber de escuchar. Es un sueño que
me parece realizable, pero que demanda un esfuerzo fantástico de crearlo…”
(Paulo Freire).
“El lenguaje es lo más humano que
existe. Es un privilegio del hombre…
Cada palabra lleva consigo una vida, un
estado, un sentimiento”.
(Carmen Conde).

“La educación profunda consiste en
deshacer y rehacer la educación primera”
(E. Kant).
“El que enseña a hablar enseña
también a pensar”. (Anónimo).
“Frente a una sociedad que masifica
estructuralmente, que tiende a homogeneizar incluso cuando crea posibilidades de diferenciación, la posibilidad de
ser ciudadano es directamente propor- 15 -

cional al desarrollo de los jóvenes como sujetos autónomos, tanto interiormente
como en sus tomas de posición.
Jóvenes capaces de saber leer/descifrar la publicidad y no dejarse masajear el
cerebro. Jóvenes capaces de tomar distancia del arte de moda, de los libros de
moda, que piensen con sus cabezas y no con las ideas que circulan a su alrededor.
Si la políticas sobre juventud no se hacen cargo de los cambios culturales que
pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e información están
desconociendo lo que viven y cómo viven los jóvenes, y entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos, y sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad democrática en lo político”.
(Jesús Martín Barbero).

La radio comunitaria y sus dinámicas

La radio Comunitaria cumple con unas dinámicas que van desde lo económico, político, social, cultural y ambiental; las cuales se ven reflejadas en la actividad misma de la
construcción de lo público, pasando por unas agendas que deben darle una transversalidad a la participación comunitaria de las comunidades.
¿Por qué documentar la experiencia de formar reporteros comunitarios? No es una
pretensión, sino todo lo contrario, esto permite la construcción comunitaria, fortalecer la
participación y, ante todo, la formación de estos líderes nos permite vislumbrar de otra
manera el papel que debe jugar la radio comunitaria en los asuntos públicos. Sería la
puesta en escena de ciudadanos formados para la reflexión, el análisis, el diálogo público
y la construcción de la esfera pública y cómo desde la comunicación poder reflexionar
sobre la democracia y la propia construcción de esa agenda pública.
Es fundamental comprender y mejorar la propia práctica. Analizar sus enseñanzas y
generar procesos de teorización y generalización, para poder replicar y lograr mayores
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espacios donde la participación ciudadana forje una transformación social desde el
ejercicio de la comunicación.
Porque la identidad está referida a un mundo. La persona pertenece siempre a grupos
de distinta naturaleza, cada uno de ellos con un sentido peculiar y un significado especial
que le viene dado por el entorno social. Por ello, es relevante la oralidad como ambiente
para el diálogo, para la visibilización del otro como un ‘yo’ igual pero diferente al propio,
y la radio es un camino accesible para la socialización y estructuración del individuo.
Es por ello que se hace necesario asumir el manejo de los medios de información con
el pleno convencimiento del impacto que tiene en la comunidad.
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