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Resumen
Los talleres dictados en Soacha para la formación de Reporteros Comunitarios son
sin lugar a dudas, una experiencia donde participaron líderes comunales, madres
comunitarias, estudiantes, profesionales con unos aportes teóricos que dieron
luces en formación ciudadana, comunicación, democracia, desarrollo, pedagogía y
todo un bagaje literario en torno al ejercicio radiofónico de las emisoras
comunitarias en Colombia. Esta Sistematización de Experiencia analizó la manera
cómo se planteó la participación de la ciudadanía en los talleres utilizando el
método Crítico Social Dialéctico que plantea una crítica, una reflexión, unas
observaciones y unas respuestas a los interrogantes que se presentaron en esta
investigación. El proceso evidenció aspectos positivos y negativos de la experiencia
que pueden ser mejorados para que ésta sea replicada en los municipios donde
existan radios comunitarias.

Palabras Claves: Participación, Comunicación, Educación, Radios Comunitarias,
Democracia, Dialogo, Pedagogía, Ciudadanía, Reporteros Comunitarios.
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Introducción
Nuestra participación como investigadores en los talleres de formación de
Reporteros Comunitarios de Radio Rumbo en Soacha, se inició en el 2014 con
unas conferencias sobre creatividad, imaginación, participación, educación,
democracia y comunicación, donde vislumbramos la cercanía que tenía este
proyecto con nuestra temática en la Maestría en Comunicación, desarrollo y cambio
social y se podía documentar a partir de una Sistematización de Experiencia.
Ese mismo año hicimos un diagnóstico y una programación para continuar con los
talleres y la relación con cada uno de los líderes comunales que asistirían a esta
nueva fase.
Durante septiembre, octubre y noviembre del citado año, en las tardes de los jueves
de 2 a 4 pm, empezamos a dictar talleres que buscaban formar a los líderes en la
apropiación de conceptos como participación, ciudadanía, sociedad civil,
comunicación, opinión pública, agenda ciudadana, democracia, donde el eje
fundamental de todo el discurso estaría atravesado por lo que significa la
participación en los asuntos públicos del municipio.
Este ejercicio de diálogo nos indicó gradualmente el curso y estructura que debería
tener nuestra sistematización de experiencia. Desde el discurso y la práctica social
desarrollada con la comunidad se pudo adelantar trabajos organizados que la
misma sistematización nos permitió recoger con cada una de las prácticas
desarrolladas con los dirigentes a partir de la narración cotidiana del municipio
enmarcado en problemas de violencia, desplazamiento, microtráfico, desempleo,
servicios públicos deficientes, prostitución, entre otros.
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Los talleres buscaron formar reporteros comunitarios que tuvieran la capacidad de
determinar las causas de las problemáticas que aquejaban al municipio y gestionar
acciones que condujeran a sus soluciones. Desde el ejercicio mismo generar un
sentido de pertenencia con ese entorno social que era el escenario propicio para
que la comunidad pudiera tener una mejor inclusión, reconocimiento desde sus
discursos, peticiones y agendar una verdadera participación.
No fue un taller en abstracto, sino que desde las experiencias narradas hasta la
producción escrita, fue un acopio de sugerencias que sirvieron para cualificar aún
más lo comunicativo y lo pluralista. Estos talleres buscaron que la dinámica fuera
todo un ejercicio didáctico, pedagógico, comunicativo y participativo con los líderes
en formación.
La Emisora Comunitaria y los Talleres que se implementaron cumplieron un papel
fundamental en el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento y la
participación. No sólo ofrecieron la información, sino que ésta debía responder a
las necesidades de los miembros de la comunidad para que ellos abrieran espacios
de comunicación, solidaridad e inclusión.
Adicional a estos aportes hay uno que cobraría la razón de ser y fue la necesidad
de sistematizar toda esta experiencia a partir de los talleres y la formación de un
reportero comunitario crítico, reflexivo, participativo, que contribuyera a la
construcción del tejido social desde su visión propositiva para que fortaleciera la
democracia, la comunicación. Que ésta fuera mejorada y replicada en otras
comunidades;

todo

esto

nos

permitió

sistematizar

una

experiencia

de

conocimientos y de saberes que fueron luces para fortalecer cada uno de los
talleres que se hicieron.
Para desarrollar esta propuesta utilizamos el método de Óscar Jara, el cual
presenta cuatro fases: Ordenar y reconstruir la experiencia; explicitar la lógica
intrínseca de la experiencia; interpretarla teóricamente e interpretar críticamente la
experiencia, para lograr no sólo documentarla sino mejorarla para replicarlas en
otros contextos.
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También se recurrió al método Crítico- Social Dialéctico como apoyo al ejercicio de
investigación y teorización de esta experiencia.
Los talleres mencionados se realizaron bajo unos criterios de recolección de
registros, recuperación de experiencias, historias, análisis, síntesis, comunicación,
participación, socialización. Ese saber de los líderes parte de un conocimiento
empírico y de una educación mediana y de su gestión como dirigentes comunitarios
que aportan a la libertad de expresión.
Con esta sistematización de experiencia se buscó analizar cada uno de estos
talleres, la participación de los líderes, sus propuestas y las aplicaciones
pedagógicas y didácticas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los
ejercicios y poder determinar las falencias que presentaban. De igual forma, fue
una posibilidad para que se expresaran, desarrollarán y divulgarán los saberes
locales que tenían mucho que aportar al enriquecimiento del conocimiento. El taller
que realizamos como investigadores para complementar esta apuesta de Radio
Rumbo también tuvo en cuenta los raciocinios y las expresiones de los educandos
así como el aporte realizado desde nuestros conocimientos.
Como resultado de todo el ejercicio teórico-práctico se elaboró una Cartilla que
recoge la experiencia de quienes participaron en estos talleres y nuestro aporte
desde la investigación realizada y nuestra conceptualización teórica. Todo esto
para dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta en esta tesis: ¿De qué
manera se ha planteado la participación comunitaria en los talleres de formación
de reporteros comunitarios de Radio Rumbo en Soacha en el periodo comprendido
entre septiembre de 2014 y marzo de 2015?
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Objetivos, Objeto y Eje de la Sistematización
Pregunta de investigación ¿De qué manera se ha planteado la participación
comunitaria en los talleres de formación de reporteros comunitarios de Radio
Rumbo en Soacha en el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y marzo
de 2015?

Objetivo General
Analizar cómo se planteó la participación comunitaria en el marco de los talleres de
formación de reporteros comunitarios de Radio Rumbo en el periodo de septiembre
de 2014 a marzo de 2015.

Objetivos Específicos


Identificar el tipo de metodología utilizado por Radio Rumbo para asegurar
la participación de la comunidad en la realización de los talleres.



Describir las estrategias utilizadas por Radio Rumbo con la comunidad, para
asegurar la participación de los habitantes.



Relacionar la participación ciudadana al interior de los talleres de Radio
Rumbo con su pertinencia en la formación de los reporteros comunitarios.

Objeto de la Sistematización
Definimos como Objeto de la sistematización los Talleres de Formación de
Reporteros Comunitarios, en Radio Rumbo.

Eje de la Sistematización
El Eje de la sistematización se soporta en la Participación Comunitaria de los
habitantes de Soacha

Enfoque de la Sistematización
CRÍTICO SOCIAL- DIALÉCTICO
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El método utilizado en esta investigación es el Crítico Social Dialéctico, que
recupera José Mardones (Mardones, 2013), y que desarrolló Karl Marx en el texto
Tesis sobre Feuerbach (Marx, 1888) donde se vivencian las experiencias de los
actores, sus acciones, los hechos constitutivos en el proceso de investigación que
permitió una crítica, una reflexión, unas observaciones y unas respuestas a los
interrogantes que se presentaron en esta Sistematización de Experiencia.


EL MÉTODO DIALÉCTICO-CRÍTICO

Para el método dialéctico-crítico, el único medio para que el sujeto haga para sí lo
que como materialidad existe, es su pensamiento. La lógica de apropiación
cognitiva en el método dialéctico-crítico es la del descubrimiento, pues lo que todo
teórico debe hacer cuando quiere conocer, es investigar, para después explicar
científicamente un objeto. Lo dicho aquí por Marx debe ser interpretado como la
diferenciación formal de los momentos de la construcción de conocimiento
científico: uno, el de la apropiación cognitiva y otro el de la teorización.
Así la función de los objetos de investigación es la de ser la mediación cognitiva
con la cual se inicia el camino para poder llegar al conocimiento de objeto real.
La lógica de su método reconoce que ónticamente la realidad es dialéctica.
Así la realidad es un proceso continuo y permanente de cambio, que sólo se puede
conocer a través del pensamiento en forma de abstracción para traducirse en
práctica que transforma.
Lo que el sujeto hace cuando conoce es abstraer o reconocer en forma de figura
de pensamiento lo que como concreto existe. Todo lo que es captado por los
sentidos y aparece en la conciencia es abstracción que alude a la materialidad y a
los procesos concretos. Una es la lógica del objeto y otra es la del pensamiento del
sujeto.
Este método toma como fundamento el pensamiento de Marx, pues parte de
reconocer que la realidad es una y esta implica materialidad y pensamiento.
Lo que en el método dialéctico-crítico se propone, no es verificar, sino indagar para
11

conocer y de allí derivar lo que como explicación teórica aparece. Dice Marx:
“…el método de exposición debe distinguirse formalmente del método de
investigación. La investigación ha de tender a asimilar en detalle la materia
investigada, a analizar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir sus nexos
internos.
Sólo después de coronada esta labor puede el investigador proceder a exponer el
movimiento real. En el proceso de investigación se dan dos momentos; el primero
referido propiamente a la práctica investigativa y el segundo que es el de exposición
de resultados.
Cada uno de estos momentos o fases requiere de finalidades específicas,
condiciones para su realización, así como de formas y contenidos particulares.
La investigación como primera fase del método dialéctico-crítico, "… es la base de
toda ciencia. Permite descubrir nuevos enfoques científicos y abre nuevos
horizontes, manteniendo a la ciencia en constante evolución. (Vázquez, 2014)
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana
sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.
La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría
hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la
comprensión de esa práctica. El punto de vista del antiguo materialismo es la
sociedad "civil; el del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad
socializada. (Marx, 1888)
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La propuesta de Sistematización desde el método de Óscar Jara
Se parte del hecho de que no existe una única manera de abordar un proceso de
sistematización. Existen varios enfoques para tal fin como el elaborado por Sergio
Martinic (1991-1998) sobre la transformación crítica de la experiencia en donde se
reconoce este método como una alternativa para la transformación social.
También está el enfoque desarrollado por la línea de investigación: Memoria,
identidad y construcción de sujetos, que reconoce a la sistematización como un
enfoque de investigación Cualitativo- participativo. De igual modo, Lola Cendales,
en 2004, en su trabajo Las reflexiones de la educación popular, reconoce las
posibilidades de la indagación de la práctica y transformación de los sujetos
implicados en el proceso de la sistematización.
Sin embargo, para el trabajo propuesto en esta tesis Sistematización de una
experiencia sobre los talleres de formación de reporteros comunitarios en
Soacha, para el fortalecimiento de la participación comunitaria, decidimos
aplicar el método propuesto por Óscar Jara en sus trabajos entre 1996 y 2001,
quien define como objetivo de la sistematización comprender y mejorar la propia
práctica, analizar sus enseñanzas y generar procesos de teorización y
generalización.
Para Óscar Jara: sistematizar una experiencia implica analizarla como un proceso
histórico en el que intervienen diferentes actores con disímiles miradas y sentidos,
y reconocer que esa experiencia se produce en un contexto económico-social
determinado y en un momento institucional del cual forma parte. (Jara, 1996)
Se escogió este método para desarrollar el presente trabajo puesto que, como
investigadores hicimos parte del proceso de formación de los reporteros
comunitarios al permitírsenos dictar sesiones en los talleres.
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Diseño metodológico
Planificación del proceso
A la luz de la propuesta de Óscar Jara y aplicándola a la realidad de la experiencia
de formación de reporteros comunitarios de Radio Rumbo, delimitamos como
objetivo de nuestra investigación la mejora de la experiencia.
Estructura de la investigación
A partir de esta propuesta metodológica la sistematización y la estructura de este
trabajo se desarrollaron en las siguientes fases:


Interpretación teórica de la experiencia: Aquí el lector encontrará concepciones
teóricas de la investigación para ponerlas en discusión con otras elaboraciones
conceptuales que van desde los aportes que han hecho al respecto varios autores
en diferentes épocas históricas y que pueden aportar a la realización de talleres
que forman a líderes comunales como reporteros comunitarios. Es así como en el
segundo capítulo el lector hallará la conceptualización teórica de estas épocas que
son de importancia en la construcción del discurso y la aclaración de la
Participación ciudadana en el cambio del modelo de comunicación para que ésta
deje de ser exclusivamente vertical y se convierta en un modelo horizontal.
Así mismo, en el tercer capítulo se reflexiona sobre la importancia que tiene la
comunicación- educación en la construcción de nuevos modelos comunicativos,
donde se entiende a la ciudadanía como actores fundamentales de la
transformación social y cómo su participación es clave en el cambio.
El cuarto capítulo ubicará al lector en la importancia que tiene la participación y la
necesidad de consolidar la democracia que analizada a partir de la realidad de los
medios de comunicación en el país nos permite materializar el surgimiento de
Radios Comunitarias como medios alternativos. Estos casos se encuentran
demostrado en América Latina y se ha convertido en pioneros de estas iniciativas
con resultados exitosos y transformadores de la realidad.
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En estos tres capítulos el lector encontrará elementos de reflexión que le permiten
comprender la relación de estas temáticas con el trabajo realizado en esta
sistematización. Es en el quinto capítulo donde se desarrolla la descripción y
análisis de la investigación realizada con la experiencia en la formación de
Reporteros Comunitarios de Soacha, y es desde la iniciativa de la emisora
comunitaria Radio Rumbo, donde se reitera la importancia que tiene la participación
de los líderes comunales en los procesos de transformación social.


Elaboración de la lógica intrínseca de la experiencia: Se identifican todos los
factores que han intervenido en la investigación y se establecen relaciones entre
ellos para evidenciar el análisis que se hace como investigadores participantes
de la experiencia que se recoge del resultado de las entrevistas abiertas que se
realizaron a los actores participantes de la experiencia como fueron sus
fundadores, director, coordinadora del proyecto, estudiantes y talleristas de la
iniciativa, a quienes se les preguntó sobre las actividades puntuales que sus roles
aportaban para la realización de proyecto.



Reconstrucción de la experiencia: En este momento del trabajo el lector podrá
evidenciar la descripción del proceso vivido que reordena los elementos
constitutivos del proceso, recuperando la experiencia desde las narraciones de
sus propios actores, y desde el análisis que nosotros como investigadores
aportamos para darle consistencia teórica a la experiencia.



Interpretación crítica de la experiencia: El trabajo propone confrontar los
resultados que estuvieron en diálogo en la reconstrucción de la experiencia con
los aportes de los protagonistas. En la construcción discursiva elaborada en el
mismo proceso de la experiencia con el fin de aportar al proceso elementos
discursivos que permitieran evaluar y mejorar cada uno de los talleres que se
dictaron para que la práctica en la formación de reporteros comunitarios
cumpliera como una verdadera estrategia de participación ciudadana y poder
mejorar el análisis de las problemáticas en el municipio de Soacha. Toda esta
experiencia lo que busca es ser replicada en otros contextos con mejores
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resultados. Como se explicó anteriormente este proceso estará presente en
todos los capítulos del documento.
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1. Capítulo 1 Inicio de la Sistematización
1.1 El papel de Radio Rumbo en Soacha
El proceso comunicativo que adelanta la emisora comunitaria Radio Rumbo, en el
municipio de Soacha, en la formación de reporteros comunitarios, es una
experiencia que está fundamentada en que los reporteros se empoderen de los
diferentes problemas que aquejan al municipio y a los barrios periféricos.
El nacimiento de los talleres de formación de los líderes comunales de Radio
Rumbo se remonta al año 1999, cuando los líderes empiezan a informar al noticiero
de la mañana algunos de los problemas que aquejaban a los habitantes de la
comunidad, todo en virtud de una necesidad que existía de denunciar los
problemas de la ciudad1 de Soacha. Por lo general los sucesos siempre eran
presentados por los medios comerciales haciendo énfasis en los aspectos
negativos, sin dar espacio a las historias de vida que acompañan a la sociedad
local.
Este ejercicio de participación de los líderes comunales quedó suspendido por casi
13 años (desde 1999 hasta el 2012) debido a que el precursor de esta iniciativa de
carácter social, el periodista Carlos Rodríguez (uno de los fundadores de Radio
Rumbo), se ganó una beca con esta propuesta para estudiar en el exterior.
Los talleres se retomaron en el año 2012 y se volvió a convocar a los líderes para
que participaran en la capacitación sobre géneros periodísticos (crónica, reportaje,
noticias, artículos).
En la primera fase se graduaron 80 líderes comunales como Reporteros, de 120
que iniciaron el proceso, buscando que cada uno de ellos aplicará los

1

Se nombra como Ciudad Soacha, porque es la denominación que los habitantes del municipio le
dan a su contexto.
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conocimientos aprendidos al interior de sus barrios y con los vecinos de las
comunidades donde oficiaron su labor como líderes.
El proceso continuó y en una segunda fase se volvió a gestar un taller con las
mismas características donde la formación impartida logró reporteros diestros en
el manejo de los géneros periodísticos y en la actividad radiofónica.
La posibilidad que nos brindó Radio Rumbo fue la convocatoria a los líderes
comunales a unas jornadas de capacitación en comunicación para formarlos como
Reporteros Comunitarios capaces de identificar las mejores maneras de solucionar
las problemáticas sociales de su municipio tal como se menciona en la introducción;
y que actualmente condenan a Soacha a ser uno de los municipios más inseguros
de la región.
Por eso se vio con fundamento que la sistematización de experiencia fuera
necesaria en este contexto local para fortalecer los talleres en la consolidación de
los Reporteros Comunitarios. A partir de esta estrategia comunicativa surgieron
propuestas de todos los participantes para visibilizar aún más las problemáticas de
los sectores sociales en la comunidad de Soacha. De igual forma, cobraron
relevancia los talleres que buscaron fortalecer la participación y la visión de
gestionar y liderar los problemas de la comunidad.
A partir de esta realidad se convirtió en tema de interés público la formación de
reporteros comunitarios con la sistematización de experiencia y el compromiso
social de la Emisora comunitaria Radio Rumbo en la formación de reporteros para
hacer posible la representación de los habitantes del municipio. De tal manera, que
pudieran informar y gestionar propuestas públicas en la comunidad y que se
hicieran partícipes en la construcción de una agenda ciudadana donde los
problemas se ventilarán con la comunidad; convirtiendo a la emisora en una
plataforma de visibilización para las inquietudes de los residentes del municipio.
Esta propuesta se diferenció de otras porque se fundamentó en sistematizar la
experiencia que se vivió en Radio Rumbo durante la formación de Reporteros
Comunitarios a partir de los talleres propuestos. El objetivo final de los talleres fue
18

la vinculación de los dirigentes a través de propuestas e iniciativas que
respondieran a las necesidades de la comunidad. Para ello, se promovió la
participación de líderes comunales, dirigentes sociales, amas de casa desplazadas
y jóvenes, para que, desde el ejercicio de la comunicación comunitaria pusieran en
práctica los conocimientos obtenidos en los talleres.
Es importante resaltar que esta iniciativa promovió una toma de conciencia entre
los talleristas; que los invitó a aprender la importancia que tiene el discurso (los
mensajes que se emiten y los que se reciben) en la incidencia social, política y
económica de toda cultura. Para llevarlos así a cuestionar las situaciones que a
diario viven al interior de sus comunidades en Soacha y que pueden constituirse
en problemáticas. Así mismo, entender que tenían a su disposición un medio
comunitario (Radio Rumbo) que se constituía como una herramienta útil en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas detectadas.

1.2. Antecedentes
Las temáticas tratadas en la recopilación de los trabajos consultados en torno a
la radio comunitaria nos mostraron que sólo se enuncia el ejercicio de esta radio
con la comunidad sobre determinadas gestiones y acciones sociales pero no
hacen referencia a la formación de reporteros comunitarios. Lo encontrado son
documentos y trabajos específicos sobre este tipo de emisoras.
El punto de partida para la realización de los talleres al interior del municipio de
Soacha, para la formación de reporteros comunitarios, se da con la propuesta
académica realizada por el Comunicador Social colombiano, Carlos Eduardo
Rodríguez Muñoz, para obtener su título como Magister en Comunicación
(Rodríguez, 2012).
La tesis recoge un universo teórico para explicar que el trabajo no surge de un
desarrollo de la comunicación, sino como una necesidad urgente de la comunidad
para expresar sus voces que son excluidas por el poder.
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Plantea una propuesta alternativa para hacer valer la voz de la comunidad de
manera que ésta pudiera mirar más allá de lo individual y centrase en el trabajo
colectivo para poder utilizar la radio como medio de información.
Por su parte Sandra Liliana Oses, en su trabajo Nuevos sentidos de la
Comunicación: La Radio Comunitaria en Colombia (Oses, 2012) nos invita a mirar
un proceso de democratización política donde la cultura juega un papel sumamente
interesante. El trabajo de la profesora Oses es un referente y un punto de partida
para seguir ahondando en este trabajo sobre la Radio Comunitaria en Colombia.
Desde esta perspectiva se muestra cómo a través del lenguaje se puede formar
ciudadanía. El sentido de las Emisoras Comunitarias debe estar atravesado por el
concepto de pluralidad y diversidad cultural. Allí también radica la importancia de
esta tesis de maestría que nos hace volver la mirada a esta reflexión que sigue
siendo un punto de partida.
Así mismo Julio Lezama Ferrucho en su trabajo titulado Radio Comunitaria, Un
espacio de Acción para la Comunidad R.E.C. Radio Educativa Comunitaria
(Ferrucho, 2010) pone de manifiesto el concepto de participación y de la
importancia que ésta debe tener en los medios de información. Propone una nueva
relación entre ciudadano y Comunidad.
La tesis está enfocada en lo local, la ciudadanía, los derechos humanos, los
talleres, la participación. Programas con la comunidad y el acto de hablar se
convierte en una propuesta para entender el desarrollo comunitario.
De igual forma Óscar Eduardo Gutiérrez en su trabajo Emisoras Comunitarias por
el Desarrollo y la Paz (Gutiérrez Ó. E., 2009) plantea la necesidad de generar
confianza en la región a partir de la lectura de cambio y desarrollo. Busca que la
comunidad plantee y ejecute propuestas que implementen el desarrollo en la
región. Se construyó todo un imaginario que le diera soporte al desarrollo
económico, social y cultural, aclarando que el trabajo resalta un territorio azotado
por la pobreza, la exclusión y la violencia.
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Su búsqueda gira en torno a darle más credibilidad a la comunidad y valorar la
legitimidad que había en muchos sectores de la región. Se apostó desde las
Emisoras Comunitarias por una nueva forma de dialogar, de construir nuevas
relaciones y democratizar la participación de cada uno de los habitantes del
Magdalena Medio.
Pretendía elevar la participación para que los ciudadanos tuvieran voz y voto. Y
donde el ejercicio sirviera para comprometerse con el desarrollo y la paz de la
región. Todo esto contó con la vinculación de la Corporación Desarrollo para la Paz
del Magdalena Medio Centro. Observaron y narraron el proceso a partir del
seguimiento.
El trabajo Emisora Comunitaria San Sebastián Estéreo, Morales, Sur de Bolívar:
Sistematización de Experiencia Participativa (Garcia, 2010) de Claudia Pilar García
Corredor. Nos muestra todo un recorrido por la cultura, la Paz, la participación, la
Radio Comunitaria, productos radiales, el papel de las instituciones y termina con
una lectura aproximada sobre las nuevas políticas públicas sobre la Radio
Comunitaria. Reafirma el discurso sobre las emisoras, el desarrollo y el cambio
social, porque son indispensables para la construcción de la comunicación.
Cabe resaltar que las características de las Radios Comunitarias se fueron
construyendo a partir de experiencias recónditas de las cuales surgieron
propuestas interesantes que dieron como resultado la construcción de una radio
más cercana a las comunidades.
Adriana María Garzón Morales y Luz Maire Hoyos Uribe en su trabajo El Papel de
las Radios Comunitarias en la Disminución de la Vulnerabilidad de los hogares
Rurales pobres en la Sabana de Bogotá (Garzón, 2012) buscan demostrar desde
el ejercicio periodístico lo que significa la Radio Comunitaria. Esta tesis a grandes
rasgos es una demostración de lo que se puede hacer desde la academia para
entender y comprender mejor el papel de lo alternativo y comunitario.
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El trabajo de campo de Yolima Paola Martínez Peña y Marco Antonio Vergara
Flórez titulado Propuesta de una escuela de Radio Comunitaria para la formación
de niños y jóvenes en Tocancipá (Martínez Y. P., 2015) está basado en una
recopilación y análisis de los proyectos liderados por estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo, desde 2009 hasta 2014, ejecutados en la
emisora 'Alegría Estéreo', de Tocancipá. Donde los proyecto estuvieron orientados
a la capacitación de la comunidad para planear, producir, mejorar, y empoderar a
los actores de los diferentes espacios radiales, trabajando principalmente con la
población infantil y juvenil.
A partir de resultados positivos de cada proyecto, de las lecciones aprendidas y de
las recomendaciones, surgió la necesidad de consolidar todas las enseñanzas y el
proceso en una escuela de radio para niños y jóvenes, con el objetivo de hacer de
la formación un proceso continuo y menos aislado. Que tuviera unos objetivos
claros, contenidos integrales y que pudieran seguir aportando a la comunidad de
ese municipio.
Henry Contreras Rubiano, Jair A. Barbosa Agudelo y Carlos Andrés Martínez Rojas
con su aporte teórico Optimizar la Participación comunitaria a través del Magazín
'Tarde Informativa' de la Emisora 'Bogotá Estéreo' del municipio de Funza,
Implementando El Nuevo Método Jacahen (Rubiano, 2008) se centran en cómo
optimizar la participación comunitaria. Aquí, los miembros de la comunidad hacen
parte de los espacios de reflexión y proponen salidas alternativas frente a las
problemáticas que los afectan, dejando de lado el fenómeno de representatividad
y delegación de responsabilidades a terceras personas. Además, se dan a la tarea
de enfatizar en el tratamiento de los temas locales.
El método Jacahen es utilizado en sus diferentes fases y representa una tríada
para el abordaje de los fenómenos sociales. Por otro lado, se proyecta como una
herramienta investigativa para mediar en los espacios de participación entre los
diferentes miembros de la comunidad.
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La participación masiva de la comunidad del barrio ‘El Lago’, en el municipio de
Funza, comprendió la importancia de participar en los Foros Ciudadanos como
espacios de discusión de las problemáticas locales y poder realizar soluciones
incluyentes y participativas.
Esta relación de trabajos de grado en maestría y en monografía sobre la Radio
comunitaria nos muestra todo un universo de posibilidades y de planteamientos
teóricos que sirven para entender el discurso que se elabora desde lo práctico, lo
teórico y la importancia y el compromiso de esa Radio.

El trabajo de campo para esta investigación es pertinente porque nos aproxima a
ese papel que juega la sociedad civil para interpelar el poder desde la radio; y como
desde aquí se pueden formar ciudadanos críticos que puedan deliberar desde la
construcción de una agenda pública. Esta radio pública es la que permite orientar
a esos ciudadanos de las comunidades: y ese ejercicio de acercamiento a esa radio
va desde el lenguaje, pasando por la creación, la imaginación, la creatividad y el
mundo simbólico.

La radio comunitaria sin lugar a dudas debe estar atravesada por el concepto de
pluralidad, diversidad cultural y poder replantear el viejo enfoque que se tenía de
este medio de información en el contexto colombiano. De allí que esta investigación
sea importante para una reflexión pertinente y como punto de partida. Trabajar
sobre las experiencias de la Radio Comunitaria en Colombia no puede agotarse,
hay que buscar otros espacios para adelantar trabajos que tengan ese sentido de
pertenencia con lo comunitario, agenda ciudadana y lograr unos puntos de
encuentro para la democracia colombiana.

El ejercicio de la consulta también nos permitió encontrar una experiencia que fue
tomada como un referente para tener en cuenta desde el punto de vista práctico y
teórico. Hacemos referencia a esa comunidad que tiene la urgente necesidad de
expresar sus voces que son excluidas por el poder. De allí que el 'Análisis en el
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lenguaje informativo utilizado por Emisoras Comunitarias'' sea tenido en cuenta
como una propuesta alternativa para hacer valer la comunidad, de manera que esta
pudiera mirar más allá de lo individual y poder centrarse en el trabajo colectivo y
saber utilizar la radio como un verdadero medio de información.

La radio comunitaria vista desde la perspectiva que plantea el discurso de la
comunicación invita al consenso y al disenso como punto para el dialogo y la
reflexión. Esto debe estar presente en la construcción discursiva del medio
radiofónico; como también en la conformación de la parrilla de programación la
cual obedece a unos intereses comerciales y políticos.

Esta radio busca por todos los medios el cambio y el desarrollo; como también
democratizar la información desde lo local, lo regional para que la actividad de
comunicar cuente con la participación de la comunidad en todas sus
manifestaciones. Esta misma radio es la que debe agendar la participación de la
comunidad y fortalecer lo público. En definitiva es la mirada que deben tener los
gestores de esta alternativa para garantizar la comunicación y la participación.

El término participación cobra una importancia en los medios de información porque
lo aproxima a los comunicadores sociales a los enfoques teóricos y prácticos. Invita
a buscar y a proponer algo diferente al modelo tradicional y hegemónico, que no
toma en cuenta los intereses de las mayorías. Se propone una nueva búsqueda
para una mejor participación de la ciudadanía; y que las parrillas de programación
tengan en cuenta a unos sectores que no son visibilizados en el país.
Los trabajos citados en la consulta y el estado del arte lo que buscan en esencia
es formar sujetos críticos que empiecen a formar conciencia frente a los problemas
que presenta la vida cotidiana. Que puedan interpelar, preguntar y buscar unos
acercamientos con los medios para que brinden más oportunidades, de allí que la
'Radio Comunitaria: sea un espacio para la Comunidad'.
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Ella como tal vive un proceso que debe permitir el empoderamiento de la
colectividad para que esta participe en las propuestas de políticas públicas;
haciendo la aclaración que la radio no busca por ningún medio quitarle
protagonismo al gobierno local, ni al regional, mucho menos al nacional. Se le
apuesta a una nueva forma de dialogo, de construir nuevas relaciones y
democratizar la participación de cada uno de los habitantes que participan en los
proyectos de fundar medios alternativos para poder comunicarse con la
institucionalidad.

Las experiencia de

territorios que han sufrido la violencia ven como una

oportunidad valida de poder acceder a este tipo de medios para denunciar, aclarar
y hacer partícipe a unos habitantes que muchas veces no conocen su propia
realidad y desconocen su propia situación por el tratamiento que le dan los medios
en el centro del país y la propia región. A veces consciente de lo que puede acarrear
esta actividad informativa por la arremetida de los violentos.

Este ejercicio da píe para que los ciudadanos tengan voz y voto y puedan construir
los disensos y consensos que tanto se requiere en un país que sigue soportando
el conflicto. Busca reafirmar el papel de la Radio Comunitaria en ese anhelo de
cambio, participación y paz. También el concepto de cambio y desarrollo social se
vuelven indispensables para la construcción de la comunicación; como también
permiten la generación de conocimiento y la participación de los ciudadanos.

Muchas experiencias se fueron construyendo a partir de experiencias recónditas,
de las cuales surgieron propuestas interesantes que dieron como resultados la
construcción de una radio más cercana a las comunidades. De esta manera,
el número de proyectos encontrados en las comunidades se incrementó y de ellos
se originaron mucha Radios Comunitarias, y van a ser diferentes en su forma y
contenido con respeto a esa radio tradicional, la cual representa la cultura
de lo social lo cual va a permitir otra lectura de ese entorno.
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La mirada que se recoge de todos los trabajados señalados al principio son, sin
lugar a dudas, una mirada desde lo periodístico y lo comunicacional. No solo es
una manera de solidarizarse con los sectores más necesitados, sino que es una
invitación para todos aquellos que promulgan una nueva mirada sobre la radio,
principalmente la comunitaria.

Este ejercicio periodístico es fundamental para prestar todo el apoyo y el
compromiso social con todos esos sectores invisibilizados. El mundo rural no se
registra en los grandes medios de información del país. El periodismo comunitario
y la misma radio tienen el compromiso histórico de tener presente estas
comunidades. Que no solo sea en las grandes catástrofes donde se cuentan y se
visibilizan. Ese tiene que ser el papel de la Radio Comunitaria y de todos aquellos
que tienen que ver con la construcción de una nueva ciudadanía. Es el compromiso
trazado en nuestra tesis de grado, poder demostrar que desde lo académico se
pueden realizar actividades para entender y comprender el papel de lo alternativo
y lo comunitario.

Como epilogo podemos indicar que todos estos trabajos también estaban
perfilados como el nuestro orientado a capacitar a la comunidad para que ésta
planeara, produjera, mejorara el empoderamiento de los líderes en los espacios
radiales y la participación comunitaria. Este proceso permitió que en muchas
comunidades se vieran en la necesidad de consolidar las enseñanzas y el proceso
en una escuela de radio para niños y jóvenes. Con el objetivo de hacer de la
formación un proceso continuo y menos aislado; que tuviera unos puntos más
claros, contenidos integrales para que siguieran aportando a las comunidades.
Dentro de ese mismo proceso se puede resaltar la actividad que se desarrolló en
el municipio de Funza, donde se buscó proyectar una herramienta de investigación
para mediar en los espacios de participación entre los diferentes miembros de la
comunidad. De otra manera permitía la posibilidad de que el medio radiofónico
ambiente los espacios informativos de forma amena, variada y con información
proveniente ya no únicamente de fuentes oficiales.
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Aquí se hace referencia a las tesis de grado que se consultaron en el trabajo de
campo para mirar las cercanías y las diferencias con nuestra sistematización de
experiencias en la Formación de Reporteros Comunitarios en el municipio de
Soacha. Todos estos trabajos apuntan a una lectura y explicación del papel que
cumple la comunicación en el cambio, la participación, la interpelación y el
desarrollo de las comunidades.

Ninguna de ellas hace referencia a la formación de reporteros comunitarios ni
plantean un interés por esta formación. Pero si realizan trabajos con
las comunidades y el empeño por sacar adelante la radio comunitaria.

Los trabajos evidencian unas investigaciones relacionadas directamente con la
Radio Comunitaria y la comunicación alternativa en diferentes contextos. Pero no
hay datos sobre la formación de Reporteros Comunitarios en el país. De allí surge
la importancia de realizar esta sistematización de experiencias con los talleres de
formación de reporteros comunitarios en Radio Rumbo en Soacha. Lo que también
se busca es aportar y mejorar esta práctica para ser replicada en otras
comunidades como una estrategia que aporte a la transformación social; aquí en
este esbozo se recogen todas esas visiones y lecturas de los trabajos consultados
en el estado del arte.

Sin embargo cada una de las monografías y tesis de grado citadas en el estado del
arte para esta investigación permitieron recopilar información y testimonios que
alimentaron el proceso teórico y discursivo para argumentar la necesidad en la
formación de reporteros comunitarios y que dan pertinencia a nuestra pregunta de
investigación que entrelaza la justificación, objetivos y el planteamiento del
problema orientados a medir la participación comunitaria en estos talleres.
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1.3 Justificación
La Radio Comunitaria cumple un proceso que va desde lo económico, político,
social y cultural, hasta lo ambiental; lo cual se refleja en la actividad misma de la
construcción de lo público, pasando por unas dinámicas que deben darle una
transversalidad a la participación comunitaria en el municipio de Soacha.
¿Por qué sistematizar la experiencia en la formación de reporteros comunitarios?
Porque esta experiencia permite una mejor lectura de la participación comunitaria,
y deja ver el fortalecimiento en los talleres y, ante todo, vislumbra de otra manera
el papel que debe jugar la radio comunitaria en los asuntos públicos. Es la puesta
en escena de ciudadanos formados para la reflexión, el análisis, el dialogo público,
la construcción de la esfera pública y cómo, desde la comunicación poder
reflexionar sobre la democracia y la propia construcción de agenda.
Esa es la importancia que cobra el hecho de documentar esta experiencia, la
posibilidad de poderla mejorar y replicarla en variados escenarios que requieran
ver a los ciudadanos como actores- gestores de sus propios procesos de cambio.
Es fundamental comprender y mejorar la propia práctica la de experiencia de los
talleres en la formación de Reporteros Comunitarios. Analizar sus enseñanzas y
generar procesos de teorización y generalización para poderla replicar y lograr
mayores espacios donde la participación forje una transformación social desde el
ejercicio de la comunicación. Por ello, son relevantes los talleres para ambientar el
diálogo, visibilizar los problemas y un camino accesible para la socialización y el
intercambio discursivos entre los miembros de la comunidad.
Se hace necesario asumir el manejo de los medios de información con el pleno
convencimiento del impacto que tienen en la comunidad y en la proyección social
futura y una apropiación de la radio como facilitadora de los procesos de
comunicación participativa para el cambio.
“Hablar de participación es juntar inextricablemente el derecho al reconocimiento
social y cultural con el derecho a la expresión de todas las sensibilidades y
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narrativas en que se plasma a la vez la creatividad política y cultural de un país”
(Barbero, 2001, pág. 175).
Se puede considerar a la radio como esfera pública en las nuevas
condiciones de globalización y desterritorialización de la cultura y la
información, no en el sentido de una esfera única, homogénea y
separada del estado o de la vida privada, sino, por el contrario, en la
fragmentación de múltiples espacios de concepción diversa y
heterogénea, donde se cruzan los discursos del poder con los de la vida
privada, y donde muchas veces es difícil precisar los límites o definir los
rasgos de cada uno porque son de naturaleza cambiante y, mirados
desde ciertos ángulos, pueden considerarse públicos y, desde otros,
privados. (Lenin, 2007)

Si retomamos la participación por medio de la radio desde la perspectiva de
educación popular, propiciaríamos la transformación de las comunidades, los
grupos y las organizaciones en actores y partícipes directos en la gestión de sus
propios procesos de aprendizaje.
Es así como a lo largo de este trabajo se evidenció la importancia que tiene la
sistematización de la experiencia de Radio Rumbo y sus talleres de formación de
reporteros comunitarios en Soacha, como ejemplo a seguir para fortalecer la
participación ciudadana en el cambio del modelo clásico de comunicación, que
invita a pasar de la comunicación vertical a la horizontal, para que, desde la
educación, se motive a todos los miembros de una comunidad a participar en sus
propios procesos, aterrizados en su realidad y no impuestos desde lo planteado en
el modelo clásico de comunicación; llegando a la oportunidad que brindan los
medios comunitarios (con especial énfasis en la radio) de poner en práctica los
elementos de la comunicación alternativa como instrumentos de transformación
social.
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1.4 Marco teórico- conceptual
En el marco teórico- conceptual de este trabajo el lector encontrará un recorrido de
conceptos como la Participación comunitaria en la Comunicación que es el eje
temático de la presente tesis.
De igual forma encontrarán planteamientos que hablan sobre Educación,
Comunicación y Comunidad para comprender los modelos comunicativos que
generaron cambios en la sociedad; seguidamente el aporte discursivo que varios
autores han hecho sobre comunicación horizontal, democracia y radios
comunitarias los cuales permitieron sistematizar la experiencia y aportarle al
conocimiento.
La radio comunitaria cobra un inusitado interés al interior de las comunidades,
porque éstas la miran como medio de comunicación que puede estar al servicio de
sus intereses. Esta radio debe estar distante de la avidez comercial y no contribuir
al fortalecimiento de la propaganda manipuladora de los regímenes; lo que nos
permite indicar que:
Nuestra historia cuenta que este tipo de radio tuvo sus inicios en
Colombia y Bolivia. Fueron estos dos países los precursores de dicha
radio, claro está, con procedimientos diferentes y posiciones políticas
diametralmente opuestas. Tenían un objetivo en común y sólo buscaban
la formación y preparación de sus dirigentes y líderes, para una mejor
comprensión del proceso cultural y social que estaban viviendo cada uno
de estos pueblos. (Goucha, 2002)

En el año de 1947, se gesta el proyecto en Colombia con el montaje de una emisora
en la región de Sutatenza, para seguir impulsando el discurso religioso y acrecentar
la fe dogmática entre los campesinos de la región. (Gutiérrez H. V., 2011)
La radio comunitaria también empezó en Bolivia en 1947, coincidiendo con el
colombiano. Se empezó a consolidar en la localidad (Andina) un territorio de la gran
minería de estaño en el siglo XX. Estas son dos apuestas interesantes de radio
comunitaria con propuestas y propósitos diferentes. (Beltrán, 2012, pág. 76)
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Este proceso posteriormente se llamaría Comunicación Alternativa y es también un
referente valioso, ya que para esos tiempos todavía no se estaba hablando de la
teoría de la comunicación, pero sí contribuyó al posterior análisis, no solo de la
radio comunitaria, sino también de los procesos comunicativos.
Lo que se vivió en Bolivia dio pie para la creación de los reporteros populares que
fueron los mismos que realizaron el ejercicio de información y divulgación al interior
de la comunidad. Aunque fuera instrumental tenía un sentido pragmático para llegar
con elementos discursivos al interior de la población.
Esta figura puede considerarse como la base de lo que hoy replica Radio Rumbo
con los Reporteros Comunitarios en el municipio de Soacha. Este reportero va a
cumplir una función informativa y formativa. La comunidad manifestará sus
problemas y el reportero orientará la participación y la socialización para proponer
alternativas.
Para hablar de reporteros comunitarios es necesario entender al individuo desde
un contexto social que trasciende la unidad para verse como un actor determinante
del entorno en el que está inmerso, del que forma parte y con el que debe
interactuar: La comunidad. Este reportero sin lugar a dudas es un ciudadano lleno
de expectativas y reivindicaciones que no logra canalizar o socializar debido a la
poca participación que tiene en los procesos que se adelantan desde las
administraciones en el ejercicio de la política pública.
Desde esta perspectiva se logra articular la iniciativa presentada por Carlos
Rodríguez a los líderes comunales, madres cabeza de familia y jóvenes para
adelantar una serie de ejercicios comunicativos, periodísticos, sociales que les
llamara la atención y gradualmente se fueran empoderando de la propuesta que
fue piloto y que terminó gestando un sinnúmero de reporteros comunitarios
certificados y no certificados.
El término comunidad puede agrupar varios conceptos: raza, nación, localidad,
barrio, tribus, etnias, etc. El mismo término puede expresar muchas significaciones,
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tales como imaginarios, cargas políticas e ideológicas, y esto permite identificarnos
con la categorización que hace Michel Taylor (1974) “como un concepto de textura
abierta, refiriéndose a que no existe, ni existirá una especificación exhaustiva de
las condiciones de uso del concepto ya que con cumplir con una sola de sus
características cualquier grupo humano puede considerarse como tal” (pag.26).
Esto nos permite centrarnos en lo que significa comunidad, concepto utilizado por
las ciencias sociales en los campos de la investigación, principalmente por la
Sociología, la Antropología, la Teoría Política y últimamente por la Comunicación
Social. Este concepto se vuelve difícil, por no existir un consenso al interior de
cada una de las profesiones. No se puede perder de vista que el término ha sido
utilizado en diferentes períodos de la historia para aceptar y analizar diferentes
tipos de sociedades en contradicción.
El concepto de Comunidad visto como el común a todo se articula específicamente
con la comunicación y la radio por ser una mediadora entre las Instituciones, el
poder y el ciudadano, viene a cumplir una labor de información, socialización y
participación.
Por eso, abordar el mundo de la radio comunitaria es sumergirse en nuevos
episodios históricos y en nuevos lenguajes, en diferentes formas de expresión, de
interacción, creatividad e imaginación; es descubrir a partir de la teoría: cómo todas
las nuevas narrativas (sonoras y auditivas) pueden manifestar nuevas formas de
pensar.
Es relevante tener en cuenta cómo se llega al otro, y que ese otro se siente
identificado con lo que se está emitiendo a través del discurso radiofónico. En este
caso, a partir de los talleres que se implementaron con los ciudadanos y líderes de
Soacha. Y así poder alcanzar un mayor acercamiento a cada de una de las
calamidades sociales que vive la población y a través de este ejercicio se pudo
ampliar la visión de esa vida cotidiana que al parecer no es tan simple en este
municipio.
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En esta sociedad convulsionada por los sistemas de información y los medios de
información, es la radio la forma más sencilla de encontrarnos con lo que pasa en
las medianías y lejanías de nuestras culturas o poblaciones. Es decir, el uso
informativo de la radio ha derivado en la apropiación del discurso narrativo por parte
de los ciudadanos en una nueva dimensión dialógica, en la medida en que éstos
buscan espacios para desarrollar, en un sentido más profundo, la participación que
constituye lo que podría denominarse una “asamblea radiofónica” (Cebrián 1995,
pág. 361).
La comunicación participativa, la radio comunitaria y la acción comunitaria pueden,
considerarse como un fuerte en nuestra región, dado que estos inicios se gestaron
en Colombia y Bolivia. La comunicación en América Latina es el eje articulador de
las organizaciones sociales y de los espacios de participación, es el gran escenario
de las demandas, búsquedas, sentires y anhelos de los diferentes grupos
humanos. La comunicación en esta región es el reconocimiento de los grupos
sociales como sujetos de la historia y de la construcción de una sociedad más
equitativa, justa y democrática.
En América Latina, las diversas experiencias de radio comunitaria reflejan el
verdadero sentido de convivencia, de una “común-unión” auténtica que reivindica
la naturaleza social de los seres humanos y éstos requieren de una propuesta que
recoja:
“Los

medios

llamados

comunitarios,

alternativos,

alterativos,

participativos, ciudadanos, horizontales, populares y muchas otras
denominaciones, cumplen una función fundamental en el fortalecimiento
de la identidad y la cultura. Sus objetivos suelen ser específicos y
variados, desde ofrecer información para responder a las necesidades
de los miembros de la comunidad, hasta abrir espacios de participación,
para fortalecer las voces de los sectores más débiles. En otras palabras,
la programación y la generación de contenidos locales propios son el
reflejo de la plataforma comunicacional. El tema de la propiedad y del
control del medio es crucial, pero más lo es la apropiación del proceso
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comunicativo y, no solamente en relación con la propiedad de los equipos
o propiedad legal de la frecuencia. Si bien la propiedad de la
infraestructura puede ser determinante, no basta para calificar a un
medio de participación ciudadana como comunitario". (Gumucio 2010.
Pág. 9).

La radio comunitaria surge como contraste de la radio hegemónica y trata a sus
oyentes como sujetos y como participantes. Es una radio crítica, abierta y en
contradicción con la radio imperante en nuestra sociedad colombiana. Intenta
ofrecer a los oyentes el poder de controlar sus propias definiciones, de decidir las
noticias y lo que es agradable o significativo sobre su propia cultura y entorno.
Desde sus inicios, la radio comunitaria ha tenido obstáculos para fortalecer lazos,
ello debido a la poca inversión económica que recibe. Su historia no cuenta con
muchos registros, a pesar de que sí se han hechos estudios por parte de teóricos
de la comunicación que ven en este tipo de radio la esencia de la emisión
radiofónica.
En ciertas regiones del país, tales como San Jacinto (Bolívar), Florencia (Caquetá),
Tamalameque (Cesar), hay emisoras comunitarias donde los habitantes de la zona
expresan sus inquietudes y la necesidad de una mejor y mayor organización,
convirtiéndose dichas emisoras en su forma interna y más propia de comunicarse,
de entender qué sucede, de conocer su zona y por encima de todo convertirse en
protagonista de sus propias historias que son ejemplo de trabajo y lucha para todo
el mundo. La lógica de la radio comunitaria es defender los derechos humanos
contra las instrucciones del Estado y del capital.
Por lo tanto, la radio comunitaria sí es un espacio para ejercer la ciudadanía,
comprender y vivenciar el sentido de lo público. Es un lugar de intercambio de
experiencias, de variada índole, significativo en términos de comunicación y
socialización de los asuntos que competen a cada individuo y cada grupo.
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En esa perspectiva el interés por los asuntos colectivos coexiste con las
necesidades fragmentadas de diversos sectores. Sin embargo, esto no quiere decir
que la radio comunitaria siempre sea democrática.
El proceso de toma de conciencia depende del desarrollo de capacidades de
reflexión crítica por parte de los sujetos, para poder subvertirla sobre la realidad
social. Por ello, la radio comunitaria se presenta como herramienta idónea para
facilitar la marcha del aprendizaje y no sólo como medio de difusión sino como
instrumento de cambio de la realidad misma. Nuestra sistematización de
experiencias cobra la importancia necesaria a partir de la formación de Reporteros
Comunitarios y nos va a permitir tener una aproximación de lo que se hizo y de lo
que se puede mejorar con los propios resultados arrojados por la misma
sistematización.
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2. Capítulo 2 Participación Comunitaria en la
Comunicación
La Comunicación como elemento teórico permitió realizar una lectura de lo que
ésta ha sido desde el punto de vista histórico. A partir de las reflexiones sugeridas
por expertos como Antonio Pasquali, Eliseo Verón, Paulo Freire, Armand Mattelard,
Jesús Martín Barbero, Alfonso Gumucio y Luis Ramiro Beltrán, entre otros, quienes
empezaron a documentar la información de la década de los 70 donde vieron el
valor argumentativo que tenía esta categoría para aportar desde el discurso todo
lo que se estaba construyendo en América Latina en torno a los medios de difusión
y el aporte a las comunidades que empezaron a generar medios alternativos de
información.
Todo esto permitió argumentar teóricamente la experiencia de Radio Rumbo en
Soacha, como también en la formación de reporteros comunitarios, dándonos
nuevas lecturas para reelaborar el discurso de los talleres y los ejercicios teóricoprácticos que se adelantaron con todos los participantes.

2.1 Un breve contexto histórico de la comunicación en América
Latina
Pasada la segunda guerra mundial, Estados Unidos se posicionó como el imperio
regente, creando acuerdos que dejaron a la mayoría de los países enmarcados en
el concepto de Subdesarrollo porque no cumplían con las características
económicas competitivas ante él. De aquí surgieron las denominadas teorías
desarrollistas que pretendían llevar a los países “subdesarrollados” a la
modernización. (Nieto, 2010, pág. 60)
El difusionismo, base de la visión vertical que regía la comunicación para esa
época, se centraba en los efectos que los mensajes tenían en los espectadores, lo
que hizo que, desde el funcionalismo, se estructuraran la teorías de comunicación
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orientadas desde lo psicosocial hacia la persuasión para el consumo y desde la
sociología para mantener el ajuste social. (Martínez A. , 2009)
La función instrumental al servicio de la dominación y la dependencia de las
mayorías a los regímenes que los medios masivos de difusión venían desarrollando
hasta los años 60 en los países latinoamericanos, motivaron que algunos
pensadores de la comunicación empezaran a manifestarse de manera incipiente
para cuestionar la situación, como fue el caso de Antonio Pasquali en Venezuela y
Eliseo Verón en Argentina, ambos en 1963. Luego, se sumaron las propuestas del
brasileño Paulo Freire sobre una educación para la libertad y la del paraguayo
Juan Díaz Bordenave, presentadas 1969. Estas brindarían las bases de lo que se
conocería como Comunicación Horizontal, que más adelante daría pie al enfoque
de una comunicación para el desarrollo rural.
Según los expertos en comunicación citados anteriormente, en la década de los
70, es cuando se empezó a evidenciar la necesidad de realizar investigaciones
críticas sobre el papel que los medios de comunicación estaban adelantando, y a
proponer alternativas que ayudaran a superar la dominación y la dependencia a la
que las sociedades latinoamericanas estaban sometidas

a través de la

manipulación de la comunicación.
En el inicio de este proceso de documentación se destacaron dos trabajos: el
primero fue un estudio documentado de la situación de dependencia de los medios
de comunicación masivos realizado en Chile por Armand Mattelard en 1970 y el
segundo fue el denominado diagnóstico de la incomunicación elaborado por el
boliviano Luis Ramiro Beltrán, en el mismo año, que reveló la naturaleza de la
dominación interna y la dependencia externa a la que estaba sometida la región.
Dentro de las conclusiones de este diagnóstico se destacan los siguientes
aspectos: (Beltrán, 1970, págs. 11,27)
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En dominación interna
1. La disponibilidad de los medios de comunicación masiva favorecía
marcadamente a la población urbana en desmedro de la rural.
2. El contenido de los mensajes correspondía predominantemente a los
intereses de los estratos urbanos superiores de la población y era ajeno a
los de los estratos urbanos inferiores, principalmente a los de los
campesinos, que además eran mayoría.
3. La propiedad de los medios de comunicación era privada y mercantil casi en
su totalidad, y en buena parte monopólica en algunos países.
En dependencia externa
1. Las agencias estadounidenses United Press International (UPI) y
Associated Press (AP) monopolizaban el tráfico internacional en lo
concerniente a América Latina. Así mismo, las principales agencias
publicitarias de ese país manejaban la mayoría de los anuncios publicitarios
de las corporaciones transnacionales en la región. También tenían el control
de las encuestas de opinión pública y de los estudios de mercadeo.
2. Tanto la mayoría de las producciones cinematográficas como los programas
de televisión que se proyectaban en la región provenían de EE.UU. al igual
que la mayoría de la música grabada en disco difundida por la radio y las
revistas de alta circulación, las tiras cómicas y los libros de historietas, que
eran adaptaciones y traducciones de publicaciones estadounidenses.
3. El Servicio de Información de EE.UU (USIS) hacía propaganda política que
incluía mensajes antagónicos a movimientos contestarios de la región, de
igual modo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizaba operaciones
clandestinas de comunicación opuestas al cambio social en la región y en
algunos casos hasta contribuyentes a desestabilizar gobiernos (Beltrán,
1978, pág. 48)
Ante este panorama, en la región surge la inquietud de generar unas Políticas
Nacionales de Comunicación, la convocatoria fue liderada por la UNESCO, que
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realizó en Bogotá la primera reunión en 1974; los expertos evaluaron los problemas
de la comunicación en la región y acordaron plantear la formulación y aplicación de
las políticas a nivel nacional según las circunstancias particulares de cada país.
También se acordó trabajar a nivel de región en acciones cooperativas como
procedimientos de cambios legislativos y democráticos.
En 1976, en Costa Rica se realizó la Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas de Comunicación en Latinoamérica y el Caribe, pese a la gran oposición
que a esta iniciativa ejercieron la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR)
y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes la repudiaron por
considerarla un atentado contra la libertad de prensa y una iniciativa que serviría a
las “aspiraciones fascistas y marxistas” (Radiodifusión, 1975). La conferencia
culminó en la Declaración de San José (Costa Rica), que convalidó rotundamente
en 14 enunciados el credo reformista democrático de Bogotá y formuló 30
recomendaciones para el diseño e implementación de políticas de comunicación
en las jurisdicciones nacionales. Con esta acción, Latinoamérica se convertía en la
región pionera en crear estrategias para descolonizar la comunicación.
Para 1979 el comunicólogo paraguayo Juan Díaz Bordenave inició una reflexión
sistemática sobre la denominada Comunicación Horizontal dando todo el énfasis a
la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos de interés
público por medio de la comunicación libre y dialógica. Varios fueron los teóricos
que se unieron a esta iniciativa como el sociólogo brasilero João Bosco Pinto
(1972), y el educador español Francisco Gutiérrez (1973).También a finales de la
“década de fuego”, aportaron a la reflexión el sociólogo y periodista peruano Rafael
Roncagliolo (1977) y el educador uruguayo Mario Kaplún (1978).
En 1980, la Unesco publicó un documento conocido como El Informe MacBride.
(otros, 1980). Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el
mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación
de masas y a la prensa internacional y entonces surgió un nuevo orden
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comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo
humano.
Ya para mediados de la década de los 80, la producción literaria de conocimiento
que soportaría esta área temática tuvo un crecimiento considerable que se conoció
bajo el nombre de Comunicación alternativa, aunque también se utilizaron otros
términos, como participatoria, dialógica, comunitaria y grupal. (Beltrán, 2014, pág.
364)
Cabe anotar que la formulación teórica sobre el tema de la Comunicación
Alternativa sobrevino 20 años después de iniciada en la Región la práctica de la
comunicación democrática y participativa, con ejemplos como el de las Radios
Mineras de Bolivia y las prácticas democratizantes de la radiodifusión educativa
rural que la iglesia católica implementó en varios países con base en su pionera
estrategia colombiana de las Radio escuelas de Radio Sutatenza.
A finales de los años 70, se crearon dos aproximaciones iniciales a la formulación
de modelos de la comunicación que buscaban reemplazar el tradicional modelo
estadounidense.
El primer paradigma lo propuso el teórico chileno Fernando Reyes Matta (1977),
quien lo basó en la noción de “Comunicación con participación social activa”,
considerando a la comunicación como un bien social que subraya la
multidireccionalidad en el proceso de ella y trazó un esquema de interacción que
permitía el acceso efectivo y la participación consciente, activa y crítica de los
ciudadanos – como emisores y receptores de mensajes- en la comunicación como
instrumento para intervenir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés
público.
El segundo paradigma fue propuesto por el comunicólogo y escritor boliviano Luis
Ramiro Beltrán, donde daba las bases para un modelo de “Comunicación
horizontal” cifrado en la interacción simbólica libre e igualitaria por medio del
acceso, el diálogo, la participación enmarcados éstos en los derechos, las
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necesidades y los recursos de comunicación, advirtiendo que ella no se daba sólo
con el fin de la persuasión.
Definió el acceso como “el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes, a la
participación como el derecho efectivo a emitir mensajes, y al diálogo como el
ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes y, al mismo tiempo, a recibirlos.
Determinó al acceso la precondición para la comunicación horizontal, a la
participación la culminación de ella, al diálogo el eje crucial de la misma, de este
modo consideró como comunicadores a los participantes del ambidireccional
proceso.” (Beltrán, 1979, pág. 48).
Este segundo paradigma podría considerarse como el punto de partida que tomó
Radio Rumbo para su funcionamiento en Soacha. Que desde su creación concibió
la participación activa de los ciudadanos como gestores de cambio. Es por eso que,
como investigadores retomamos la experiencia concebida en esta iniciativa. Es
difícil hoy en día encontrar emisoras comunitarias que tengan impacto en sus
contextos y Colombia ha sido uno de los países pioneros que ha logrado desarrollar
proyectos de esta índole. Desde esta propuesta se encausó el proceso de
acercamiento con la apuesta de los talleres iniciales al interior de la comunidad.
Como resultado de los empeños individuales que se gestaron en algunos países
latinoamericanos para lograr un nuevo orden y política de comunicación en la
región en la década de los 70, se fue formando de manera natural y espontánea en
la zona una amplia comunidad académica que cada vez se hacía más grande,
hasta llegar a conformar un movimiento intelectual abierto en el que convivían
libremente diversas tendencias ideológicas en torno al ideal universal de la libertad,
la justicia, la democracia y la comunicación.
Jesús Martín Barbero (2001) estimó que en Colombia las propuestas para
establecer políticas hechas en la región con patrocinio de la Unesco no llegaron a
materializarse no solamente por la oposición del sector privado, sino también
porque no se le dio la apropiada consideración a la sociedad civil y porque se le
atribuyó sólo al Estado la responsabilidad de formularlas y aplicarlas.
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Aseguró, además, que dichas políticas sólo tendrían sentido si:
1. Se asume que su espacio real es más amplio y complejo, ya que involucra
a la diversidad de las culturas locales y a la construcción del espacio cultural
latinoamericano.
2. Que no sean pensadas como meras políticas gubernamentales de medios y
de tecnología, sino que formen parte de las políticas culturales.
3. Que sean diseñadas para el ámbito privado y el público de los medios.
4. Que se proyecten hacía la educación (Barbero, 2001, pág. 175)
Por su parte el periodista e investigador Andrés Cañizales, en 2002, en Venezuela,
también reprobó la ausencia de políticas porque, según él, en la era neoliberal el
rechazo a la regulación es drástico y reiteró la importancia que tiene la participación
del pueblo en el ejercicio normativo.
Y es que los países del denominado “Tercer Mundo” no estaban luchando solo por
acabar con el neocolonialismo y lograr un tratamiento justo en el comercio y en la
asistencia

externa,

sino

que

al

mismo

tiempo

estaban

persiguiendo

articuladamente, el establecimiento de un “Nuevo Orden Económico Internacional”
y un “Nuevo Orden Internacional de la información” (Gunter, 1978, pág. 28)
(Alfonso, 2007, pág. 356).
En diferentes niveles y en varios lugares se registraron manifestaciones del
conflicto, principalmente por la vía de la discusión pública la que desde mediados
de la década de los 70 tomó, a menudo, características agresivas.
El conflicto abarcó varias áreas de preocupación. Primero, dirigentes políticos,
estrategas del desarrollo, investigadores y practicantes de la comunicación en los
países en desarrollo estaban cuestionando la estructura, las operaciones, la
financiación, la ideología y la influencia de ciertas organizaciones internacionales
poderosas de la comunicación.
Segundo, se estaban replanteando muchos de los conceptos tradicionales de
comunicación originarios en los países desarrollados y, hasta ese momento,
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aceptados también en el resto del mundo. En este sentido, los conceptos clásicos
de Libertad de prensa, derechos de comunicación y libre flujo de información así
como la propia definición de noticias estaban siendo considerados también como
instrumentales para la dominación y fueron sujetos a evaluación crítica. (Rogers E.
M., 1976, pág. 30).
Incluso, la misma conceptualización de comunicación viene siendo rebatida desde
diferentes instancias y miradas teóricas que la conciben desde otras lecturas para
ser aplicadas al interior de las comunidades. Las definiciones son el producto de
las reflexiones y la experiencia y, a su turno, orientan la práctica. La
conceptualización tradicional de la comunicación y su paradigma clásico
básicamente fueron el resultado de la experiencia en comunicación en los Estados
Unidos y en Europa Occidental
Al referirse a los modelos tradicionales de comunicación, Wilbour Schramm
admitió: “Todos ellos fueron construidos sobre la idea de algo que se transmite de
un remitente a un receptor. Voy a preguntar si esta sigue siendo la forma más
fructífera de ver la comunicación”. Y al evaluar los modelos algo más orientados
hacia la sociedad, añadió: “Su elemento esencial no es algo que pasa del remitente
al receptor, como una pelota de béisbol, sino más relación”. (Schramm, 1961, pág.
37)
La práctica de la comunicación internacional constituye un ejemplo elocuente de
cómo también, al nivel de naciones, la comunicación ocurre esencialmente en
dirección unilateral de los países desarrollados a los subdesarrollados. Un ejemplo
concreto es cómo las agencias de noticias transnacionales y las firmas publicitarias
estadounidenses controlan la gran mayoría de los negocios casi en todo el mundo.
(Alvarez, s.f.)
Lo que por años se proclamó como el “libre flujo de información” ha sido hallado
por la investigación como un flujo bastante unidireccional y no propiamente libre,
teniendo en cuenta el uso que la propaganda hace de las noticias y los comerciales
orientados a manipular a la opinión pública. (Mattelart, 1970, págs. 11,22)
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Y es que la información no es lo mismo que la comunicación…
El analista argentino Ricardo Noseda definió de esta manera la diferenciación entre
los términos: “La comunicación no es un acto, sino un proceso por el cual una
individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a
construir una conciencia común […]. La información es, por el contrario, solo una
transcripción unilateral del empuje de un Emisor a un Receptor […]. La irradiación
de mensajes sin retorno de diálogo, proveniente de informantes centralizados, no
puede identificarse con la co-actividad intersubjetiva que es la comunicación”.
(Noseda, 1972, págs. 6,8).
Para la década de los 70 también el académico peruano Rafael Roncagliolo
manifestó que para la época se estaba presenciando una reducción de la
comunicación humana –concepto que implica reciprocidad- en favor de la
información y la diseminación; es decir, de todas las formas modernas de
imposición de los transmisores sobre los receptores a las cuales erróneamente se
continuaban llamando comunicación de masas. (Roncagliolo, 1977, pág. 1).
Este concepto fue compartido también por pensadores europeos, quienes
coincidieron en afirmar que comunicarse se refiere a un proceso bilateral que tiene
elementos tanto emocionales como cognoscitivos y que ocurre tanto en forma
verbal como no verbal. Informar, por otra parte, se refiere a un proceso unilateral
de comunicación verbal predominante, dirigido hacia el conocimiento. (Nowak,
Rosengren, & Sigurd, 1977, pág. 1).
La mayoría de las críticas a las definiciones y a los modelos tradicionales de la
comunicación afloraron dentro de la propia sociedad que las había generado,
Estados Unidos. Sin embargo, uno de los elementos que dentro de esa crítica se
excluyó fue la persuasión.
La manipulación del comportamiento de las personas a través de la comunicación
fue tan natural y legítima en EE.UU. que tuvieron que pasar varios años para que
se comprendiera que la persuasión es un solo efecto posible entre muchos que
tienen los medios masivos de comunicación.
44

Se ha supuesto que un mensaje efectivamente persuasivo es aquel que tiene
propiedades capaces de alterar el funcionamiento psicológico del individuo, de tal
manera que responda manifiestamente (hacia el objeto de persuasión) de la
manera deseada o sugerida por el comunicador. (Fleur, 1968, pág. 118).
Así mismo, cuando se prestó atención a las variables socioculturales que afectaban
al comportamiento de comunicación, esto parecía estar esencialmente motivado
por persuasores que habían aprendido que el individuo no podía ser influido si no
se le tomaba como parte del contexto social. El objetivo, entonces, se convirtió en
cómo asegurar que éste cumpliera con las normas y los valores propios de su
estructura social.
El paradigma clásico había llevado a los investigadores a concentrar sus estudios
sobre cuán persuasible era el receptor como individuo y como miembro de
agrupaciones sociales, de modo que fueran capaces de ayudar a controlar su
conducta. Es decir, que el enfoque estaba puesto en las funciones de la
comunicación de masas en la sociedad.
Teniendo en cuenta que la orientación de efectos buscaba descubrir qué es lo que
los medios de comunicación hacen a la gente, la orientación de funciones se dirigía
a descubrir qué es lo que esos medios de comunicación hacen por la gente.
(Bourdieu, 1993)
Fue en Latinoamérica donde primero se hicieron objeciones a estas dos
orientaciones: Armand Mattelart argumentaba, en 1970, que el estudio de los
efectos indica la naturaleza terapéutica y operativa de esta sociología, cuyo
propósito es mejorar las relaciones entre una determinada audiencia y una firma
comercial que emite mensajes […]. El análisis de las funciones indica la
preocupación de esta sociología con las motivaciones del receptor. (Mattelart,
1970, pág. 19).
Los latinoamericanos cuestionaron los propósitos de la comunicación persuasiva
como herramientas al servicio del mercantilismo, de la propaganda y de la
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alienación. Los vieron como componentes, tanto de la dominación externa
impuesta por EE.UU., como de la que se ejerce internamente en todos los países
de la región por las élites del poder sobre las masas.
“Los analistas latinoamericanos recordaron que los padres fundadores de la ciencia
de la comunicación habían considerado la propaganda una necesidad y eran
conscientes de que la Segunda Guerra Mundial fue el origen de la teoría, de la
investigación y de la práctica moderna de la comunicación de masas”. (Beltrán,
1976, págs. 15,42).
También acertaron en los fines que EE.UU. y Europa Occidental perseguían en la
posguerra, relacionados con la expansión de ultramar, económica, política y
cultural tipo imperial que mantiene a países como los de Latinoamérica en una
situación de subdesarrollo y sometimiento similares a los de la época colonial.
“Estas preocupaciones tenían como fundamento la evidencia del control cuasi
monopólico de las noticias internacionales, los anuncios y el material de cine y
televisión por parte de los EE.UU., así como de las correspondientes inversiones y
políticas de ese país en el exterior”. (Fox De Cardona, 1977, págs. 85,127).
Los investigadores latinoamericanos consideraban que la retroalimentación
expresaba un privilegio de fuentes que llevaba a sus receptores a responder a las
iniciativas de quienes controlan los medios de comunicación y destacaban que la
retroalimentación se usaba exclusivamente para asegurarse de que el mensaje se
ajustara al receptor de tal manera que éste lo entendiera y cumpliera con los
requerimientos del comunicador. (Johannesen, 1971, pág. 373).
Estos investigadores documentaron ampliamente la influencia de la orientación, el
contenido y la financiación de los EE.UU. sobre los medios de comunicación de
masas de la región. Los estudios revelaron la inculcación de una serie de valores
y normas foráneas constitutivas de la promoción de todo un “modo de vida”: la
ideología capitalista.
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Por consiguiente, los latinoamericanos para ese momento no estaban muy seguros
de que el mundo se había convertido en una “aldea global” porque en la región
millones de personas no tenía ningún acceso a algún medio de comunicación de
masas, además de considerar que para ese momento dicha “aldea” estaría
manejada por la minoría poderosa.
Richard Fagen aseguró: “No podemos concebir el ejercicio del poder del individuo
A sobre el individuo B sin alguna comunicación de A hacia B” (Fagen, 1966, pág.
5), y un claro ejemplo de esto es América Latina donde la minoría de su población
ejerce poder sobre la gran mayoría para asegurarse la dominación total. Para
mantener esta situación las élites oligárquicas recurren a la comunicación de
masas como instrumento de control y dominio, haciendo de este uso de la
comunicación una acción antidemocrática que llega a convertirse en “comunicación
vertical” lo cual se corrobora en el siguiente enunciado:
“Lo que ocurre a menudo bajo el nombre de comunicación es poco más
que un monólogo dominante en beneficio del iniciador del proceso. La
retroalimentación no se emplea para proporcionar la oportunidad de
diálogo genuino. El receptor de los mensajes es pasivo y está sometido,
puesto que casi nunca se le brinda la oportunidad proporcional para
actuar al mismo tiempo como verdadero y libre emisor; su papel esencial
es el de escuchar y obedecer. Tan vertical, asimétrica y cuasi-autoritaria
relación social constituye, a mi modo de ver, una forma antidemocrática
de comunicación […]; debemos […] ser capaces de construir un nuevo
concepto de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista,
democrático y no mercantilizado” (Beltrán, 1974, págs. 11,27)

Ante este panorama y partiendo de una propuesta iniciada en los años 60 por el
pedagogo brasilero Paulo Freire, se abrieron nuevas perspectivas que incluyeron
la visión de la educación como un instrumento para la liberación de las masas de
la opresión por las élites que llegó a difundirse internacionalmente. Aunque estas
ideas se concentraban en nuevos principios y métodos de educación a nivel de
grupo y de manera especial en contextos rurales, esta propuesta tuvo en
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Latinoamérica un gran impacto sobre la teoría de la comunicación en general,
incluyendo la que tiene que ver con los formatos de los medios de comunicación
de masas y la educación popular.
La visión que se tuvo de la comunicación por parte de cada uno de los teóricos
citados en este capítulo nos permite sugerir que el concepto de Comunicación en
la Región fue más complejo que sencillo, más teórico que instrumental, no
desconociendo que las primeras aproximaciones del concepto fueron concebidas
desde la práctica.
De allí que no se puede aislar desde el contexto académico estas reflexiones que
son un punto de partida para explicar la historia de la comunicación en la región
latinoamericana; donde experiencias como la de Radio Sutatenza van a replicarse
años después en la región en proyectos como el de Radio Rumbo en Soacha.
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3. Capítulo 3 Educación, Comunicación y
Comunidad
Paulo Freire hizo una crítica a la educación tradicional como instrumento de la
dominación cultural de las mayorías por las élites conservadoras, llamando a la
pedagogía clásica “educación bancaria”. (Freire, 1970, pág. 39).
Estos “banqueros”(maestros) son aquellos que representan a los “ricos” en
conocimientos (los miembros de las élites del poder que monopolizan la
información junto con todo lo demás de algún valor en la sociedad) y son quienes
hacen los “depósitos” en las mentes de los “pobres” (ignorantes), los estudiantes,
quienes han de recibir pasivamente la “riqueza” así transferida a ellos.
Los “depósitos” contienen el conjunto de normas, mitos y valores de los opresores
de la humanidad. Si los oprimidos los aprenden bien, pueden esperar ascender
dentro de la estructura socioeconómica, política y cultural que los opresores
presiden. (Beltrán, s.f, pág. 13).
En términos de Freire, los oprimidos pueden “cobrar” algún día los “depósitos” de
bienes materiales que los “banqueros” están dispuestos a concederles en forma
paternalista, como recompensa por adaptarse a su ideología y no trastornar el
orden establecido. (Beltrán, s.f, pág. 13).
Al obrar así, los oprimidos tienden en su mayoría a convertirse en opresores
porque, aunque algunos puedan querer actuar de manera diferente “le temen a la
libertad”. Es así como las propias masas explotadas son utilizadas para ayudar a
asegurar la perpetuidad del sistema. (Freire, 1970, pág. 39).
En esta línea, el filósofo brasilero advirtió que ninguna pedagogía que sea
verdaderamente liberadora puede permanecer distante de los oprimidos
tratándolos como a desafortunados y ofreciéndoles modelos provenientes de los
opresores. Los oprimidos deben ser sus propios ejemplos en la lucha por la
redención.
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Freire consideró a los medios de comunicación de masas como los propagadores
de los mitos, las normas y los valores de las minorías oligárquicas y como
instrumentos de la comunicación vertical y alienante encargados de ayudar al logro
de la subyugación de los oprimidos:
“Para nosotros, la educación como práctica de la libertad es, por encima de todo y
ante todo, una situación verdaderamente gnóstica, aquella en la cual el acto de
conocer no termina en el objeto a ser conocido, puesto que entra en comunicación
con otros sujetos que también son conocibles” (Freire, 1969, pág. 59).
Ante la propuesta de “educación bancaria” de Freire, João Pinto alegó que yace
una teoría del conocimiento que define la relación que prevalece entre un sujeto
que sabe y una realidad-objeto que se conoce.
Se entiende tal realidad como algo estático y terminado. Y ambos, el sujeto que
sabe y el objeto conocido, se consideran entidades metafísicas, así como unidades
fijas y distintas. Esta es la razón para que la relación sujeto-objeto se haga difícil.
(Pinto, 1972, pág. 23).
Para el sujeto no es fácil comprender al objeto y, cuando logra hacerlo, lo que se
genera es una relación de propiedad entre el uno y el otro. Es en este punto donde
surge la noción de la “verdad” como la posesión del sujeto que busca imponer su
visión de la realidad como definitiva en las mentes de los otros, los que las reciben
también como definitiva y, por tanto, no sujeta a duda, crítica o reto. (Pinto, 1972,
pág. 23).
Pinto concluye que se genera así una relación social totalmente vertical entre el
educador y el aprendiz: el educador-sujeto, poseedor de la verdad absoluta, la
deposita (la impone) en la inteligencia del aprendiz, quien la recibe pasivamente (la
memoriza). Esta verticalidad implica la dominación intelectual del educador sobre
el aprendiz, la cual es sostenida por un sistema de sanciones disciplinarias de
manera tal que la verdad sea siempre aceptada sin contrastación. (Pinto, 1972,
pág. 24).
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Por otro lado, emerge la crítica de Mills Wright, quien denunció a los medios de
comunicación como promotores entre las masas del “analfabetismo psicológico”
dirigido a favorecer la hegemonía de las élites del poder. (Wright, 1957, pág. 183).
También surgieron críticos como Everett Rogers, quien sostuvo que “los modelos
lineales implican una visión autocrática, unilateral de las relaciones humanas” y
calificó al modelo clásico como un “paradigma en extinción” (Rogers E. 1974, Y
Harold Laswell, pág. 121), quien en 1972 aseguró que el futuro del mundo de la
comunicación en relación con el desarrollo de las naciones se podría ver desde dos
paradigmas contrastantes.
Al primero lo denominó “modelo oligárquico” que sirve a los propósitos de los
centros de poder transnacionales, porque se empeña en la consolidación de un
orden público mundial oligárquico, en donde los instrumentos de la comunicación
son empleados para adoctrinar y distraer. Al segundo, al que, además, lo consideró
la alternativa, lo llamó “modelo participatorio”, bajo el cual ve que los medios de
comunicación de masas proporcionan oportunidades de atención que generan y
re-editan planos comunes del pasado, el presente y el futuro del hombre y
fortalecen un sentido universal y diferenciado de identidad e interés común.
(Lasswell, 1972, pág. 220).
Percibido entonces el primer modelo, el oligárquico, como el de una “comunicación
vertical” no debía tratarse como una cuestión técnica aislada de la estructura
económica, política y cultural de la sociedad. Por el contrario, era un asunto político
mayormente determinado por esa estructura, que a su vez,

contribuye

a la

perpetuación de ella.
La búsqueda de una salida a esa situación se dirigió al cambio de la comunicación
vertical/ antidemocrática hacia la comunicación horizontal/ democrática y se inició
con gran intensidad en la década de los 70, y de manera simultánea en varios
lugares de Latinoamérica, mediante variados esfuerzos que tenían en común el
propósito de democratizar la comunicación, tanto en el concepto como en la
práctica.
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Varios pensadores empezaron a realizar aportes significativos en búsqueda de la
consolidación de esa “Comunicación horizontal”, como es el caso de Richard
Johannensen (Johannesen, 1971, pág. 379), quien produjo un valioso resumen
analítico de las conceptualizaciones de “la comunicación como diálogo”; también
Antonio Pasquali (Pasquali, 1972, pág. 67)aportó bases interesantes al tema al
analizar críticamente la comunicación en su relación con la “cultura de masas”.
Por su parte, Díaz Bordenave (Bordenave, 1972, pág. 2) evaluó perceptivamente
la evolución inicial del concepto de comunicación hacia un modelo democrático,
teniendo gran influencia de la propuesta de Freire.
En 1973, Jean Cloutier (Cloutier, 1973, pág. 57) planteó el esquema “EMIREC”,
que consistía en conjugar al emisor y al receptor, y Frank Gerace (Gerace, 1973,
pág. 57), basado en el planteamiento de “educación para la liberación”, de Freire,
profundizó experiencias pioneras de Bolivia y Perú para ahondar en la naturaleza
de la “Comunicación horizontal”.
También hay que nombrar el aporte de Fernando Reyes Matta, quien desarrolló en
alto grado de detalle un marco operativo “modelo de comunicación con
participación social activa” (Matta, 1977, pág. 17), con este trabajo el analista
propuso un amplio y pragmático diseño de organización institucional para hacer
posible la comunicación horizontal.
Aunque conceptos como derecho de comunicación, acceso y participación no
parecían haber sido claramente definidos, Reyes Matta buscó utilizarlos de manera
interrelacionada.
Finalmente, dos investigadores estadounidenses, Harms y Richstad (L.S. Harms y
J. Richstad, 1977, pág. 77) llevaron a cabo de manera pionera esfuerzos
sistemáticos para interrelacionar las nociones de derechos de comunicación,
recursos y necesidades. Llegaron a un “modelo de intercambio de la comunicación
humana” que, a pesar de algunas limitaciones, como su naturaleza diádica, ofrece
introspecciones democratizantes y muestra considerable poder heurístico.
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Este modelo no trató de integrar derechos-necesidades-recursos de comunicación
con acceso-diálogo-participación en comunicación. Así como tampoco ninguno de
los dos modelos mencionados anteriormente se ocupan específicamente de las
finalidades de la comunicación, como la persuasión.
En este punto volvemos a retomar a Luis Ramiro Beltrán (Beltrán, s.f, págs. 18-19),
desde las definiciones que propuso para darle soporte al modelo de comunicación
horizontal:
Acceso como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes.
Diálogo como el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir
mensajes.
Participación como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes.
Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir mensajes,
como para emitirlos.
Derecho a la comunicación como el derecho natural de todo ser humano a emitir
y recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo.
Necesidad de comunicación en tanto una demanda natural individual como un
requerimiento de la existencia social para usar los recursos de comunicación, a fin
de entrar a compartir las experiencias por interacción mediada por símbolos.
Recurso de comunicación es cualquier elemento energía/materia -cognoscitivo,
afectivo o físico- utilizable para hacer posible el intercambio de símbolos entre los
seres humanos.
Libertad, lo consideró como un concepto relativo, ya que la libertad absoluta no es
deseable ni viable. La libertad de cada individuo está limitada por la de otros y esa
restricción es el producto del acuerdo de responsabilidad social al servicio del bien
común. La libertad de cada sociedad está condicionada, a su vez, a la libertad de
las demás sociedades.
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El Igualitarismo también es un concepto relativo, según Beltrán, ya que la absoluta
igualdad no es posible. No puede lograrse la simetría total en la distribución de las
oportunidades para emitir y recibir mensajes. Las oportunidades similares son
posibles en la medida en que resulte factible expandir las oportunidades de
recepción y en la medida en que el reducir significativamente la concentración de
las oportunidades de emisión pueda no resultar imposible, esto quiere decir que lo
que se debe buscar es el equilibrio justo de las proporciones y no la equivalencia
matemática.
La influencia sobre el comportamiento es una finalidad lícita sujeta a la condición
de que no sea unilateral, autoritaria o manipulatoria. Esto quiere decir, según Luis
Ramiro Beltrán, que la persuasión, que al menos potencialmente es mutua y que
en efecto respete la dignidad humana, no tiene porqué descartarse como un
propósito de la comunicación.
Sin embargo la persuasión no deja de ser una entre las muchas metas de la
comunicación y nunca debe considerarse como la más importante.
A partir de estos aportes Luis Ramiro Beltrán propuso una definición del concepto
de Comunicación Horizontal. Todo lo anterior donde se plantean las definiciones y
consideraciones y que tienen que ver con nuestro ejercicio práctico en los talleres,
lo cual nos llevó a citar la síntesis que hace el mencionado autor en los siguientes
términos:
“La comunicación es el proceso de interacción social democrática,
que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los
seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo
condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación.
Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus
necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos
de la comunicación. Los seres humanos se comunican con
múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia
sobre el comportamiento de los demás.” (Beltrán, 2014, pág. 293).
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Esa partir de estas definiciones que Beltrán propone unas consideraciones
operativas para poder llegar a la materialización del modelo de comunicación
horizontal. (Beltrán, 2014, pág. 293)
1. El libre e igualitario proceso de comunicación por acceso-diálogoparticipación, está basado sobre la estructura de derechos-necesidadesrecursos, y se dirige al cumplimiento de múltiples propósitos.

2. El acceso es la precondición para que se dé la Comunicación Horizontal,
porque si no hay oportunidad para todas las personas de recibir mensajes,
no se puede ni siquiera empezar una interacción social democrática.

3. El diálogo es el eje de la Comunicación Horizontal: una vez exista una básica
interacción democrática, todas las personas deben tener las mismas
oportunidades para emitir y recibir mensajes de manera que se evite la
monopolización de la palabra a través del monólogo. En este punto
coinciden tanto comunicadores como filósofos y educadores: el diálogo- la
conversación- es la esencia de la verdadera comunicación humana. Para el
psicólogo Piaget, el diálogo hace posible un ambiente cultural favorable a la
libertad y a la creatividad, lo que conduce en mayor proporción al desarrollo
total de la inteligencia (Piaget en Beltrán, L.R, 1961, pág. 295). Desde esta
perspectiva, se revalidan conceptos como “fuente” y “receptor” para
considerarse el término “comunicadores”.

4. La participación es la culminación de la Comunicación Horizontal ya que sin
oportunidades similares para todas las personas de emitir los mensajes, el
proceso permanecería gobernado por la minoría.
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5. Desde la perspectiva de la viabilidad práctica, acceso-diálogo-participación
constituyen una secuencia probabilística, lo que significa que, en términos
de grado de dificultad de logro, el acceso está en bajo nivel, el diálogo en
uno intermedio y la participación en alto nivel.

6. El acceso es, esencialmente, un asunto cuantitativo; el diálogo es netamente
un asunto cualitativo y la participación es un asunto cualitativo/cuantitativo.

7. El acceso, el diálogo y la participación son los componentes clave del
proceso sistemático de la comunicación horizontal. Tienen relación de
interdependencia. A mayor acceso, diálogo y participación, mayor
satisfacción de las necesidades de comunicación y efectividad de los
derechos a la comunicación y más y mejor serán utilizados los recursos de
comunicación.

8. La autogestión es considerada la más avanzada e integral forma de
participación, puesto que permite a la ciudadanía decidir sobre políticas,
planes

y

acciones.

(UNESCO,

1977,

pág.

296).

9. La retroalimentación es un elemento clave del diálogo cuando opera en
forma multidireccional equilibrada. La retroalimentación es contraria al
diálogo cuando es unidireccional, porque así está al servicio de la
dependencia, no de la interdependencia equilibrada.

10. La práctica de la Comunicación Horizontal es más viable en el caso de
formatos interpersonales (individuales y de grupo) que en el caso de los
formatos impersonales (de masas), esto, principalmente, por el hecho de
que los medios de comunicación de masas son, en su mayoría,
atrincherados instrumentos de las fuerzas conservadoras y mercantilistas
que controlan los medios de producción nacional e internacional.
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Desde esta apuesta teórica nosotros como investigadores recurrimos a lo
propuesto por Luis Ramiro Beltrán, para teorizar sobre la realización de los Talleres
en la formación de Reporteros Comunitarios por parte de Radio Rumbo como
herramienta fundamental para lograr acciones de cambio que van desde los valores
populares, salud, cultura, niñez, juventud, música y entretenimiento que marcan la
identidad cultural del municipio.
La propuesta planteada por Luis Ramiro Beltrán recoge unas definiciones y unas
consideraciones que tienen que ver con la comunicación horizontal donde se
plantea el diálogo, la participación, el derecho a la comunicación, la libertad, el libre
e igualitario proceso de comunicación, el acceso, la autogestión, la práctica de la
comunicación horizontal etc. Cada uno de estos apartes tuvo una referencia directa
con el trabajo de campo, los talleres, las prácticas individuales y grupales que
realizaron los talleristas.
Se tuvo como premisa fundamental el Dialogo porque es el eje de la Comunicación
Horizontal: “una vez exista una básica interacción democrática, todas las personas
deben tener las mismas oportunidades para emitir y recibir mensajes de manera
que se evite la monopolización de la palabra a través del monólogo”. (Beltrán, Adiós
a Aristóteles: La Comunicación Horizontal , s.f)
También el ejercicio con cada uno de los líderes comunales permitió la claridad de
la categoría Participación : “La participación es la culminación de la Comunicación
horizontal, ya que sin oportunidades similares para todas las personas de emitir los
mensajes, el proceso permanecería gobernado por la minoría” (Beltrán, Adiós a
Aristóteles: La Comunicación Horizontal , s.f)

y es aquí donde la propuesta

comunicativa del autor citado toma relevancia desde el punto de vista práctico y
teórico.
Otro aspecto interesante de esa relación entre Luis Ramiro Beltrán y nuestro
trabajo de investigación tiene que ver con el concepto de Persuasión, tan válido
como los anteriormente planteados, ya que el autor propone que “al menos
potencialmente es mutua y que en efecto respete la dignidad humana, no tiene
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porqué descartarse como un propósito de la comunicación. Sin embargo la
persuasión no deja de ser una entre las muchas metas de la Comunicación y nunca
debe considerarse como la más importante” (Beltrán, Apuntes para un diagnóstico
de la incomunicación social en América Latina: la persuasión a favor del status quo,
1970). Todos estos elementos de carácter teórico- práctico están presentes en las
charlas y conversatorios realizados en los talleres de Radio Rumbo.
Los talleres de Radio Rumbo se realizaron en dos fases: Una inicial en 1999 que
fue organizada y dirigida por el Director de la Emisora, el comunicador social Carlos
Eduardo Rodríguez, donde los líderes comunales realizaban una reportería sin
ningún tipo de formación en géneros periodístico y lenguaje radial.
Una segunda fase: en el primer semestre del 2014 donde inician capacitación
formal 120 líderes comunales de los cuales logran graduarse 80. En esta fase
aparecen talleres estructurados sobre producción, lenguaje radial y géneros
periodísticos.
En el segundo semestre del 2014 a partir del trabajo que adelantábamos como
estudiantes de la maestría en Comunicación, desarrollo y cambio social, para esta
sistematización de experiencia, le propusimos al director de la emisora nos
permitiera realizar unos talleres sobre Creatividad, imaginación, democracia,
participación, opinión, dialogo, esfera pública, sistematización de experiencia,
consensos y disensos, para complementar la formación que los líderes comunales
venían recibiendo en los talleres de Radio Rumbo. De este proceso surge nuestra
propuesta pedagógica de llamarlos Reporteros Comunitarios.
Estos talleres se realizaron desde agosto hasta noviembre del 2014, asistiendo los
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, periodistas y locutores, líderes
comunitarios, psicólogos, productores radiales, madres cabeza de familia y
habitantes de Altos de la Florida, con horarios establecidos de 2:00pm a 5:00pm,
con sesiones teóricas y prácticas con cada uno de los conceptos enunciados
anteriormente.
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Todo el recorrido teórico y argumentativo en el trabajo de investigación se abordó
desde conceptos que se mencionaron en cada uno de los talleres desarrollados
con los líderes comunales y que tuvieron que ver con la participación, educación, y
la comunicación como el eje fundamental de esta sistematización de experiencia.
(Ver cartilla adjunta y fotografías de los talleres realizados).
3.1 La Comunicación y desarrollo
El mundo desarrollado ha ofrecido concepciones sobre la naturaleza del desarrollo
nacional. Sin embargo, la mayoría de las conceptualizaciones actuales –sean
capitalistas o socialistas- tienen tantos elementos en común que Luis Ramiro
Beltrán se arriesgó a integrarlos en un modelo general al que denominó “modelo
clásico materialista”. (Beltrán, 2014, págs. 50,53).
Las características que Beltrán dio a este modelo son: el desarrollo nacional es
básicamente un proceso –espontáneo o inducido- de crecimiento económico.
El crecimiento económico genera el avance material o mejoramiento físico de un
país; el avance material, a su vez, permite el incremento del bienestar general de
la población. Al entenderse el avance material como bienestar puede por sí mismo
conducir a la justicia social, la libertad cultural y la democracia política.
Teniendo en cuenta esto, los principales objetivos de los esfuerzos encaminados
al desarrollo, según el modelo, son aumentar la producción de bienes y servicios,
facilitar su amplia distribución, fomentar su consumo y ahorrar e invertir en
proporciones cada vez mayores. (Beltrán, 2014, págs. 50,53).
Es así como se entiende que los instrumentos clave para lograr estos objetivos son
mayores inversiones financieras y mejores insumos tecnológicos, junto con
estructuras y técnicas de mercadeo mejoradas.
Ahora bien, el economista Robert Heilbroner sostuvo, desde 1963, que “el
desarrollo económico no es fundamentalmente un proceso económico, sino social
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y político. De ahí que nos engañemos al concebir el desarrollo económico solo en
los pálidos términos de la economía”. (Heilbroner, 1963, pág. 101).
En la misma línea el banquero David Rockefeller aseguró en 1969 que el
crecimiento es un fenómeno primordialmente económico, un proceso de expansión
o mejoramiento de los elementos básicos productivos de la tierra, el trabajo y el
capital. (Rockefeller, 1969, pág. 220).
El concepto de desarrollo con frecuencia se utiliza como sinónimo de progreso, lo
que abarca multitud de factores sociales, culturales, políticos y psicológicos que
pueden llegar a ser más significativos que los factores meramente económicos.
El presidente del Comité para el Desarrollo Rural de Cornell, Norman Uphoff,
aseguró en 1973 que:
“Puede haber crecimiento sin desarrollo (cambios en escala únicamente),
y desarrollo sin crecimiento (cambios en estructura solamente) […]. No
existe ninguna garantía de que los recursos generados por una estrategia
de “crecimiento” vayan a ser, o puedan ser, destinados o encaminados
hacia inversiones para el desarrollo como habitualmente lo suponen los
economistas convencionales […]. Desde luego, para que el desarrollo
sea productivo debe a la larga conducir al crecimiento”. (Uphoff, 1973,
pág. 37).

Existen argumentos serios que objetan el “modelo clásico materialista” de
desarrollo nacional. Este modelo acarrea una deshumanizada visión de progreso
que resulta de la eminente mentalidad mercantil que rige gran parte de la vida en
las naciones que han logrado los niveles más altos. Confunde los medios con los
fines, sacrificando los más altos valores del ser humano: la dignidad, la justicia y la
libertad, en aras de la abundancia y la prosperidad para las minorías privilegiadas,
sin importar el precio.
De ahí, la necesidad urgente, asegura Beltrán (2014), de un nuevo modelo
conceptual de desarrollo nacional, que entienda este concepto como un proceso
dirigido y ampliamente participativo de profundo y acelerado cambio sociopolítico,
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orientado hacia la producción de cambios sustanciales en la economía, la
tecnología, la ecología y la cultura general de un país, de manera tal que el avance
de la mayoría de su población pueda obtenerse en condiciones de igualdad,
dignidad, justicia y libertad general. (Beltrán, 2014, págs. 50,53).
Dicho modelo representaría una concepción humanizada, democrática, estructural
e integral del desarrollo de una nación, con base en una visión respetuosa de la
vida y el destino de los seres humanos.
De igual forma en el tema de la Comunicación también existen diversas
conceptualizaciones, sin embargo, la definición que más prevaleció en el medio, es
la que surge de los países más desarrollados como Estados Unidos y ser adoptada
por los países periféricos.
En el “modelo clásico de comunicación mecánico-vertical” que plantea Luis Ramiro
Beltrán se encuentran tres características que son fundamentales en el discurso
teórico del citado autor (Beltrán, 2014, pág. 293).
Estas características son:
1. La comunicación social es un proceso de transmisión de modos de pensar,
sentir y actuar de una o más personas a otra u otras personas.
2. El objetivo fundamental de la comunicación es la persuasión, de tal forma
que el transmisor, una o varias personas, logre del receptor, una o varias
personas, los comportamientos deseados.
3. La comunicación de doble vía por medio de la retroalimentación es
importante, ante todo por ser un instrumento de ajuste del mensaje que
permite al transmisor asegurar la reacción esperada por parte del receptor.
En este sentido, al analizar las consecuencias de la aplicación del modelo clásico
de la comunicación se encuentran indicios de que éste, básicamente, proviene de
una orientación propia del estilo de la clase alta, donde prima el deseo del dominio
político y de los intereses de industriales y comerciantes.

61

Así lo plasmó C. Wright Mills cuando afirmó que aquellas sociedades donde la voz
del individuo y de los grupos democráticos no cuenta, los medios de comunicación
facilitan una especie de “analfabetismo psicológico” al servicio de una sutil pero
poderosa manipulación del pueblo por parte de las élites que detentan el poder
(Mills, 1955, pág. 59).
Según Mills, (1955) los medios masivos de comunicación cumplen las siguientes
funciones en beneficio de dichas élites:
1. Decirle al hombre de la masa quién es él: darle una identidad.
2. Decirle qué desea ser: darle aspiraciones.
3. Decirle cómo conseguirlo: darle técnicas.
4. Decirle cómo sentirse así, aunque no lo sea: darle el escape.
En este modelo, la retroalimentación no se aprovecha como oportunidad para
establecer un auténtico diálogo. El receptor de los mensajes permanece pasivo y
sometido, ya que difícilmente se le brindan oportunidades proporcionales para
actuar de manera asociada como transmisor libre y verdadero; su papel se limita al
de escuchar y obedecer.
En estas instancias se debe estar en la capacidad de construir un nuevo concepto
de comunicación: un modelo humanizado, democrático, no mercantilista, ni elitista,
que implique una relación social horizontal basada en un auténtico diálogo, que dé
la oportunidad libre y equitativa de que las personas ejerzan influencias mutuas,
negando la persuasión como la principal aspiración de la transacción sociocultural.
(Gadotti, 2003)
Diversos investigadores sobre la relación entre la comunicación y el desarrollo
(Lerner, Schramm, Pye, Pool, Frey y Rao) coinciden en afirmar que los papeles
que desempeña la comunicación al servicio del desarrollo son numerosos y de
influencia decisiva; atribuyen a los medios masivos de comunicación una gran
capacidad en la generación del progreso nacional que debe saberse manejar con
ética y responsabilidad social.
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Un sistema de comunicación es un conjunto definido de entidades sociales
interrelacionadas –públicas, privadas y mixtas- que se especializan en actuar como
mediadoras entre quienes participan en el proceso de comunicación (Beltrán, 1970,
pág. 170).
Generalmente, el sistema se compone de tres subsistemas importantes: el
interpersonal, el impersonal o masivo, y el mixto, resultante de combinaciones de
los dos primeros.
A partir del insuficiente nivel de integración entre los subsistemas, el sistema de
comunicación latinoamericano puede considerarse como imperfecto. Aunque el
subsistema interpersonal pueda utilizarse a lo largo de todos los niveles sociales,
éste es característico del sector rural y su relación con los otros dos subsistemas
es mínima. (Beltrán, 1970, pág. 170)
Por su parte, el subsistema impersonal es propio de la situación del sector urbano,
por lo que el tercer subsistema, el mixto, aunque en forma muy reducida opera
principalmente en la sociedad rural y está determinado:
Dentro del modelo clásico de desarrollo para los años 70, los campesinos
latinoamericanos

no

constituyen

el

público

en

cuanto

están

evidentemente al margen del mercado. Así mismo, dentro del modelo
clásico de comunicación este campesino no constituye una audiencia
como tal ya que es poco lo que puede hacerse para persuadirlos a
comprar (en términos de consumo). (PNUD, 2008)

Es por esto que los medios de comunicación masiva orientan sus mensajes
esencialmente a las audiencias urbanas que constituyen el mercado haciendo que
la población rural no sólo sea ignorada en términos de contenido sino también de
decodificación.
La Comunicación horizontal es, en lo conceptual, exactamente lo opuesto a la
comunicación vertical, pero en términos reales la primera no debería considerarse
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necesariamente sustituta de la segunda. En determinadas circunstancias puede
serlo, pero en otras, puede representar una alternativa coexistente. (Beltrán, 1979)
Los dos tipos de comunicación pueden entonces ser vistos como los extremos de
una cosa continua, y aunque lo ideal sería que todas las comunicaciones fueran
horizontales, la comunicación vertical permanecerá en escena; es por eso que se
debe trabajar para que esta última no sea manipuladora, engañosa, explotadora y
coercitiva, para lograr que la comunicación en América Latina, Colombia y Soacha
se convierta en una herramienta forjadora de la democracia.
Los modelos teóricos expuestos aquí desde la comunicación y que pasan por el
desarrollo tienen también un punto de encuentro y de partida en el periodo
enmarcado por los desaciertos que tuvieron los programas de desarrollo para
resolver las necesidades en los países periféricos. Frente a estos hechos se
implementaron otras maneras más dinámicas y creativas en el plano sociocultural,
cargada de mucha diversidad: donde el protagonismo del ciudadano se volvió más
protagónico ante la sociedad.

Se hace referencia a los años 90 donde el desarrollo se empieza a reflexionarse
desde tres miradas que se van a volver fundamentales en el análisis: "La forma de
conocimiento, la conceptualización y la teorización del termino; el sistema de poder;
y la forma de subjetividad moldeadas por el discurso" (Viola, p.19). Esta mirada
está centrada en el mundo globalizado y la era de las nuevas tecnologías y donde
la comunicación es parte fundamental para el análisis. De acuerdo con Escobar
(1995), "La globalización no ha desembocado en la universalización y
homogenización de la cultura, sino al contrario, en el esfuerzo de diversas culturas
por ser diferenciadas a través de procesos de reconstrucción y revitalización
cultural".
América Latina va a proponer una salida denominada: el desarrollo alternativo, por
la década de los 80 y donde se empieza a tomar una actitud crítica sobre el
tradicional concepto de democracia y de la lectura que se venía haciendo de las
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dictaduras militares, es cuando se empieza a mirar los beneficios en los aspectos
económicos y el incremento del desarrollo material obtenido hasta esos momentos
"Con la participación activa del pueblo en la toma de decisiones para asegurar la
real vigencia de la equidad con paz y en libertad" (Beltrán, 2006, en: Cimadevilla.
ed., 2006).

"Fue en este momento histórico donde las ciencias sociales empezaron a
cuestionar el discurso tradicional en torno al concepto de desarrollo. Plantearon
superar el determinismo económico y evolucionista, y centraron la discusión en
torno al desarrollo como fenómeno sociocultural. Se empezó a hablar entonces de
desarrollo alternativo. ¿Alternativa a qué? Al modelo occidental. Éste debía ser
planteado desde la realidad social específica de cada una de las culturas
implicadas en el proceso. Ellas mismas definirían sus necesidades y su concepto
de

bienestar.

El

concepto

evolucionista

del

desarrollo

como

logro,

como súmmum de la civilización, fue puesto en tela de juicio.
A partir de esta propuesta, los organismos internacionales decretaron, hacia finales
de los 80, la importancia de incluir la dimensión cultural del desarrollo como un
concepto más o, por lo menos tan importante como el desarrollo tecnológico. Se
acuñaron términos como el "etnodesarrollo", en donde lo fundamental era sumir el
derecho de las poblaciones e identificar, plantear y trabajar en torno a sus propios
proyectos. Esta concepción dio píe a una profunda reflexión académica sobre la
diversidad identitaria de los pueblos". (Investigación en comunicación y desarrollo
en Colombia en el siglo XXI. Afacom).
El abordaje de la relación entre comunicación y desarrollo tiene un tejido teórico e
histórico sumamente interesante y tiene que ver con Ramiro Beltrán (2006),
Silvio Waisbord (2007) y Rosa María Alfaro (1993), quienes parten de tres
momentos para dar entender esa relación existente entre desarrollo y
comunicación. Aquí partimos de lo señalado en el texto (Investigación en
comunicación y desarrollo en Colombia en el siglo XXI: el aporte de las facultades
de comunicación) y donde indica que:
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"El primero se ocupa de la relación Desarrollo, tecnología y difusionismo. Fue
considerado como el paradigma dominante dada su permanencia desde los años
50 hasta la actualidad y donde se concibe el desarrollo como punto de llegada a un
estadio evolutivo definido de antemano y sin tener en cuenta las particularidades
de las comunidades. Así, la comunicación es vista como un instrumento
subordinado que aporta a un desarrollo definido de antemano. Esta relación puede
resumirse como "Comunicación para el desarrollo". (Silvio Waisbord 2007).

El segundo momento está marcado por el paradigma de la "Comunicación
alternativa". Basada en el proceso de superación de la inequidad, donde el papel
de la comunicación y de los medios se propone garantizar el acceso de los
excluidos a las diversas formas de poder: el de la información, que requiere generar
acceso a los medios de comunicación; el poder político, frente al cual se promueve
la

participación

de

las

comunidades

en

los núcleos de

planificación

y decisión política; y el poder educativo. Esta posición está vinculada a la noción de
"Desarrollo alternativo" que, como ya mencionamos, fue altamente influenciada por
la Escuela de Frankfurt.

Un tercer momento, más reciente, está relacionado con la comunicación para el
cambio social. Aquí la comunicación es vista como dinamizadora de la construcción
de redes sociales, no solo para promover el acceso al poder, sino para establecer
relaciones proactivas. Este paradigma de la comunicación tiene en cuenta la acción
individual de los sujetos, la capacidad de las comunidades para establecer
relaciones, articular esfuerzos y recursos y potenciar sus condiciones de vida. Este
paradigma centra su mirada en los procesos sociales en cada comunidad".
Toda una puesta en escena que no puede dejarse de referenciar en el presente
análisis de hoy, porque también permite articular ese recorrido histórico: de
dos términos que son claves en el desarrollo de la comunicación, de igual forma,
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el concepto de desarrollo en las décadas de los 80 y 90. Estos van a
permitir argumentar los momentos históricos con lo acontecido en años anteriores.
Como dijimos

anteriormente es

un

punto

de

llegada

para

entender aún más, los términos planteados y que han tenido un desarrollo
paralelo en el desarrollo del conocimiento y la sociedad.
Con esta visión histórica de la comunicación y el desarrollo la emisora comunitaria
en Soacha (Radio Rumbo) ha buscado formar reporteros comunitarios que
partiendo de los líderes comunales ha querido convertirlos en ciudadanos que
participen en la transformación de la realidad al interior de la comunidad. Donde la
educación y el modelo de Comunicación horizontal les permita una lectura acorde
con las necesidades más apremiantes del municipio y desde una mirada crítica y
participativa donde la comunicación sea el eje fundamental para el dialogo y los
consensos al interior de la comunidad.
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4. Capítulo 4. Comunicación para la
Democracia: Radios Comunitarias
Si hay alguna región en el mundo que se caracterice por haber comprendido a la
perfección y de forma pionera las posibilidades populares, educativas y
transformadoras de la radio es América Latina.
Sin duda, la radio es el medio más instrumental en la lucha por conquistar
la democracia. De todos los medios masivos es el que llega a la más alta
proporción de la población: el 75%. Pero además de su amplio acceso,
su bajo costo y su relativa facilidad de operación se constituyen en
grandes ventajas que permiten, más que ningún otro medio, la
participación. (Beltrán, s.f, pág. 1)

Por estas características, la radio comunitaria se constituye en una vocación
democrática para América Latina. Así lo planteó Luis Ramiro Beltrán (1995) en un
discurso que ofreció en la sesión de clausura en el Ciespal del Festival de
Radioapasionados y Televisionarios de América Latina y el Caribe, realizado en la
ciudad de Quito, del 21 al 25 de noviembre de 1995, donde planteó que:
“Hablar de radio comunitaria obliga a referenciar las experiencias más
significativas de la región, como lo son las radios sindicales mineras
bolivianas, las escuelas radiofónicas en Colombia (Sutatenza-Acpo),
Movimiento de Educación de Base de Brasil, y el papel destacado que
han realizado grandes redes radiodifusoras contemporáneas como
AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y ALER
(Asociación

Latinoamericana

de

Educación

Radiofónica)

en

la

visibilización y consolidación del sector”. (Dagrón, 2010)

También es digno mencionar lo realizado por la Red de Emisoras Comunitarias del
Magdalena Medio, AREDMAG, una organización comunitaria de carácter no
gubernamental que fomenta y ejecuta actividades educativas, culturales y de
participación comunitaria para contribuir al “desarrollo humano sostenible” y a “la
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paz digna” de la comunidad del Magdalena Medio, una de las regiones más
afectadas por el conflicto armado en Colombia. (Cadavid, 2003)
Expertos en el tema coinciden en que el uso de la radio para la educación popular
empezó en Latinoamérica en 1947, de manera simultánea en Colombia y Bolivia:
en la primera, se destaca la iniciativa del párroco de Sutatenza, Joaquín Salcedo,
quien empezó con una elemental estación radiodifusora de corto alcance para
llevar a los campesinos de la zona mensajes religiosos, que poco a poco fueron
incluyendo una intención alfabetizadora que tuvo gran acogida entre los receptores
que tampoco tardaron mucho tiempo en incluir en sus deseos de aprendizaje
campos como la salud, el emprendimiento y la agricultura, instaurando así la
entonces

innovadora

idea

de

la

“escuela

radiofónica”

con

contenidos

especializados en educación para los campesinos a los que se organizaban en
pequeños grupos y se orientaban por medio de un auxiliar local capacitado para
ello y provisto de materiales complementarios, de este modo los campesinos no
sólo recibían sus lecciones sino que se reunían para discutir problemáticas
comunes y llegar a soluciones consensuadas. (Chaparro, 2014).
De esta iniciativa del sacerdote y con el apoyo eclesiástico y gubernamental, surgió
la entidad Acción Cultural Popular (Acpo), la cual representaría por una década el
ejercicio masivo de educación no formal más grande y ambicioso del mundo. Esta
iniciativa llegó a tener ocho emisoras por todo el país, dos institutos de formación
de líderes campesinos, una central de preparación de programas y un servicio de
producción audiovisual e impresa en el que se editó el primer semanario de
Colombia para campesinos (Chaparro, 2014, pág. 364).
En Bolivia, a finales de los años 40 el país vivía de la producción de estaño y los
trabajadores de este sector estaban organizados por sindicatos y en uno de ellos
nació la primera emisora obrera, la cual no duró mucho tiempo. Sin embargo, en
1952, inició la revolución nacionalista que generó entre otras cosas la
nacionalización de las tres grandes empresas mineras productoras de estaño, de
donde surgieron algunas emisoras sindicales mineras. (Oostra, 1997)
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Una de las características más destacadas de las radios mineras de Bolivia es que
eran autofinanciadas y autogestionadas por los trabajadores que aunque no eran
profesionales en producción, bien cumplieron con el objetivo principal de
expresarse y comunicarse entre sí con distritos remotos para velar y defender sus
intereses.
La principal característica que tuvieron estas radios fue su naturaleza participativa,
siempre se consultaba a las personas para ajustar los programas a sus
requerimientos y así hacerlas partícipes de los contenidos y elementos
fundamentales para la reconstrucción de los contextos en los cuales se hacían las
producciones radiofónicas, ya que con la denominada estrategia del “micrófono
abierto”, todas las personas podían expresar libremente sus temas de interés e
incluso, hacer reclamos a las autoridades o expresar sus inconformidades.
(Chaparro, 2014).
Estas radios llegaron a convertirse en núcleo de reunión social y en eje de
convocatoria a asambleas populares para la toma de decisiones.
En los años 60, el modelo de las escuelas radiofónicas, ideado por Sutatenza,
empezó a replicar emisoras de educación popular en al menos 15 países
latinoamericanos auspiciados por la Iglesia Católica.
Poco a poco, estas réplicas empezaron a tomar matices, ajustes y criterios propios
de las realidades de cada contexto, al punto de llegar a desarrollar radios populares
y educativas en idiomas nativos en países con porcentajes significativos de
población autóctona, especialmente los andinos. “La participación de los indios
aimaras y quechuas en este emprendimiento es sobresaliente en Bolivia y Perú y
ha llegado a ser acogida inclusive por algunas emisoras comerciales.” (Chaparro,
2014, pág. 366).
Las cabinas de grabación campesinas una iniciativa de la Ciespal y la Iglesia
Católica en Ecuador, es también considerada como una eficaz estrategia de los
años 60, donde (como en otros países) las radios capacitaron a voluntarios de
aldeas y barrios como reporteros populares. (Chaparro, 2014). Estas acciones, al
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igual que la de los reporteros comunales de Bolivia, constituyen los antecedentes
de las prácticas que hoy Radio Rumbo realiza en Soacha con sus talleres de
formación de Líderes Comunitarios, en las que se capacita a los líderes comunales
para que sean ellos mismos los que informen sus realidades, al tiempo que
gestionen acciones orientadas a solucionar sus problemáticas.
Desde el principio, las radios comunitarias se han caracterizado por su papel
contestatario, su misión de denuncia de la injusticia para con las grandes mayorías
crecientemente empobrecidas y sojuzgadas. Esta situación ha hecho que muchas
de estas radios hayan sido víctimas de censura, hostigamientos e incluso cierres
por violencia estatal o actos de terrorismo tal como se demuestra en:
Situaciones como estas propiciaron en 1972 el nacimiento de ALER
(Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica), organización
que empezó a centrar su atención en el público urbano periférico que
surgía de fenómenos como la masiva migración del campo a la ciudad,
formando cinturones de miseria en esa época, al tiempo que empezó a
darle participación en las radios populares a los nuevos movimientos
sociales y a los distintos actores políticos que se derivaban del deterioro
de los partidos tradicionales. Con el tiempo ALER ajustó sus esfuerzos a
las cambiantes realidades de la sociedad centrándose en temas como la
crisis económica y la emergencia de nuevos problemas sociales.
(Beltrán, 2010)

Así mismo, surge AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) en Lima,
que en la actualidad cuenta con más de 200 miembros y viene desarrollando una
labor intensa de apuntalamiento a la radio popular/ comunitaria, y para esto
propuso una estrategia nueva de radiodifusión desde tres lineamientos paralelos:
(Beltrán, 2010, pág. Prólogo)

1.

Elevar la calidad de las emisoras hasta convertirlas en competitivas con las

comerciales.
2.

Ampliar el alcance del público hasta entrar de lleno en lo masivo.
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3.

Modernizar los programas para tornarlos más acordes con la cultura masiva

y con las demandas actuales de las grandes audiencias juveniles.
La palabra en todos los medios masivos es la materia prima, y qué es la radio sino
un texto con caras ocultas, que cada escucha encuentra en sitios distintos y que
son diferentes para cada oyente, por eso:
La radio “con una particularidad: mayor fluidez narrativa (espontaneidad
y sencillez en la palabra), que ha pasado de ser exclusiva del periodista
y empieza a ser incorporada por el oyente, quien se convierte, por
voluntad propia, en reportero de su realidad. Es decir, el uso informativo
de la radio ha derivado en la apropiación del discurso narrativo por parte
de los ciudadanos, en una nueva dimensión dialógica, en la medida en
que éstos buscan espacios para desarrollar, en un sentido más profundo,
la participación, y constituye lo que podría denominarse una asamblea
radiofónica” (Cebrian 1995, pág. 361).

Bajo esta visión radiofónica la Radio Comunitaria más que una necesidad es un
referente para socializar lo concerniente al ejercicio comunitario e interpelar las
instituciones de poder con la participación de los dirigentes, líderes comunales y
sociales.
De todos los medios de comunicación presentes en esta época de cibernética y
tecnología que influyen enormemente en la vida del ser humano, es innegable la
radio, que pese a la constante evolución de los mismos no ha sido relegada ni
descontinuada por las características que la hacen única, de fácil acceso y muy
versátil.
El control de los medios en Colombia se encuentra muy relacionado con los
intereses económicos y políticos de la clase dominante hace más de una década;
por eso, hablar de independencia y de ética de los mismos es casi imposible en
nuestra sociedad y por eso:
“La comunicación participativa no puede ser fácilmente definida porque
no puede considerarse un modelo unificado de comunicación. El
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entusiasmo por las etiquetas y por las definiciones sintéticas sólo podría
contribuir a congelar un movimiento de la comunicación que todavía está
tomando forma y que es más valioso precisamente por su diversidad y
su desenvoltura. La palabra “participación” es caleidoscópica; cambia de
color y de forma según la voluntad de las manos que la sostienen. Las
experiencias de la comunicación participativa para el cambio social son
tan diversas como los ámbitos culturales y geográficos donde se
desarrolla” (Dagron, 2001, pág. 356).

La narrativa de la radio es un conjunto sistémico de reglas y criterios para el análisis
teórico y descriptivo del modo de contar en este moderno medio de comunicación,
qué en la actualidad se encuentra sometido a un intenso proceso de transformación
y evolución de sus elementos esenciales: Dentro de este marco ha de considerarse
que la narrativa radial en nuestra nación ha respondido a una cultura hegemónica,
predecible y consumista. (Mestra, 2015)
“Habría que recalcar también la influencia de los medios de comunicación masiva
sobre las personas, modificando sus modelos de vida, costumbres, hábitos de
consumos y moldeando sus opiniones”. Hoy en día, son una herramienta
persuasiva que nos permite el mantenernos en contacto con cualquier parte del
mundo, sin importar el idioma y la distancia. (Mestra, 2015)
Vivimos en un mundo en el que la realidad ha sido institucionalizada por las grandes
empresas y legitimada de acuerdo con la óptica de los medios masivos. Éstos,
verdaderos latifundios mediáticos, reproducen representaciones sociales que
tienden a perpetuar las distorsiones de la cultura. (Gumucio, 2011)
De esta circunstancia nace el hecho de que la radio comunitaria en nuestro país
tiene una existencia asegurada. Pero requiere de reconocimiento, apoyo y
fortalecimiento en sus procesos. De vital importancia es que exista una legislación
para las emisoras comunitarias que logre su verdadero funcionamiento al interior
de Colombia.
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Estas radios buscan de alguna manera que su audiencia conozca sus realidades
locales, sus problemáticas, sus posibles soluciones, dan la voz a los receptores
afectados y permiten una participación acorde con sus contextos.
Frente al evidente protagonismo de los medios en la creación y recreación de
escenarios de acción política, se debe cuestionar en qué medida los medios
sustituyen nuevos ámbitos para el ejercicio de la política y la ciudadanía. (Mestra,
2015)
Como investigadores se debe entender que el problema fundamental no reside en
la desaparición de la política, sino, como afirma Jesús Martín Barbero (Barbero,
1991) en “la reconfiguración de las mediaciones” donde se establecen las formas
de delegación y representación de los sujetos en una sociedad. En ese sentido, el
rol de los medios no sería principalmente el de sustituir las formas tradicionales del
ejercicio de la ciudadanía, sino el de construir nuevos escenarios donde se vuelven
parte “de la trama de los discursos y de la acción política misma, ya que lo que esa
mediación produce es la densificación de las dimensiones simbólicas, rituales y
teatrales que siempre tuvo la política (….) el medio no se limita a trasmitir o traducir
las representaciones existentes, ni puede tampoco sustituirlas, sino que ha entrado
a constituir una escena fundamental de la vida política” (Barbero, 1991, págs.
70,84).
Formar en la autonomía para formar en la ciudadanía implica formar para proponer
y crear nuevas significaciones imaginarias que cambien la situación actual de
exclusión política y de dependencia que sufren (las y los) jóvenes cotidianamente,
en un ejercicio que implica potenciar la creatividad y la reflexión crítica. (Hurtado,
2007)
Los medios de comunicación y de manera especial la radio permiten procesos de
participación horizontal y de cuestionamiento al poder inédito porque tienen
capacidad de presionar sobre la agenda pública y de crear circuitos alternativos de
opinión pública. (Mestra, 2015)
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De igual manera, podemos estimar que todas las formas de encuentro
entre los ciudadanos y la radio que se realizan con cierta regularidad:
llamar a participar, hacer pública una demanda, requerir asistencia o
información, integrar una red de radioescuchas, formar un grupo de
autoayuda, o pertenecer a una audiencia cautiva, pueden constituir
potencialmente una esfera pública. (Winocur, 2007)

Por lo tanto, la radio comunitaria sí es un espacio para ejercer ciudadanía,
comprender y vivenciar el sentido de lo público. Es un lugar de intercambio de
experiencia, de variada índole, significativo en términos de la comunicación y
socialización de los asuntos que competen a cada individuo y a cada grupo. En esa
perspectiva, el interés por los asuntos colectivos coexiste con las necesidades
fragmentadas de diversos sectores. Sin embargo, esto no quiere decir que sea
democrático y más bajo los regímenes de consumo de una sociedad netamente
capitalista y terriblemente inequitativa.
El proceso de toma de conciencia depende del desarrollo de capacidades de
reflexión crítica de parte de los sujetos sobre la realidad social para poder
subvertirla. Por ello, la radio comunitaria se presenta como herramienta idónea para
facilitar la marcha del aprendizaje y no sólo como medio de difusión, sino como
instrumento de cambio de la realidad misma. (Mestra, 2015)
El periodista colombiano Carlos Eduardo Rodríguez Muñoz, director de la emisora
comunitaria del municipio de Soacha (Radio Rumbo), aseguró que: “La radio
comunitaria es un fenómeno participativo que en Colombia se consolidó con una
legislación que autoriza este tipo de emisoras desde la década de los noventa y a
la vez delega en estos operadores unas funciones encaminadas a la reconstrucción
y fortalecimiento del tejido social. Es por esto que la información y su proceso
discursivo sería un camino para entrelazar con las teorías de la comunicación para
el desarrollo y los Estudios Críticos del Discurso, la búsqueda de lo comunitario en
la radio comunitaria.” (Muñoz, 2012, pág. 34).

75

El comunicador también reflexionó asegurando que el tema de la radio comunitaria
en Colombia parece haberse divorciado de la investigación y haber quedado
reducido a diagnósticos de operación y administración. La radio en sí, comunitaria
o comercial, parece estar divorciada de las investigaciones de medios, hecho este
que, incluso, se ha visto al abordar diferentes investigaciones sobre esta temática:
En medio de este panorama, especialmente en la década de los ochenta
en estos países denominados “tercermundistas” los grupos marginados
de las políticas públicas, buscando incentivar el desarrollo tras la
modernidad vieron en las organizaciones comunitarias y

en la

participación popular una posibilidad de generar una nueva manera de
relacionarse con los medios. (Muñoz, 2012, pág. 34).

También encontraron otro modelo en donde se podían discutir los temas, hacerse
partícipe de la información que les compete, producir desde el consenso para
alcanzar la participación desde lo local.
“Para que ese otro modelo se legitime plenamente, es necesario que se comunique
sobre todo. Al menos, sobre todo lo que reviste interés social o comunitario (…)
Sólo sería simulación, si el modelo no estuviera al servicio de la discusión y manejo
(toma de decisiones) de los asuntos comunitarios y sociales” (Capriles, 2008, pág.
79).
En el caso de Colombia y retomando el mayor referente que se tiene al respecto,
Radio Sutatenza, fue primero una emisora, luego una cadena radial de
características misionales de la iglesia católica y que a pesar de abrir un camino, a
lo que algunos llamaron comunicación para el desarrollo, no fue enmarcada por el
estado colombiano como una emisora comunitaria, aunque tuvo exenciones
tributarias y favorecimientos económicos frente a las denominadas emisoras
comerciales de la época. La frecuencia principal que utilizó por años esta emisora,
810 am fue adquirida finalmente por Radio Caracol en 1990.
Fue realmente hasta 1997, con el decreto 1447 emitido por el Ministerio de
Comunicaciones de entonces, (Comunicaciones, Decreto 1447, 1997) que se abrió
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paso a la legalidad de las emisoras comunitarias, definidas como aquellas que
prestan un servicio de radiodifusión indirecta del estado, sin ánimo de lucro y que
son adjudicadas a comunidades organizadas por licitación pública.
De ahí, parte la legalidad de la Radio comunitaria en Colombia, con una primera
licitación de 600 frecuencias, de las cuales fueron adjudicadas 415 en los años
siguientes y la mayoría iniciaron transmisiones en 1998, debido a la falta de
cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos en ese entonces por el Ministerio
de Comunicaciones. (Comunicaciones, Decreto 1447, 1997)
El director de Radio Rumbo aseguró que las emisoras comunitarias son una
realidad en el país, así se confirma al reconocer la existencia de las 624 frecuencias
asignadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Pero, a la vez, no son una realidad estática, se proyecta la licencia de
funcionamiento de 490 frecuencias, demostrando así la tendencia al crecimiento
de este tipo de medios de comunicación en Colombia.
Cada una de las 624 frecuencias mencionadas cuenta con programación y
producción propia, buscando así cumplir con el fin señalado en el decreto
reglamentario que las rige:
La programación de las estaciones de radiodifusión sonora comunitaria
debe estar orientada a generar espacios de expresión, información,
educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y
concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes
identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de
un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la
promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los
derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una
convivencia pacífica (Comunicaciones, Decreto 2805, 2008)

Estos proyectos radiofónicos quedaron inmersos en las tres esferas que
constituyen la sociedad democrática: “La esfera de lo político, la de lo civil y la de
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los medios, a lo cual podemos agregar que ellas interfieren entre sí sin que
podamos decir cuál predomina sobre las demás” (Charaudeau, 2003, pág. 15).
No son entonces las emisoras comunitarias unos proyectos aislados de un grupo
de organizaciones que accedieron a sus licencias sin un propósito específico, sino
una instancia social, un espacio al que se puede acceder para alcanzar un
propósito bien sea ideológico, económico o político; lo que significa, presencia de
grupos sociales con intereses definidos en medio de una actividad radial
comunitaria, que se debate entre la necesidad de transmitir su realidad, formas de
comprenderla y la búsqueda por influir a través de la información en las conductas
de la sociedad donde se desenvuelven, permitiendo así estar al servicio de grupos
sociales dominantes.
En este punto es pertinente citar a Alfonso Gumucio Dagrón (2007) sobre la
Comunicación para el cambio social:
Él asegura que educadores, antropólogos, agrónomos, a menudo se convierten en
buenos comunicadores cuando, a la experiencia en desarrollo y participación
comunitaria que han adquirido en el campo, le añaden el conocimiento sobre el
proceso de comunicación y las destrezas para manejar tecnologías de información.
Agrega que los periodistas tienen ese conocimiento, aunque limitado a los medios,
pero también ellos pueden convertirse en buenos comunicadores –enriquecidos
por una visión holística de la comunicación- si adquieren experiencia en desarrollo
y trabajo con las comunidades. (Alfonso, 2007).
Es fundamental comprender que no solamente la comunicación interpersonal es
necesaria en el contexto del cambio social. En términos de Gumucio, una
aproximación basada en la comunidad es, a menudo, el resultado de una total falta
de acceso a los canales de información.
Sin embargo, las nuevas tecnologías han abierto grandes posibilidades en términos
de intercambios culturales horizontales, que tanto individuos como comunidades
pueden establecer alrededor del mundo.
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Sin lugar a dudas, la Radio Comunitaria no puede ni logra fortalecerse sin la
participación de los miembros de la comunidad y de las instituciones que de una u
otra manera tienen que ver con el ejercicio democrático de inclusión, información y
comunicación que necesitan los ciudadanos en el contexto local, regional y
nacional para que exista una verdadera participación y comunicación pluralista
desde el ejercicio radiofónico.
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5. Capítulo 5. Participación y Comunicación
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA: Talleres de formación de líderes
comunitarios en Radio Rumbo .Un ejercicio de participación.
Desde esta mirada se apuesta por los saberes para que se capacite a los
ciudadanos, líderes, dirigentes, gestores culturales, para que puedan percibir,
identificar,

conocer,

nombrar

y

presentar

ese

cúmulo

de

necesidades

invisibilizadas. De igual forma, encontrar esa consciencia de saber qué pasa y
recuperar esos espacios y tiempos para que la voz de la comunidad tenga eco y
sonoridad democrática. Para esto se recurrió a la propuesta de fases que plantea
el investigador Óscar Jara y que resultan pertinentes para nuestro ejercicio de
Sistematización de la Experiencia, ellas son ((Compilador), 2011, pág. 255):
1. Ordenar y reconstruir
2. Explicitar la lógica intrínseca de la experiencia
3. Interpretar teóricamente la Experiencia
4. Interpretar críticamente la experiencia

5.1 TRIANGULACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN:
Ordenar y Reconstruir
Se reconstruye esta experiencia a partir de los testimonios aportados en cada una
de las entrevistas realizadas (Ver anexo 2) por los actores participantes de la
misma, éstos son:
Hernán Castellanos, Cofundador de Radio Rumbo
Zulay Reyes, Coordinadora del proyecto
Jeraldine Mendoza, estudiante voluntaria del proyecto
Adelia Carrillo, Dirigente Comunal
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Testimonio de Hernán Castellanos, Cofundador de Radio Rumbo
El nacimiento de Radio Rumbo se remonta a 1997, en virtud de la necesidad que
existía en la ciudad de Soacha, en donde los medios convencionales o comerciales
solo presentaban hechos negativos y nunca se mostraban las historias positivas
que surgen en la sociedad local, aseguró Hernán Castellanos, periodista fundador
de Radio Rumbo, quien agregó que se hacía urgente contar con un medio de
comunicación local.
Había existido experiencias de radio desde la ilegalidad, sin licencia otorgada por
el Ministerio de Comunicaciones, pero que además, no trascendieron la vida local,
porque Soacha era ya una ciudad completamente conurbada con Bogotá, donde
se sintonizaban las más de 70 emisoras que se irradian desde la capital de la
República, frente a las cuales no era fácil competir, porque además,

tenían

cobertura en toda la ciudad y los intentos se hacían desde la ilegalidad, pues
muchas no alcanzaban a cubrir ni siquiera el territorio urbano de Soacha por lo que
no impactaban y no le llegaban a la gente, y aunque dos o tres esfuerzos fueron
sostenidos en el tiempo, todos fracasaron fundamentalmente por falta de recursos
y por la aspiración de contar con una licencia que fuera reconocida por el Ministerio
de Comunicaciones.
Según Castellanos, cuando se abrió la primera licitación de Radios Comunitarias
en el país, a través de la Fundación para el Desarrollo y Participación de las
Comunidades, FUNDECOM, que era una organización sin ánimo de lucro dedicada
a propiciar espacios de participación dentro de la comunidad haciendo gestión con
el Estado, pero también a generar posibilidades de autogestión comunitaria para
los mecanismos de participación ciudadana, se vio la posibilidad real de crear un
medio exclusivo para el municipio de Soacha.
De acuerdo a la entrevista concedida por Castellanos en el trabajo de campo, éste
nos indicó lo siguiente: “Vimos esa opción, la asumimos como una propuesta de
trabajo desde la Fundación y como una herramienta básica para cualquier ejercicio
de participación de la ciudadanía en Soacha, le apuntamos al propósito de trabajo
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comunitario, presentamos la propuesta al Ministerio y después de más de dos años
fue adjudicada y para fortuna nuestra, quedó en cabeza de FUNDECOM. La
licencia para el Municipio de Soacha. Ahí comenzó todo un ejercicio de
participación, porque nosotros llamamos a los integrantes de la otra propuesta que
se había hecho partícipe de la convocatoria realizada por el Ministerio para que nos
ayudaran a construir la programación que nosotros ya teníamos diseñada: allí
estaban Héctor Pulido, César Prieto y Víctor Prada, todos ellos participaron”.
El fundador de Radio Rumbo, siguió afirmando que la propuesta de programación
que habían pasado al Ministerio la asumieron como una guía de trabajo en borrador
y comenzaron a perfeccionar con la participación de los integrantes de la otra
propuesta, pero también con integrantes de la comunidad con el fin de recoger de
una manera más acertada lo que deseaba la gente frente a la comunicación en
Soacha.
Diecinueve años después han surgidos muchos cambios, pero la estructura general
se mantiene, es decir, lo que en su momento los fundadores consideraron
importante, el espacio informativo de las mañanas, que es el programa bandera de
la emisora, porque siempre creyeron que el medio debería propender por generar
no sólo un espacio de información sino uno que generara opinión de la ciudadanía
frente a los problemas de la localidad.
5.2. SOSTENIMIENTO DE LA EMISORA
Hernán Castellanos explicó que “Hay que partir de un principio y de una posibilidad
para la radio comunitaria en el país y es que la legislación desde esa época
estableció la posibilidad de que las emisoras comunitarias tuvieran 15 minutos de
pauta por hora de transmisión radial y quedó registrado en los decretos
reglamentarios desde el inicio, que era algo que teníamos ahí y que se debía
aprovechar porque era la única forma de sostener y considero que es la única forma
que cualquier radio comunitaria tiene para sostenerse en un mundo como este y
en una situación de contextos completamente urbanizados como el de Soacha. Y
entonces nosotros, echando mano de esa oportunidad que brindaba la legislación
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y los contactos que yo conservaba

en mi condición de ex director de una

Asociación de industriales con asiento en Soacha.
También diseñamos toda una estrategia de mercadeo con secciones patrocinadas
muy al estilo de la radio comercial, pero siempre buscando no depender de un solo
anunciante. Aunque la entrada de un anunciante era importante en términos de
recursos para la emisora, la salida de ese o de cualquier otro anunciante no debía
dar al traste con la posibilidad financiera del proyecto, buscando no depender de
un solo anunciante, entendiendo que siempre los grandes anunciantes nos van a
generar mayores recursos. Pero quisimos mantener nuestra independencia porque
entendíamos

que lo que ofrecíamos no era ni el 1 por ciento de lo que

eventualmente esas empresas podían pautar y siempre lo ofertamos como la
oportunidad de apoyar a una propuesta social que se estaba adelantando por la
ciudad, en donde nosotros otorgábamos beneficios a los anunciantes. Si se revisa
la legislación de la radio comunitaria, (Comunicaciones, Decreto 2805, 2008) no hay
ningún tipo de limitante en cuanto a que los anunciantes deban ser del comercio
local solamente en tiempo y en términos de publicidad política pagada. Hay otra
limitante, además de las que tienen todas las emisoras y es la de no realizar
proselitismo político ni religioso, pero esto ya no va en sintonía con la posibilidad
publicitaria sino sencillamente que tú, a través de los programas que tengas, no
hagas proselitismo de ningún tipo”.
Hernán Castellanos continúo afirmando que: “Nuestro primer gran anunciante fue
una empresa que ya no existe, pero que era muy grande en Soacha y pertenecía
al denominado grupo Santo Domingo, Conalvidrios, ésta lo hacía como un apoyo
a un proyecto social, porque no vivía de vender en el mercado. Ellos tenían la
fabricación de sus empaques y sus productos ya contratados una parte con Bavaria
y otra proporción con Coca-Cola, pero no era algo que saliera al mercado para que
tú, yo o cualquier ciudadano lo comprara en una tienda o en un supermercado lo
hacían como apoyo.
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Tuvimos el único Centro Comercial que existía en esa época en Soacha, que es el
Centro Comercial Unisur. El primero de los anunciantes grandes que creyó de una
manera certera en Soacha, porque nos dio una pauta interesante. Nunca, de parte
de los anunciantes tuvimos algún tipo de exigencia frente al manejo de la
información y de la programación en X o Y sentido, al menos, mientras, yo estuve,
y creo que eso sigue siendo muy respetado”.
Castellanos en su relato histórico afirmó que Radio Rumbo pudo sortear una
situación muy puntual: mucha gente llegó a afirmar que la emisora era una
institución para los ciudadanos y para el municipio por la forma en que ésta venía
trabajando ganándose el respeto tanto de las organizaciones públicas como
privadas. Este ejercicio de comunicación pública le permitió posicionarse de
manera categórica en el ejercicio radiofónico en Cundinamarca.
Él siguió afirmando que de esas empresas hoy son pocas las que pautan en la
emisora; y que realmente fueron pocos los empresarios de la gran y mediana
industria de Soacha que estuvieron anunciando en Radio Rumbo y no todos
estuvieron en simultánea, unos entraban, otros salían, mientras que otros
decidieron no volver.
Concluyó indicando: “Creo que un buen apoyo con el que ha contado la emisora,
desde casi el año de fundada, ha sido el de la Administración Municipal, pero más
que reconocer la importancia de apoyar a un medio de comunicación, diría que se
trata del reconocimiento que la emisora ganó en el escenario de la ciudadanía local,
lo que determinó también la necesidad de estar anunciando y estar reforzando su
propuesta de desarrollo para la ciudad de acuerdo con los planteamientos de la
administración y puedo afirmar que casi ninguna Administración ha dejado de hacer
presencia en la emisora desde su fundación hasta hoy”.
En este recorrido que nos hizo uno de los fundadores de la emisora comunitaria se
deja entre ver toda la problemática con la cual empezó a funcionar las radios
comunitarias en Colombia, especialmente Radio Rumbo en el municipio de
Soacha, dónde el respaldo comercial y publicitario está limitado por la misma
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legislación y reglamentación con que funcionan estas emisoras. En este mismo
sentido ella también depende de los cambios generados administrativamente en el
municipio con las elecciones de Alcalde.
5.3. AUTOSOSTENIMIENTO
En el marco de nuestra investigación también nos encontramos con que el gestor
Hernán Castellanos hizo parte de la creación de estrategias para lograr el auto
sostenimiento de Radio Rumbo. Recordó que la emisora desde que fue pensada e
inició sus labores se proyectó como una empresa de carácter comunitario que
debía generar recursos para cubrir sus costos. De ahí surgió la estrategia comercial
aplicada que consistió en que al inicio de cada programa tenía unas secciones a
las que se les buscaba patrocinio; se buscaba que ojalá tuvieran copados 15
minutos de publicidad por cada hora de transmisión.
“Armábamos paquetes de tal manera que si tú eras anunciante, además de tener
unas cuñas en los espacios comerciales de alguna manera ofrecíamos más de tal
forma, que nos diera a nosotros permanencia de ese cliente en términos del tiempo
para no estar pensando en renovar el portafolio constantemente lo cual fue un
ejercicio bastante desgastante. Así, asegurábamos tener un colchón de recursos
para poder pensar en cómo proyectar de mejor manera el ejercicio de la
comunicación y de la sostenibilidad misma de la comunicación” afirmó, el fundador
de la emisora.
Esos paquetes iban acompañados de cuñas, del patrocinio de una sección de la
señal horaria, por ejemplo, Unisur patrocinó toda la señal horaria durante las 24
horas durante casi dos años y además tenía cuñas en el noticiero y patrocinaba
alguna sección.
5.4. COSTOS:
Los paquetes más costosos, desde el punto de vista económico, estaban en el
orden del millón de pesos pero nunca lo cerrábamos así, aseguró Castellanos,
“pues terminábamos negociando y quedaban entre 500 y 750 mil pesos; este es un
85

mercado muy flexible, tanto en la radio comunitaria como en la radio comercial, casi
que tú lo acomodas de acuerdo con el cliente y por eso nosotros teníamos planes
hasta de 50 mil pesos mensuales para el comercio local, donde uno les decía que
podían pagar a los 30 días y la gente decía que no y preferían pagarnos en cuotas
de 12.500 pesos semanales que nosotros debíamos recogerlos todos los fines de
semana para que no se volviera un problema cobrarlos y la gente era bastante
cumplida. Pero lo que realmente encontrábamos es que el comercio de la ciudad
no tenía, y creo que aún no lo tiene, el concepto de anunciarse a través de los
medios y a eso se suma que de un momento a otro pese a que cuando nosotros
llegamos existían unos canales de TV por cable, que ya de alguna manera vendían
algo de publicidad. El medio que realmente masificó en una proporción importante
fue Radio Rumbo, por lo que para nosotros, todos esos canales se convirtieron en
competencia porque ellos, al ver que estaban pautando con nosotros, comenzaron
a diseñar paquetes publicitarios que eran mucho más económicos que lo que
nosotros ofrecíamos.
Se nos volvió una competencia, pero digamos que fue satisfactorio porque en
términos generales la gente terminó valorando el esfuerzo que se hacía a través
de la emisora y la importancia que ésta tenía con su programación durante las 24
horas; porque así fue concebida y eso lo terminó reconociendo la gente en Soacha
y su apoyo terminaba redundando acá en una proporción mucho más alta, pues el
trabajo y la calidad de lo que hacíamos nosotros era muy superior a lo que hacían
en los canales locales. Es más fácil equiparar el producto en Radio con el de la
radio comercial, por ponerlo en esos términos, pero también la calidad y la
sustancia de lo que transmitíamos, por la forma en que se había construido la
programación era mucho más efectiva y le llegaba más a la gente de parte de Radio
Rumbo que de los otros medios que existían”.
Se sigue relatando pormenorizadamente todos los asuntos que de manera
particular aquejaban y siguen aquejando el funcionamiento de la Radio Comunitaria
en Colombia: como es el sostenimiento, los costos y la publicidad con que debe
funcionar públicamente este tipo de radio; a pesar que la citada emisora partió de
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un gesto proactivo como es el auto sostenimiento, se encontró con serias
dificultades para funcionar como debe hacerlo una radio que tenga como epicentro
el servicio a la comunidad.
5.5. SEGURIDAD EN PATROCINIO
“Jamás se nos presentó ningún tipo de presión por parte de los anunciantes en
términos de presión comercial. Distinto a lo que podía suceder frente al cubrimiento
informativo como tal. Carlos (Rodríguez), quien fuera el director y con quien
fundamos el proyecto, alguna vez se inmiscuyó con el tema informativo sobre el
microtráfico, que no pululaba en el municipio, pero que comenzaba a ser un
problema social; tuvo unas amenazas que lo obligaron a dejar de lado el tema y
no trabajarlo nunca más porque no ofrecía garantías ni a él ni a la emisora.
En otra oportunidad se recibieron amenazas por cubrimientos periodísticos, como
el cubrimiento de un paro de transportadores, pero tampoco trascendieron.
Supimos quién las hacía; era una persona que no estaba de acuerdo con la forma
en que estábamos manejando la noticia, y pese a que se le habían abierto todos
los espacios para que lo dijera, nunca lo hizo. Como no estaba de acuerdo, hizo
unas llamadas telefónicas amenazando pero no pasó a mayores. Esos son los
aspectos más críticos en términos de amenaza, pero más por la información que
se estaba cubriendo o que pretendíamos trabajar que por alguna circunstancia
puntual de anunciantes que tuvieran algún interés específico o que quisieran tener
algún direccionamiento en el manejo de la programación o de la información de la
emisora”, aseguró Hernán Castellanos.
A partir de lo manifestado por nuestra fuente, no queda duda que este tipo de
ejercicio informativo siempre va a necesitar de una pluralidad de fuentes y medios
de información para que su puesta en escena sea verdaderamente democrática,
transparente y pluralista. Lo mismo debe acontecer con la parrilla de programación
que se elabora en la radio comunitaria que debe buscar por todos los medios los
consensos y disensos al interior de la comunidad.
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De allí que: “La parrilla de programación, es decir, el esquema comercial, yo
supongo que en términos de la grandísima influencia que ejercen los medios
comerciales y la radio comercial en la población de Soacha. En su estructura
general a veces uno veía que no variaba mucho ni siquiera en los horarios de lo
que podía estar sucediendo en la radio comercial, porque era lo que la gente estaba
habituada a escuchar, pero lo que hacíamos nosotros siempre era que los
programas deberían tener una estructura que encadenara las necesidades y las
expectativas de esos ciudadanos.
En las mañanas, después del espacio noticioso o informativo contábamos con un
espacio de muchos consejos para el hogar y la familia que curiosamente en el
planteamiento original lo intuíamos como un programa dirigido a una audiencia en
su mayoría femenina y nos terminamos enterando en el camino de que el mayor
número de oyentes de ese espacio eran hombres. Así que nos dimos cuenta de
que la mayor parte de los hombres permanecían en la casa y las mujeres salían a
trabajar o eran las que administraban el negocio, pero sí muy a la inversa de lo que
podría uno encontrar en el esquema tradicional. La estructura general del programa
de consejos familiares, para economizar y mejorar la economía familiar
funcionaban perfectamente”, recordó Castellanos.
La experiencia de los talleres de formación de reporteros comunitarios de Radio
Rumbo fue un tema construido por Carlos Rodríguez, también fundador de la
emisora y director de la misma hasta principios de 2015, quien fue el diseñador
académico y Hernán Castellanos, quien se enfocaba en hacer una exposición del
marco legal del funcionamiento de las emisoras, así como del comportamiento ético
que existe para el ejercicio de la labor del periodista y de reportería, que era lo que
ellos esperaban como proyecto de cada una de las personas que se capacitarían
en los talleres.
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Testimonio de Zulay Reyes, Coordinadora del proyecto
Zulay Reyes, estudiante de Comunicación Social de la Uniminuto, periodista de
Radio Rumbo y Coordinadora de los talleres de formación, quien también participó
en este proceso de sistematización, comentó:
“Iniciamos con Ocha, una organización de Naciones Unidas. Ocha nos suministró
los primeros recursos técnicos que eran micrófonos, consola, grabadoras, bases
de micrófonos; nos dio unos recursos avaluados en unos dos millones de pesos.
Ellos estuvieron con nosotros hasta diciembre de 2013, cuando terminó su contrato,
por así decirlo.
Los talleres de 2014 se desarrollaron con los recursos que este convenio dejó
porque los equipos no se pudieron utilizar desde el principio, debido a que se
requería de un lugar (espacio físico) dónde se pudieran guardar y que tuviera
además conexión a Internet. Lo que hicimos fue una alianza con el Club Rotario y
ellos fueron los que nos brindaron el espacio, el Internet y en canje nosotros les
dejábamos un programa en la emisora”.
Según la coordinadora, en un primer momento, el único que cumplió con la
participación fue Carlos Rodríguez, él fue el que empezó la ejecución de todo el
proyecto con el programa que él mismo había creado para capacitarlos con la
siguiente metodología:
Una primera línea de acción fue la implementación del aprendizaje práctico, es
decir, que el proyecto desde el comienzo se centró en el proceso de piezas
comunicativas de diversa índole que en primer término familiarizó al participante
con la tecnología empleada y para ello se trabajó en talleres que facilitaron la
realización permanente de prácticas comunicacionales. Por parte de OCHA, se
brindó el material necesario para la formación (lápiz, papel, grabadora, etc.) y a su
vez, la capacitación fue dirigida por el docente a cargo, la coordinadora del
proyecto y los estudiantes de Uniminuto (Reporteros Comunitarios), lo que permitió
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la interacción con la información y el imaginario del desarrollo de nuevas ideas y
proyectos comunicativos.
Los módulos y temáticas para la formación de Reporteros Comunitarios en ese
primer momento fueron: comunicación y prácticas sociales, técnicas y formas de
comunicación,

fundamentación

para

el

liderazgo,

planeamiento de

comunicación en entornos comunitarios, conflicto y comunicación social. (Muñoz,
2012, pág. 34).

Comunicación y práctica social.
¿Qué es la comunicación? Su importancia.
- La comunicación como articulador de procesos sociales.
- Comunicación alternativa y para el desarrollo.
- Planeación y estrategia de comunicación.
- Uso de las Tics.

Habilidades comunicativas
-Expresión oral, corporal, gestual y gráfica.
- Comunicación no verbal.
- Oralidad
- La imagen y el sonido
- El sonido y la radio

Producción Sonora.
-Lenguaje Radiofónico
- Géneros y Formatos sonoros
- Los Roles
- Manejo de Equipos
- Programas de Edición Sonora
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Fundamentación para el liderazgo y temáticas transversales.
- El barrio como escenario de comunicación
- Liderazgo comunitario y estilos de comunicación internas.
- Pautas en seguridad humana y derechos humanos
Después del proceso de capacitación, el proyecto se manejó con el siguiente
esquema metodológico, tomado del trabajo de grado de maestría en
Comunicación y Periodismo, realizado por el entonces director Carlos Rodríguez:

*Grafico tomado de la Tesis de Carlos Rodríguez, Director de Radio Rumbo, 2010.

La comunidad es el centro del proyecto en donde a partir de una pirámide invertida,
se identifica una situación problema, la cual irá ascendiendo a través de un grupo
de comunitarios que previamente se han capacitado en competencias radiofónicas
y comunicación para el cambio y desarrollo social.

Este segundo grupo, después de que fue capacitado por la Uniminuto, contó con
el apoyo en comunicación de estudiantes que fueron graduados como Líderes
Comunitarios, quienes pusieron a su disposición sus competencias académicas ya
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adquiridas en el aula. Fueron estos jóvenes los encargados de acompañar y
facilitar la actividad comunicativa y, a su vez, Radio Rumbo se convirtió en un
medio dinamizador y difusor de esta actividad.

Una vez se interiorizó y analizó la situación problema por parte de los reporteros
comunitarios, ésta se convirtió en el punto de partida de la producción radiofónica
a realizar, la cual tuvo cuatro estrategias de acción de acuerdo a lo manifestado
por en la entrevista realizara a la Coordinadora del proyecto Zulay Reyes:
1. Crónicas y Reportajes de Identidad Territorial (Soacha): Los Reporteros
Comunitarios y los estudiantes mantuvieron un proceso de reconocimiento y
apropiación territorial partiendo de las experiencias y vivencias de la comunidad.
En estos productos se hicieron visibles personajes y lugares históricos que
permitieron a la comunidad valorar su territorio y su vecindario. Aquí, se realimentó
el valor comunitario y el de sus personajes. A la vez, al transmitir estos productos
radiofónicos en la programación de la emisora por medio de Spot radiales, se
permitió que otros grupos comunitarios despertaran su interés por visibilizar el
territorio y a sus habitantes.

2. Series de sensibilización y desarrollo de la situación problema: Los reporteros
comunitarios asumieron una o más situaciones problémicas que estaban
generando tensión social en sus barrios y con acompañamiento de los
estudiantes, produjeron piezas radiofónicas para sensibilizar a la población que
los acercó a las diferentes instituciones municipales con el fin de proponer unas
iniciativas de cambio en dichos problemas. A través de los ‘Reportajes con objeto
social’, se buscó vincular a los actores con los avances que se estaban dando en
dirección a solucionar alguna situación problemática, haciendo un seguimiento
paso a paso, hasta llegar a la meta trazada.

3. Crónicas y Reportajes de experiencias exitosas: Mostraba cómo la serie iba ligada
al desarrollo del cambio de la situación problema, y una vez que ésta concluyó, se
hizo un producto radiofónico que resumió y visibilizó los logros alcanzados,
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permitiendo así difundir ejemplos exitosos que dinamizaron el compromiso y la
participación de otras comunidades para vincularse al proceso.

4. Noticias de Barrio: Al igual que la primera estrategia este producto fue permanente
y no necesariamente se trató de una situación problema, sino de los hechos
cotidianos que son noticia y que se pasan por alto en otros medios de
comunicación comerciales. Este producto, desarrollado en alto porcentaje por los
estudiantes acompañantes permitió mantener un alto interés de los habitantes del
barrio que aún no participaban activamente en el proyecto por escuchar los
espacios radiofónicos de los puntos 2 y 3. La noticia barrial fue entonces un
producto que generó el interés de la mayoría de los habitantes de un barrio por
escuchar el medio de comunicación, y por ende, de enterarse de las otras
dinámicas del proyecto que por él se transmitían.2

Para los talleres realizados con los Reporteros Comunitarios se tuvieron en cuenta
tres modelos comunicativos que son de mucha pertinencia en nuestra
sistematización de experiencias. El primero, tuvo que ver con el desarrollo de los
contenidos y el énfasis de los mismos. El segundo, con los resultados y el tercero
con el proceso mismo de la comunicación en esta experiencia investigativa.
En el primero: se buscó que el contenido, la elaboración del discurso y su difusión,
estuviera de acuerdo con su formación académica y que los destinatarios pudieran
comprender lo propuesto desde sus miradas e interpretaciones de la realidad que
el municipio estaba viviendo. Puede entenderse también como una mirada

2

Información tomada de la metodología propuesta por el periodista Carlos Rodríguez, en su tesis

de grado “Lo Comunitario en la Radio Comunitaria: Análisis Crítico del Discurso en el Lenguaje
Informativo utilizado por Emisoras Comunitarias” como candidato a Magister en Comunicación y
Medios de la Universidad Nacional de Colombia.
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autorreferencial y unidireccional que tiene una pretensión de buscar la
retroalimentación por parte de los habitantes del municipio.
“Yo inicie hace unos 6 años, con el Ministerio de Cultura, cuando ellos hicieron una
convocatoria donde escogieron dos líderes, entre los cuales estaba yo e hicimos
radios ciudadanas durante unos ocho meses,

en donde aprendimos a hacer

reportería, nos enseñaron a editar, a hacer escaletas, a programar en vivo y a hacer
pregrabados, fue una preparación grandísima.
Entré a hacer un programa en Radio Rumbo, netamente comunal en donde los
líderes comunales realmente tenían la oportunidad de expresar los problemas que
había en sus comunidades. Entramos a hacer talleres de reportería y radio con el
director, Carlos Rodríguez y también con otros dos periodistas que fueron la base
principal”; así lo expresó Adelia Carrillo Montaño, Líder Comunal y Reportera
Comunitaria.
El segundo modelo buscó que el ciudadano pudiera reaccionar frente a las
expectativas planteadas, es decir, la acción pedagógica y el cambio de
comportamiento frente a las propuestas sugeridas.
Podría mirarse como la práctica comunicativa que suele usar el modelo dominante
por organizaciones y movimientos sociales. Dentro del ejercicio se acudió a unas
maneras pedagógicas y didácticas para que los talleres tuvieran ese estímulo
visual, llamativo, que generará responsabilidad y un compromiso. Lo importante fue
la interpelación, la socialización, la interrelación, y la interacción.
“Carlos Rodríguez y Radio Rumbo nos enseñaron a hacer la reportería: ¿Cómo
enfocar la radio? ¿Cómo podemos visibilizar las problemáticas de la comunidad?
¿Cómo podemos salir al aire sin herir susceptibilidades ni los sentimientos de las
personas? Porque, a veces, uno puede (ofender) por el micrófono”.
“Un micrófono no lo puede tener cualquier persona. Entonces, nos enseñó: ¿Cómo
hacerlo? ¿Cómo

mirar? ¿Cómo hacerle un seguimiento a esa problemática?

¿Cómo no perderla de vista? Y a través de la capacitación nos enseñaron a tratar
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de resolver esa problemática, porque no sólo se trata de decir que este barrio se
inundó, sino ver lo que está pasando, ir a la fuente, ubicar al funcionario que puede
colaborarnos para ayudar a esa comunidad. Radio Rumbo se ha destacado por
eso, la diferencia (en la formación) es inmensa. Porque a veces nosotros hemos
sido la voz de los que no tienen voz; ese es el slogan”, reitera Adelia Carrillo
Montaño, quien, además, es fundadora y presidenta de ASOJUNTAS; una
agremiación que reúne a 39 barrios de su comuna y tiene 32 años de experiencia
como líder comunal.
Testimonio de Jeraldine Mendoza, estudiante voluntaria del proyecto
Por su parte, Jeraldine Mendoza, estudiante de Comunicación Social y periodismo
de la Universidad Minuto de Dios, Regional Soacha, comentó:
“Me vinculé al proyecto de Reporteros Comunitarios a través de la práctica en
Responsabilidad Social que tiene mi Universidad. Esta práctica establece que tú
debes contribuirle a la comunidad a partir de la carrera que estás estudiando y con
mayor razón como periodistas. Con el enfoque social que tenemos, me capacité en
reportería comunitaria con el profesor Carlos Rodríguez y después pasamos a
capacitar a los líderes comunales.
Al inicio llegué a Radio Rumbo con (buenas) notas y después, más que enfocarme
en los líderes comunitarios, decidí enfocarme en que los jóvenes del municipio
participaran en procesos comunicativos para el cambio social, porque no sólo los
adultos líderes de Asojuntas son los que generan el cambio social, sino también
los jóvenes.
Somos una nueva generación con nuevas ideas; entonces, junto con unos
compañeros de la Universidad, creamos un programa radial que se llamó El Muro.
Éste tenía como fin darles voz a los jóvenes del municipio de Soacha y de los
sectores circunvecinos, con el fin de que nos contaran lo que estaban haciendo
para motivar el cambio y el desarrollo. Además, teníamos unos ejes transversales,
un eje temático donde le informábamos a la comunidad sobre algo de interés y que
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era coyuntura en ese momento. Por ejemplo, cuando estaban reclutando a los
jóvenes ilegalmente, íbamos directamente a la fuente y les preguntábamos a ellos
cuál había sido su experiencia.
También, manejábamos todo lo que tenía que ver con la proyección musical de los
jóvenes, porque hoy se salvaguardan en este ámbito. Nosotros los impulsábamos
desde el programa.
Y por el otro lado, buscábamos las acciones que los jóvenes emprendían para el
cambio social. Así fue cómo encontramos jóvenes de 18 años haciendo escuelas
de formación para el adulto mayor y para niños a los que les enseñaban Sistemas.
También teníamos los diferentes debates que se daban en Soacha con el grupo de
la Plataforma Juvenil; siempre seguíamos estos proyectos.
Adicionalmente, me vinculé con Reportería Comunitaria a través del Informativo ‘Al
aire’ con las problemáticas que afectaban a los diferentes barrios que tiene el
municipio de Soacha, haciéndoles seguimiento, ya que no solamente se trataba de
denunciar, sino de buscar la solución”, aseguró la estudiante de comunicación
social y periodismo.
En el tercer modelo se tuvo en cuenta los intercambios de información, el dialogo
y la retroalimentación. Se buscaba potenciar la participación, la autonomía de los
ciudadanos involucrados y sentar los principios de colaboración solidaria, donde
estuviera de por medio el respeto, la ética, la participación y la negociación de los
intereses colectivos.

Testimonio Adelia Carrillo, Dirigente Comunal
En torno a esto, Adelia Carrillo Montaño también aseguró: “Estar en Radio Rumbo
fue como hacer una carrera universitaria, porque yo lo veo de esa forma. Un chico
que estudia 10 semestres en una universidad (equivale) a lo que soy: una líder
comunal, técnica en Gestión y Talento Humano. Me ayudó también en mi vocación
social y me permitió visibilizar esas problemáticas. A veces, las cosas suceden
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porque no hay comunicación pero nosotros nos encargamos de recoger todas las
problemáticas, venir y comentarlas acá. Traer al funcionario para ver qué
contestación le va a dar a esa comunidad respecto a la problemática que tienen en
su sector.”
Así mismo, Jeraldine Mendoza agregó que: “De los talleres, hay muchas
experiencias bonitas, como cuando estábamos capacitando a los niños de Altos de
La Florida. Eso fue genial, porque eran sus experiencias. Los pusimos a hacer
ejercicios como que se entrevistaran entre ellos y se dijeron cosas como: ¿usted
qué hace? No, ¡yo no hago nada! O, yo estoy estudiando, pero desde mi casa.
Era diferente el ámbito en el que uno piensa que vive un niño acá en la parte urbana
al que se vive en Altos de La Florida y cómo ellos ven esa realidad. Digamos que
eso fue muy bueno y enriquecedor porque me estaba empapando de toda la cultura
y la forma de pensar tanto de los niños de la parte urbana del municipio como los
de la parte rural, ubicados en los Altos de La Florida.
Asistí a los talleres en jornadas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día.
Aprovechábamos que la Universidad estaba sola, teníamos los espacios de la
universidad. La Academia fue muy importante porque nos daba todas las
herramientas así les enseñamos a manejar la consola, a editar, a grabar, cómo se
entrevistaba, cómo saberle llegar a la fuente.
Llegar a la administración municipal no como líderes sino cómo reporteros. Ese es
un enfoque muy distinto porque ya no se va a reclamar ni a pedir, sino a solicitar
(información) qué pasó y por qué, siempre a través del dialogo para la deliberación
entre las dos partes, la administración municipal y la ciudadanía”.
Zulay Reyes, Coordinadora del proyecto, comentó: “En esta etapa que estábamos
viviendo, tuvimos otros dos convenios con el PNUD y la CEA (Confederación
Europea de Agricultura) que son organizaciones de la ONU. Mientras que con el
Club Rotario estábamos vinculados con el espacio (recursos físicos), el PNUD y la
CEA están vinculados con el acompañamiento a las comunidades.
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Nosotros estamos prestando dos personas para el proyecto allá arriba (en Altos de
La Florida) para que les explicaran 1. La parte técnica, que es toda la producción,
y 2.La producción del noticiero y los contenidos del mismo.
El tema de la edición de los contenidos se estaba manejando por correo porque de
todas formas ahora las TIC se tienen que utilizar para aprovechar la era digital.
Todo lo estábamos produciendo de manera digital y nuestra conexión era por
Skype. Nosotros creamos una cuenta de Skype, a través de la cual se recibía la
señal perfectamente. Tuvimos dos emisiones (en vivo) desde Altos de La Florida y
se hicieron totalmente por Skype”.
Al trabajar la idea de un programa radial sobre la entrega de información
relacionada con los problemas que aquejan a Soacha tales como la violencia, el
micro tráfico, la prostitución, el desplazamiento forzado, la movilidad, el medio
ambiente, el paramilitarismo, las Bacrim, las elecciones; la Coordinadora del
proyecto, Zulay Reyes, continuó afirmando: “nuestros reporteros que también son
los habitantes de a pie, son los que llaman aquí y cuentan las cosas. Sin importar
el día, ellos llamaban y dejaban su inquietud pero en especial los jueves de 9:00 a
10:00 a.m. cuando el comandante de la Policía de Soacha estaba aquí. Venía con
toda su tropa, por así decirlo, y ellos eran los que le respondían a la Comunidad.
La gente llamaba aquí, nos decían la comuna son y el comandante de esa comuna
respondía y le decía al oyente vamos a hacer esto o aquello, o ya anoté su
requerimiento, o ya estamos en ese proceso. Ellos les daban respuesta de una vez
a la Comunidad.
Nosotros no tocábamos temas de ollas ni de paramilitarismo. El desplazamiento sí
porque de todas formas en Soacha hay mucho desplazado. Había personas que
dormían afuera de la Unidad de Atención a víctimas, por ejemplo, esperando a que
alguien los atendiera. La mayoría de personas que llegaban eran de Buenaventura.
Esos temas sí se tocaban porque tenían que ver directamente con la Personería
de Soacha, que equivale a la Defensoría del Pueblo”.
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En el recorrido de todas estas experiencias expuestas por cada uno de los líderes
comunales y de los otros actores que participaron en los talleres de formación de
reporteros comunitarios se puede identificar la metodología que Óscar Jara
propone para una Sistematización entrelazada con el enfoque epistémico CríticoSocial Dialéctico planteado por José Mardones y escrito por Karl Marx en el texto
Tesis sobre Feuerbach (Marx, 1888) . Y se pudo recuperar toda la experiencia en
la voz de sus propios protagonistas y a la vez identificar la metodología propuesta
por Radio Rumbo. También se describió la estrategia utilizada por la citada emisora
para que la ciudadanía participará en el ejercicio radiofónico y se relacionó la
participación ciudadana en estos talleres.

5.6. Explicitar la lógica intrínseca de la experiencia que vivieron los actores
en los talleres programados por Radio Rumbo
El concepto teórico que se abordó en este proyecto está trazado por la
Participación Ciudadana, la Comunicación, la Creatividad, el Diálogo, Democracia
que de una u otra manera se ven reflejados en cada una de las experiencias
contadas por los integrantes que participaron en las diferentes fases que se
desarrollaron al interior de los talleres.
Así lo evidenció la líder comunal Adelia Carrillo Montaño, Líder Comunal:
“Los talleres son buenísimos y creo, más bien, que hace falta un poco de
compromiso de la misma comunidad en prepararse porque las oportunidades están
hechas. Creo que hay que avanzar en la tecnología, pero en la parte de enseñanza,
en la parte educativa, en la parte de motivación, son excelentes. A nosotros nos
fueron enseñando el lenguaje, porque a veces uno tampoco sabe dirigirse a las
personas. Sino destacar el trabajo que se está haciendo con los líderes Comunales,
preparándolos para ser reporteros o periodistas. Sí se puede hacer. Desde que uno
quiera, sí se puede hacer. El medio le enseña a uno a expresarse, a poder exigir y
a traer el progreso a nuestras comunidades. Esto nos enseña a comunicarnos
mejor con nuestra comunidad”.
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Jeraldine Mendoza, estudiante de Comunicación Social y periodismo de la
Uniminuto Regional Soacha valoró su experiencia en los siguientes términos
“Digamos que me desilusionó al principio porque nosotros empezamos con más de
80 líderes en la primera fase. A la primera clase fueron todos y a la segunda
algunos no volvieron. Yo me pregunté si estábamos fallando en algo. ¿Qué no les
habría gustado? Eso fue decepcionante, aunque los que dejaron de ir no fueron
muchos y eso fue una ventaja. Faltaron alrededor de unos 20 más o menos.
Logramos determinar que esas personas no volvieron porque estaban estresadas
con el trabajo; el horario de capacitación era los sábados y domingos, y muchos no
podían asistir porque tenían cursos cambiantes, nos cruzábamos con el horario de
trabajo, pues cuando las capacitaciones eran en el día, algunos estaban
descansando, pero a los ocho días, tendrían turno laboral y ahí empezaban a
complicarse las cosas. Además, nosotros teníamos que cumplir con ciertas horas
para darles la certificación; entonces, ellos se sentían mal porque se atrasaban,
debido a que nosotros ya no retomábamos sino que seguíamos avanzando.
Considero que algo a favor es que se manejaron temas que ellos conocían,
tratábamos directamente sus problemáticas; era casi como una educación
personalizada. ¿Cuál es la problemática de su barrio? Nos vamos a enfocar en eso
y usted va a tener el apoyo de un estudiante de Comunicación Social de la
Universidad para que le ayude a acercarse a lo que usted necesita.
Creo que sería muy interesante que quienes capaciten a los nuevos Reporteros
Comunitarios no seamos nosotros ni sea el profesor, sino ellos mismos; que ellos,
después de ser estudiantes, se conviertan en los profesores. Eso me parecería una
metodología muy buena, tendrían el apoyo de nosotros, pero que ellos sean los
protagonistas, eso me parece muy importante.
Considero que sí se cumple el objetivo (de los talleres). Muchos piensan que
existen problemas poco importantes como el parque del barrio que no tiene las
gradas, que no tiene las canchas, pero si con la comunicación le hacemos fuerza
y le hacemos un desarrollo al mismo tema, vamos a terminar todos beneficiados.
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Es la expresión de ese sentir humano porque muchas veces los periodistas son
insensibles ante los dolores o ante los problemas de otras comunidades, cosa que
un líder comunal no hace, porque antes de ser Reportero Comunitario fue líder de
su comunidad”.
Hernán Castellanos, uno de los fundadores de Radio Rumbo evaluó su experiencia
como actor fundador de la emisora así:
“Yo sí creo, no sólo en este proyecto de Radio Rumbo en Soacha, sino en todos
los proyectos de radio comunitaria que hay en el país y hay que darles la garantía
de una sostenibilidad financiera para que los proyectos puedan desarrollar el
trabajo de comunicación comunitaria de una manera más tranquila, más sosegada,
y que se puedan concentrar en el trabajo de comunicación.
De ahí que nosotros desde esa época de la Red de Radio Comunitaria en diversas
oportunidades, le propusimos al Ministerio de Comunicaciones la expedición de
una Ley de Radio Comunitaria que garantizara la sostenibilidad o el mantenimiento
financiero de las emisoras a través de recursos del Fondo de Comunicaciones que
maneja el Ministerio; o bien, buscando un porcentaje de la pauta oficial destinado
exclusivamente a los medios comunitarios en general, pero eso nunca se pudo
cristalizar. De hecho, nosotros alcanzamos a proponer que nos obligaran a rendir
cuentas anualmente para informar en qué habíamos invertido el dinero, si el
proyecto funcionaba o no y el dinero, de tal manera que fuera el punto de partida
para que se pudiera gestionar unos recursos propios.
No se trata de vivir de esos aportes, sino que fuera el plante, como se dice en el
argot del Emprendimiento, y el punto de partida para sostener los proyectos.
Desafortunadamente, nunca se dio la posibilidad de conseguir esos recursos. Pero
sí nos toca rendir cuentas de lo que producimos anualmente. Quizás, el
compromiso existente en torno a las emisoras comunitarias sigue siendo un asunto
de interés público, porque es uno de los principales problemas por los que atraviesa
esta radio en Colombia. No hay la voluntad pública ni política para que la
reglamentación que se le haga esté acorde con los nuevos tiempos del país”.
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Este proceso explicado y desarrollado por los habitantes y líderes comunitarios de
Soacha pone de manifiesto los beneficios que los talleres le han dejado a la
comunidad desde la comunicación, para entender cada una de las situaciones por
las que atraviesa el municipio. Al menos, la formación en medios es un requisito
indispensable para acercarse a la compresión de los problemas. Así lo deja ver
Adelia Carrillo Montaño, Líder Comunal y Reportera; como también lo expresan la
estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Jeraldine
Mendoza,
y

la

coordinadora

del

proyecto,

Zulay

Reyes.

5.7 Interpretación teórica de la Experiencia
Las fases propuestas en la metodología de Óscar Jara y que fueron el referente
principal para nuestra sistematización de experiencia se relaciona explicita e
implícitamente con los objetivos específicos de esta tesis, los cuales son:


Identificar el tipo de metodología utilizado por Radio Rumbo para asegurar
la participación de la comunidad en la realización de los talleres.



Describir las estrategias utilizadas por Radio Rumbo con la comunidad, para
asegurar la participación de los habitantes.



Relacionar la participación ciudadana al interior de los talleres de Radio
Rumbo con su pertinencia en la formación de los reporteros comunitarios.

Donde también se demuestra la relación que tiene directamente con la matriz que
asocia el conocimiento, la experiencia y el producto final. A continuación
desarrollamos cada una de las fases dando respuesta a cada uno de estos
objetivos.
A través de la historia diversos teóricos de la Comunicación han documentado la
importancia que tiene los medios comunitarios en sus contextos sociales. De allí
que el modelo Horizontal de comunicación propuesto por Luis Ramiro Beltrán
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permita la participación ciudadana como herramienta para la transformación social,
tal como se ha planteado en los capítulos anteriores.
Por eso la Sistematización de Experiencia fue necesaria en el contexto local para
fortalecer el proceso de la radio comunitaria en Soacha a partir de los talleres de
formación de Reporteros Comunitarios.
Esta realidad permitió encontrar el enfoque que habían planteado teóricos
latinoamericanos cómo Alfonso Gumucio, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín
Barbero, Paulo Freire, Armand Mattelard, y las experiencias encontradas en las
Radios Mineras de Bolivia, Radio Sutatenza de Colombia, en San Jacinto (Bolívar),
Tamalameque (Cesar), Arauca y Caquetá entre otros, para conceptualizar todo el
desarrollo de la teoría pertinente con las radios comunitarias en el país y la Región
y cómo todo esto nos permitió la elaboración de una Cartilla como aporte a los
procesos de teorización de esta experiencia.
El aporte de los teóricos para esta investigación se evidenció a partir de las
siguientes reflexiones:
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 reapropiarse 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.
Jesús Martín Barbero plantea que frente a una sociedad que masifica
estructuralmente, que tiende a homogeneizar incluso cuando crea posibilidades de
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diferenciación, la posibilidad de ser ciudadano es directamente proporcional al
desarrollo de los jóvenes como sujetos autónomos, tanto interiormente como en su
toma 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 las 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.

Así mismo Martell Lenin aseveró que se puede considerar a la radio como esfera
pública en las nuevas condiciones de globalización y desterritorialización de la
cultura y la información, no en el sentido de una esfera única, homogénea y
separada del estado o de la vida privada, sino, por el contrario, en la fragmentación
de múltiples espacios de concepción diversa y heterogénea, donde se cruzan los
discursos del poder con los de la vida privada, y donde muchas veces es difícil
precisar los límites o definir los rasgos de cada uno porque son de naturaleza
cambiante y, mirados desde ciertos ángulos, pueden considerarse públicos y,
desde otros, privados. (Lenin, 2007)
En esta sociedad convulsionada por los sistemas de información y los medios de
información, es la radio la forma más sencilla de encontrarnos con lo que pasa en
las medianías y lejanías de nuestras culturas o poblaciones. Es decir, el uso
informativo de la radio ha derivado en la apropiación del discurso narrativo por parte
de los ciudadanos en una nueva dimensión dialógica, en la medida en que éstos
buscan espacios para desarrollar, en un sentido más profundo, la participación que
constituye lo que podría denominarse una “asamblea radiofónica” (Cebrián 1995,
pág. 361).
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Alfonso Gumucio sostiene que los medios llamados comunitarios, alternativos,
alterativos, participativos, ciudadanos, horizontales, populares y muchas otras
denominaciones, cumplen una función fundamental en el fortalecimiento de la
identidad y la cultura. Sus objetivos suelen ser específicos y variados, desde
ofrecer información para responder a las necesidades de los miembros de la
comunidad, hasta abrir espacios de participación, para fortalecer las voces de los
sectores más débiles. En otras palabras, la programación y la generación de
contenidos locales propios son el reflejo de la plataforma comunicacional. El tema
de la propiedad y del control del medio es crucial, pero más lo es la apropiación del
proceso comunicativo y, no solamente en relación con la propiedad de los equipos
o propiedad legal de la frecuencia. Si bien la propiedad de la infraestructura puede
ser determinante, no basta para calificar a un medio de participación ciudadana
como comunitario. (Gumucio 2010. Pág. 9).
Toda esta diversidad conceptual nos llevó a mirar un referente que suma en esta
Sistematización de Experiencia. ¿Qué es un taller? Es un saber que también
permite elaborar una sistematización que sirve como punto de partida para todos
aquellos que piensan que lo comunitario es una forma alternativa. Talleres que
buscaron tener un acercamiento creativo, lúdico y donde la interpelación, la
socialización y la interrelación fueran fundamentales para ese propósito de enseñar
y acercar al conocimiento y al saber desde la comunicación.
Se tomó el concepto de taller de un documento de la Pontificia Universidad
Javeriana, que nos sirvió para redondear el significado que queríamos darle al
término. Dice el documento: “A grandes rasgos, se debe entender por taller un
ambiente educativo en el cual la interacción con el conocimiento es también
interactiva e intersubjetiva entre los participantes, de tal manera que genere
procesos individuales y grupales y que permita socializar los individuales de cada
uno de los participantes. El taller no puede confundirse con la guía que completan
por escrito los participantes o con el instructivo que les sugiere las actividades,
preguntas o tareas. Hacer un taller es vivir una experiencia, no escribir un
documento”. (Javeriana, 2010).
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El fundamento teórico expuesto en esta relatoría se encuentra en los capítulos 2,3
y 4, y permitió documentar la sistematización con el fin de mejorar la experiencia y
pueda ser replicada en otros contextos comunitarios donde existan este tipo de
emisoras. Producto de este ejercicio surgió una cartilla como complemento a la
formación técnica y radiofónica impartida a los líderes comunitarios en los talleres
de formación de reporteros comunitarios de Radio Rumbo.

5.8 Interpretación crítica de la Experiencia: Punto de vista de los
investigadores
El ejercicio permite que la democracia y la participación ciudadana se vean
plasmadas en cada una de las actividades que se alcanzan a realizar con los
líderes y demás ciudadanos que participaron en la convocatoria a los talleres. De
allí que estos referentes planteados en torno a la participación estén conectados
con el término democracia.
Una democracia se fortalece a partir de la participación ciudadana. Para que esta
participación se haga real, es

necesario que los diferentes sectores de la

comunidad estén enteramente informados y puedan exponer con sus puntos de
vista e interpelar esa información. Este requisito democrático sólo puede ser
posible si la comunicación se democratiza en términos pluralistas.
Democratizar la comunicación puede entenderse como un discurso demasiado
abstracto al interior del discurso académico y en los mismos movimientos sociales
y comunitarios. Pero sigue siendo el requisito indispensable que permite la
participación y la democratización al interior de la comunidad que tiende a buscar
un desarrollo integral y no vertical.
Y retomando al académico Estanislao Zuleta, en su texto Educación y Democracia:
un campo de combate, cuando plantea que “la democracia implica igualmente la
modestia de reconocer que la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones
y visiones del mundo es enriquecedora; que la propia visión del mundo no es
definitiva ni segura porque la confrontación con otras podría obligarme a cambiarla
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o a enriquecerla; que la verdad no es la que yo propongo sino la que resulta del
debate, del conflicto; que el pluralismo no hay que aceptarlo resignadamente sino
como resultado de reconocer el hecho de que los hombres, para mi desgracia, no
marchan al unísono como los relojes; que la existencia de diferentes puntos de
vista, partidos o convicciones, debe llevar a la aceptación del pluralismo con
alegría, con la esperanza de que la confrontación de opiniones mejorará nuestros
puntos de vista.” (Zuleta, 1995, pág. 127).
Estos espacios de comunicación van a facilitar la vinculación de la comunidad y el
uso de unos instrumentos de participación democrática para fortalecer el debate
público, con mínimas condiciones que van a permitir que surjan nuevas propuestas,
nuevos proyectos políticos, culturales, sociales, y ambientales. Así, se pueden
trabajar y tejer nuevas alianzas y proximidades que empujen hacia adelante cada
actividad que tenga que ver con esa comunidad. En este caso, la comunidad de
Soacha y el papel de los Reporteros Comunitarios que se forman precisamente
para darle vida a este proyecto de participación y comunicación radiofónica.
La comunicación se debe entender como el proceso social donde tiene que
prevalecer el principio de igualdad y participación. Es un requisito imperativo entre
los ciudadanos que están inmersos en este proceso. Se vuelve todavía más
indispensable cuando los medios se constituyen en vehículos de información de
sujetos sociales y culturales. De allí se desprende que la responsabilidad social no
puede estar al servicio de los intereses del capital financiero ni transnacional,
quienes son los que controlan toda la órbita informativa y tecnológica.
Pero hay que hacer la claridad de que durante estas últimas décadas ha existido
una completa subordinación del carácter social de comunicación al poder del
capital. Éste avanza a pasos agigantados para seguir conquistando mercados y
violando de manera sistemática la conquista más importante de la humanidad: el
derecho a la información, a la libertad de expresión. Este ejercicio siempre va a
necesitar de una pluralidad de fuentes, y de medios de información para que su
puesta en escena sea verdaderamente democrática y transparente.
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Este caso se reafirma con las actividades que los dirigentes comunales, y
Reporteros Comunitarios realizaron en cada uno de esos ejercicios programados
a través de la actividad informativa, cultural y pedagógica al interior de la
comunidad para que contaran sus problemáticas.
Es más que un testimonio donde ese conocimiento empírico no es ajeno al aporte
que se puede construir desde cada una de las experiencias, y cómo estas se
revitalizan con el aporte que la academia pueda hacer a esa visión práctica y en
ocasiones extremadamente empírica. Con esto no se está planteando que lo
empírico no le sirva a la teoría, verbigracia, que la teoría sea ajena a estos procesos
de creación grupal y colectiva. Los participantes afirman como lo hace Adelia
Carrillo Montaño, “Soy un ejemplo de cómo se reflejan los resultados de los talleres
en la comunidad: he compartido cabina con el director, haciendo el magazine,
dándome la oportunidad de ser periodista. Se refleja en que siendo una líder
comunal, sin un título de Comunicadora Social, se me dio la oportunidad de serlo
como líder comunal”.
La comunidad y los ciudadanos tienen que organizarse y fortalecer la
democratización de la comunicación social en todos los aspectos posibles,
tomando como punto de partida un hecho o una reivindicación social, o un proyecto
que distribuya el trabajo, no sólo en lo material, sino también en lo concerniente al
poder.
Pero sigue siendo necesario e indispensable continuar dialogando y complejizando
el discurso sobre la educación para la participación, donde se puedan incluir
enfoques, contenidos, metodologías y discursos; esas nuevas formas de
comunicación y de competencias comunicativas, tanto en la manera de emitir como
en la recepción.
El analista Imanol Zubero nos hace un llamado sobre un aspecto que hay que
cultivar y enfatizar en todas las formas posibles: “Hay que estar dispuestos a
preguntarse, con respecto a cualquiera de las creencias sobre nosotros mismos,
por muy preciadas que nos resulten: ¿Son las cosas de verdad, así? Hay que
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advertir de una tendencia que está firmemente incorporada a nuestras estructuras
de pensamiento, y es la tendencia a asumir el mundo social tal y como aparenta
ser” (Zubero, 1996).
Frente a esa pretensión del pensamiento único que se nos quiere imponer,
debemos buscar las formas de levantarnos, con la consigna de ‘único
pensamiento’, para fortalecer la capacidad de pensar, seguir el eje de la crítica y
no perder de vista la creatividad en muchas direcciones, con muchas aristas y con
relevante diversidad.
Desde esta perspectiva también se busca reconocerse en la diferencia, tener
empatía, encontrar afinidades y soluciones. Saber pactar acuerdos a partir de los
diálogos y saber reconocer que el interlocutor es válido en todos los tiempos. Se
buscó desarrollar la capacidad de escucha activa (empatizar y comprender al otro,
teniendo en cuenta su trayectoria y sus circunstancias), ajustar el discurso a las
características del interlocutor (trabajar con diferentes registros comunicativos) y
tener capacidad de intercambiar alternativamente papeles como emisores y
receptores. Este es un proceso que busca cambiar esas viejas estructuras de
relación entre grupos humanos y personas.
Visto desde el plano pedagógico, Mastermann plantea lo siguiente: “mientras que
la propaganda es de carácter cerrado en cuanto a sus intenciones (el profesor sabe
de antemano el resultado final), la educación es un proceso mucho más abierto
que valora la autonomía e integridad del alumno. No se trata de conseguir que los
alumnos piensen lo que el profesor quiere, sino que aprendan a pensar por sí
mismos y que lleguen a sus propias conclusiones. Si esta forma de actuar se
considera política, es política en el mejor de los sentidos, porque trata de potenciar
valores saludables, racionales y democráticos”. (Mastermann, 1996).
Desde esta perspectiva se construyen movimientos comunitarios, donde las
personas puedan reconocer, valorar, articular y acercarse dentro de las diferencias
para poder elaborar muchas posibilidades de acuerdos, diálogos, colaboración y
construir el verdadero compromiso con la comunicación y la democracia.
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MATRIZ DE LA SISTEMATIZACIÓN
Sistematización

Investigación

Talleres de formación de
Reporteros Comunitarios
Radio Rumbo de Soacha

Formación de ciudadanos
Participación Ciudadana
críticos frente a sus
en la Radio Comunitaria
problemáticas comunitarias

Interés Principal

Conocer y Mejorar la
experiencia

Aplicación de la
metodología de Oscar Jara Medir la participación de los
para Sistematizar una
lideres comunales en los
Experiencia
talleres de formación

Finalidad

Aprender de la experiencia
para replicarla en contextos
de otras emisoras
comunitarias

Documentar la
experiencia para generar
alternativas de
conocimiento

Objeto de Conocimiento

Evaluación

Elaboración de una Cartilla
para mejorar la metodología
de los talleres de Reportería
Comunitaria

Resultados

Logros
Documentar la experiencia
Cartilla para La Formación de
de los talleres de Radio
Reporteros Comunitarios como
Rumbo, para el aporte del
propuesta sugerida de los líderes
conocimiento teóricoparticipantes en los talleres de
práctico de la
Radio Rumbo
sistematización
La Participación activa y
Documentar la Experiencia teórica y proactiva de la comunidad
práctica a partr de lod talleres y
en este proceso de
generar un nuevo conocimiento. formación
Formación de Reporteros
Comunitarios como sujetos
críticos frente a los temas de
interés públicos y
Demostrar que la metodología de ciudadanos. Actor social que
los talleres debe ser elaborada de resulta interesante para el
manera conjunta con los líderes tratamiento de las
participantes como alumnos, para problematicas en otras
fortalecer su participación en la zonas del país y ser un
práctica y lograr mejorarla para
referente fundamental para
replicarla en otros escenarios donde trabajar en el contexto de
haya radios comunitarias
postconflicto.

5.9 Aportes teóricos y prácticos de los investigadores a la
Sistematización de Experiencias
El saber y su utilización
Este término es polisémico. Se podría indicar que tiene un sinnúmero de
aproximaciones; la primera, sería un conocimiento relacionado con las ideas, el
mundo simbólico y las representaciones; la segunda, se relaciona con las destrezas
y disposiciones que tiene el sujeto para actuar a partir de esa información y ponerla
en práctica. En ambas aproximaciones, el saber tiene una dinámica interactiva y
solo se vuelve tangible cuando se puede explicar a través de la comunicación en
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la creación de nuevos saberes, de artefactos tecnológicos y, en la utilización de los
mismos para la resolución de interrogantes.
Estos conocimientos, en sí, vienen a desempeñar el papel del poder, tienen el
protagonismo de darle la razón a muchas determinaciones y decisiones adoptadas,
que se argumentan en muchas ocasiones en la investigación y el método científico
donde el consenso y el disenso terminan reconociendo los elementos que
participan del proceso. Los procesos determinan cómo se modifican estos saberes
y cómo se terminan legitimando las decisiones y las categorizaciones que emanan
de los mismos. Se habla de unos niveles de los saberes a partir de lo que proponen
Tusta Aguilar y Carmen G. Landa en su texto: ‘Un Saber Apropiado para Participar’
y que están representados de la siguiente manera. (Landa)
El nivel del sentido Común donde se expresa que el conocimiento sirve para la
auto-comprensión de los sujetos, para saber de su accionar y de su posición frente
a la sociedad, y poder comprender así las manifestaciones colectivas de ciertos
grupos. Un conocimiento que se encuentra en la vida cotidiana y es utilizado por
los medios de información; hacen parte del diálogo diario y permiten construir las
maneras de comprender y de entender la sociedad.
El nivel ideológico hace referencia a esos conocimientos que utilizan los grupos
que tienen y marcan influencia dentro de la sociedad (relacionados con las
diferentes ideologías), que permiten construir, identificar, modificar, legitimar,
orientar, participar y comunicar los hechos que se dan en la comunidad como si
fueran de interés público, para ser analizados y resueltos desde la misma esfera
pública. Esta forma de conocimiento ya no se da de manera suelta y difusa, sino
que opera de manera controlada, organizada y decidida.
Este conocimiento tiene un eje fundamental que va desde una mirada consciente,
pasando por lo comunicativo y lo político, y donde la aprehensión permite tener un
conocimiento manifiesto de lo que significa ‘globalización’, ‘mercado libre’, ‘lucha
de clases’, que es un lenguaje bien específico, propio del conocimiento
ideologizado. De hecho, el cambio de la sociedad requiere de una reflexión o
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análisis de lo que marcha bien y de lo que anda mal, y transformar esa sociedad
en una mejor, mediante cambios sociales.
El nivel explicativo es donde el conocimiento interviene en la identificación,
formulación y explicación de problemas que necesitan de la atención y merecen
políticas de acción organizada para que resuelvan los asuntos de interés público.
Es creación y producción de conocimientos más específicos que los anteriores; se
identifican problemas, situaciones, contradicciones, que necesitan ser convertidos
en asuntos públicos, para que la agenda y la esfera pública sean construidas por
la propia comunidad.
Se puede evidenciar esta participación con la teoría trabajada a partir de la mirada
que hace la dirigente comunal cuando manifiesta: “A nosotros nos fueron
enseñando el lenguaje, porque a veces uno tampoco sabe dirigirse a las personas.
No siendo una profesional, pero sí una persona que le gusta leer y prepararse”.
Este nivel sí requiere de la capacidad y del interés de la opinión pública como tal,
de los partidos políticos, medios de información, instituciones educativas, acciones
comunales, dirigentes populares, grupos de presión, para que propicien la
participación y pueda convertir determinadas situaciones en asuntos públicos y
desplazar

otros

llamados,

que

quieren

permanecer

en

el

olvido,

la

desconsideración y la invisibilización.
El Nivel Estratégico está considerado como aquel en donde se produce el
conocimiento para el análisis y la resolución de los acontecimientos al interior de la
comunidad y en donde se pueden plantear caminos para darle salidas a los asuntos
públicos. La utilización de estos conocimientos requiere de una aplicación acertada
en lo referente a los asuntos públicos que haya que tratar con la comunidad.
Aquí, el conocimiento es utilizado de forma estratégica más que el nivel estratégico,
ideológico y del sentido común. Se busca dar legitimación y concretar
determinaciones que tengan un sentido político, económico, social, ético,
ambiental, comunicacional, etc. Con este nivel se puede llegar a percibir, entender
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y dialogar sobre los problemas, las maneras de enfrentarlos para resolver las
contradicciones y presentar soluciones entre todos.
El conocimiento lo emplean los expertos para encontrar nuevos enfoques y
soluciones a la visión que tiene el sentido común, es decir, para dar visiones
distintas, nuevas, que engrandezcan y le den una mayor razón de ser a todo
aquello que sea abstracto y para proponer unas creaciones innovadoras.

Un saber que nos permita narrar, describir de otra manera las necesidades de la
comunidad, donde ese espacio territorial llamado tierra, permita vivir decorosa y
humanamente; donde la justicia, la igualdad, la libertad y el entretenimiento sean
un punto de encuentro.
Para aclarar, sabemos que no basta con describir los problemas o las situaciones
socio-económicas. Se hace necesario, comprenderlo y socializarlo, con su
respectiva reflexión y explicación para poder transformar ese entorno social. Un
pensamiento nuevo, libertador, transformador, donde podamos reivindicar que
todos tenemos el mismo derecho sobre la tierra.
Como epílogo, hoy más que nunca se necesita la construcción de saberes diversos
para la gestión pública, donde se recojan las diferentes opiniones, inquietudes,
miradas, alternativas y discursos que permitan la construcción no solo simbólica
sino una mejor calidad de vida para todos los miembros de la comunidad.

Los saberes y los Talleres como instrumento en la formación de los
reporteros comunitarios en Soacha
Dentro del proceso de acercamiento a la experiencia sistematizadora se pudo
percibir que el trabajo de campo y la intertextualidad era más que un requisito para
abordar esta temática, que resulta de sumo interés no sólo para el mundo
académico, sino para aquellos sectores que vienen trabajando con la experiencia
de la radio comunitaria en Colombia y donde no sólo los saberes radiofónicos
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ayudan a construir y a elaborar una visión más completa de lo que significa este
medio en la sociedad colombiana. Los saberes que se pudieron recopilar de las
diferentes experiencias y del estado del arte, permitieron avanza y acercarse a una
comunidad necesitada de este tipo de ejercicios comunicativos, pedagógicos y
culturales.
Un saber que también permite elaborar una sistematización que sirva como punto
de partida para todos aquellos que piensan que lo comunitario es una forma
alternativa. Talleres que buscaron tener un acercamiento creativo, lúdico y donde
la interpelación, la socialización y la interrelación fueran fundamentales para ese
propósito de enseñar y acercar al conocimiento y al saber desde la comunicación.
¿Qué es un Taller? se tomó el concepto de taller de un documento de la Pontificia
Universidad Javeriana, que nos sirvió para redondear el significado que queríamos
darle al término. Dice el documento: “A grandes rasgos, se debe entender por taller
un ambiente educativo en el cual la interacción con el conocimiento es también
interactiva e intersubjetiva entre los participantes, de tal manera que genere
procesos individuales y grupales y que permita socializar los individuales de cada
uno de los participantes. El taller no puede confundirse con la guía que completan
por escrito los participantes o con el instructivo que les sugiere las actividades,
preguntas o tareas. Hacer un taller es vivir una experiencia, no escribir un
documento”. (Javeriana, 2010).
Desde esta mirada se realizaron los talleres con los dirigentes sociales, comunales,
amas de casa, estudiantes y ciudadanos que quisieron mirar de cerca en qué
consistía este ejercicio pedagógico. Se buscaron unos lineamientos y unos
acercamientos para explicar qué era la participación, la comunicación, la opinión
pública, la democracia, los Medios, la Comunidad etc.
Cada sesión se constituyó en un acto de preguntas que se iban suscitando en una
charla, que rompía ese esquema, del académico que tiene toda la información en
la cabeza. Se conversaba y se narraba cada una de las problemáticas y cómo cada
una de éstas tenía salidas desde la institucionalidad. Y cómo estos hechos podían
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informarse y transmitirse a través de Radio Rumbo o desde el sitio que se designara
para hacer la transmisión de lo que estaba aconteciendo en el municipio.
Todo esto se matizaba desde las categorizaciones expuestas. Explicaciones que
se abordaban con ejemplos concretos y donde ellos podían hacer la asociación del
ejemplo con el documento que se dejaba para la lectura, y donde las
categorizaciones del discurso tenían una comprensión de fácil manejo para todos
los asistentes. El ejercicio se complementaba con consultas, trabajo de campo,
participación en clases, breves exposiciones para que el miedo escénico no
impidiera preguntarle al poder sobre los adelantos y atrasos que vivía la comunidad
con los proyectos de vivienda, la movilidad vial, el narcotráfico, el conflicto
armado, la educación, el medio ambiente etc.
Los talleres comenzaron a realizarse específicamente desde la explicación de
cada una de las categorías: opinión pública, medios, comunicación, participación;
medios, ciudadanos, ciudadanía, y qué significa ser un Reportero Comunitario. Se
empezó con una concurrencia de participantes. Fueron al principio 15 asistentes
entre señores, adultos jóvenes y mujeres; estos alumnos pertenecían a diferentes
barrios, con un nivel de estudios diferenciados, como también dirigentes sociales
y comunales. Había bachilleres, y quienes habían terminado solo la primaria; con
formación profesional y otros sin terminar la primaria o el bachillerato.
El inicio estuvo a cargo del director de la Emisora Radio Rumbo, Carlos Eduardo
Rodríguez, quien ofreció un breve discurso sobre la importancia de aprovechar
estas instancias de participación en los talleres que se realizaron en las aulas de la
Universidad Minutos de Dios Regional Soacha. Los asistentes a los talleres se
mostraron interesados en el objetivo y los temas a tratar en los mismos y se
comprometieron a participar decididamente tanto en los ejercicios teóricos como
en los prácticos. Fueron evidentes las ganas de poner en práctica, con ejercicios
de análisis, lo que pudiera acontecer en el municipio. La primera sesión finalizó con
ejercicios de respiración, articulación, vocalización, modulación y pronunciación.
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En la segunda sesión se pudo observar una disminución en la asistencia de los
participantes a los talleres; se trabajó con 12 personas. Los participantes
justificaron este hecho debido a la serie de actividades que ellos realizaban en el
horario de los talleres, que iba de 1 a 3 de la tarde, en donde algunos de ellos se
encontraban realizando sus actividades particulares.
En esta sesión se retomaron la modulación, la vocalización, la creatividad e
imaginación, y se empezó a dialogar sobre ese ejercicio que debe cumplir el
reportero comunitario en las diferentes localidades del municipio y en qué consiste
la tarea de periodista y reportero.
Durante la tercera sesión se trabajó con 12 personas. La labor se concentró en la
realización de ejercicios periodísticos, como leer una noticia y comentarla. También
se trabajó con la improvisación sobre hechos de la localidad. Se presentaron
diversas temáticas como la construcción de frases, oraciones y párrafos. Se
realizaron preguntas entre los mismos participantes del taller con el fin de vencer
el miedo escénico con que llegaron a los talleres.
Cada uno habló sobre la importancia del taller y cómo le parecieron las sesiones
realizadas. Desde su subjetividad narraron lo que éstos habían significado para su
formación, para saber preguntar y entrevistar a los funcionarios de las instituciones
que gobiernan el municipio. Se hicieron grupos de trabajo para redactar una noticia
y luego, para realizar un informe más ampliado sobre esa misma noticia. Se
buscaba que ellos mismos se escucharan, que sus palabras fueran ese aliento de
fuerza para construir sus imaginarios. Que se interpelaran, se interrogaran y que
pudieran formarse una visión crítica con los hechos del municipio y del país.
Se conformaron tres grupos de 4 para que, al menos, escogieran uno o dos temas
y miraran la forma y el tratamiento que se le podía dar desde la Reportería
Comunitaria; se hicieron preguntas, se formularon muchas inquietudes. Una lluvia
de ideas que sirvió para cualificar y especificar qué temas querían analizar y qué
ejercicio se podía hacer desde la Reportería, que a la vez fuera radiofónico.
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Los grupos escogieron el tema, se sometió a la reflexión, al análisis, a las preguntas
y contra-preguntas y se fueron resolviendo todas las inquietudes con la
participación de los grupos. Se hizo mucho énfasis en la utilización del dialogo y de
una buena comunicación.
Durante la cuarta sesión se presentaron muchas dificultades para que asistieran
todos los jóvenes al taller. De igual manera, no realizaron las consultas sugeridas
sobre partidos, territorios, comunidad, democracia, globalización y elección. No se
pudieron socializar estos conceptos ni grabarse la voz de cada uno y su
participación en el ejercicio. Se volvió a poner de manifiesto la lejanía en la que
viven muchos de ellos y el factor climático. Es así como se realizó el taller con
cuatro asistentes que llegaron cumplidamente; se habló de los temas que se habían
propuesto para el ejercicio con el compromiso por parte de ellos que harían la
consulta y se les invitó a que pasaran la voz a los demás estudiantes para que
también cumplieran con el ejercicio.
Se hizo un repaso de lo visto hasta el momento y cada uno de ellos hizo una
exposición que recogía muchos de los temas dialogados y expuestos en las clases,
donde primaron la improvisación, el argumento, la vocalización y el discurso sobre
esas mismas temáticas, y la manera cómo todo esto que ellos exponían se podía
socializar con la comunidad y convertir esta actividad en noticia y Reportería.

Segunda etapa de los talleres
Esta primera experiencia con los asistentes nos llevó a mirar el sentido de
compromiso con las temáticas propuestas en cada uno de los ejercicios. Muchos
no cumplieron con el objetivo propuesto, sin embargo, se insistió en que era
necesario prepararlos en las temáticas propuesta sobre reportería comunitaria, la
consulta y el trabajo de campo porque se requería por ser una parte fundamental
de los talleres. Se volvió a repasar todo el contenido de argumentación,
improvisación, vocalización, noticia y la actividad de reportería.
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Queremos hacer claridad que durante cada uno de los talleres no recurrimos ni a
Facebook ni a los correos electrónicos, no porque no fueran herramientas
interesantes, sino porque a muchos de ellos se les dificultaba trabajar por este
medio, por la razón que no tenían internet, no tenían computador o no podían pagar
el servicio de un Café-internet.
Se construyeron unos cuestionarios para que respondieran los interrogantes sobre
la mecánica del taller, y sobre las temáticas que se estaban tratando, no como
pregunta-respuesta sino como una pequeña reflexión a partir de un eje temático
que se establecía para que ellos reflexionaran y criticaran. Todo este ejercicio se
realizó de manera presencial, nunca vía internet.
Con el intercambio de ideas y de experiencias realizadas en clases, se empezó a
hablar sobre la necesidad de adquirir herramientas y destrezas para un liderazgo
efectivo y concebir la idea de trabajar en equipo. El objetivo trazado para esta
segunda etapa fue precisamente ese: qué significa trabajar en equipo. Se habló de
la empatía, la sinergia, de cómo enfrentar los conflictos al interior de los grupos,
sobre coordinación, la toma de decisiones y delegar responsabilidades.
Desde aquí se fueron definiendo y aclarando actividades para emitir una adecuada
información que tuviera la suficiente difusión y visibilidad sobre los diferentes
problemas que aquejan al municipio de Soacha.
Para esta oportunidad se mantuvo el mismo horario, en los salones que prestaba
la Universidad Minuto de Dios regional Soacha, donde el apoyo técnico fue
oportuno y se dejaron de hacer muchas sesiones por compromisos administrativos
que tuvo la institución para sacar adelante propuestas curriculares y pedagógicas.
En este contexto, el ciclo de talleres llevado a cabo entre los meses de agosto y
noviembre de 2014, contó con la participación activa de sólo cinco personas. Los
alumnos expresaban lo complicado del horario y de la distancia que tenían que
cubrir; como también de los otros compromisos que tenían que realizar y quizás
esto no permitía una constancia en el trabajo que ellos deseaban realizar; pero el
entusiasmo era una constante para sacar adelante sus talleres.
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Para que los jóvenes no perdieran el interés por la capacitación se retomó el taller
sobre creatividad: con juegos lúdicos, cantar, contar historias, leer poemas,
componer una estrofa de una canción y cantarla con el ritmo que ellos quisieran.
Se volvió a tomar confianza en lo que se venía haciendo y se hizo claridad en la
dificultad que se había tenido con el director para hacer el programa en vivo con
los alumnos que venían asistiendo a los talleres, analizando cada una de las
problemáticas antes descritas.
Se revisó de nuevo y se hizo un repaso de los contenidos que se habían tratado
en los ejercicios, a partir de actividades de participación, preguntas, contrapreguntas, interrogantes, análisis y reflexión. Se construyeron notas periodísticas
y se hizo un repaso de la noticia, la crónica y el reportaje.
Fue realizado un taller sobre las temáticas que les gustaría que se trataran en la
Emisora Radio Rumbo, para que la ciudadanía participara, incluyendo a los jóvenes
y la manera cómo éstos podrían participar, mirando las propuestas sugeridas por
ellos. Unos, manifestaron que les gustaría hacerlo para mostrar lo que significa
Soacha en el contexto local, regional y nacional, yendo más allá de la Soacha de
los falsos positivos y de la violencia. Otros, tenían una mirada de reconstrucción
del municipio a partir de la cultura, más oportunidades académicas y más apoyo
gubernamental por parte de las dirigencias que tienen alguna influencia en el
municipio.
Se les propuso realizar una evaluación de los talleres con entrevistas, incluyendo
al mismo director, asistentes, exalumnos, comunidad, con el fin de saber qué
opiniones tenía al respeto de esta formación de Reporteros Comunitarios, y poder
valorar esta iniciativa que busca socializarse y ser un modelo piloto para otras
radios comunitarias en el país.
Aspirábamos a contar con esa colaboración para poder emprender una tarea más
específica, hasta donde el tiempo lo permitiera, con el fin de conformar dos equipos
que realizaran el trabajo de campo, uno con entrevistas y reportería, y otro,
dedicado a la locución y conducción del programa. Fue difícil la realización, por
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más interés que se le puso a este trabajo, porque no hubo el tiempo ni la disposición
por parte de la dirección de la emisora.
Se hizo un breve encuentro de cercanía y despedida con los estudiantes, que, en
el fondo, estaban representando a los habitantes del municipio. Esta actividad
comunitaria solo buscaba dar unos mínimos elementos de periodismo y de
comunicación a esa población afectada por los problemas que viene padeciendo
desde hace años.
Quedó establecido un lazo de compromiso de parte de los estudiantes para poder
seguir haciendo este tipo de actividades formativas y pedagógicas en el municipio
por parte de la Universidad Santo Tomás y la Maestría en Comunicación,
Desarrollo y Cambio Social. Y solo añoran que la Emisora se comprometa más con
la situación del municipio y que sus actividades radiofónicas estén centradas en
poder trabajar en serio con la comunidad, donde lo público,

lo social, la

participación, la diversidad, la visibilidad, la información, la cultura, sean el tejido
de la emisora comunitaria y donde en verdad los pobladores del municipio tengan
voz, participación y construcción de discursos.
Estrategias y método de participación.
Se hace necesario valorar las actividades que se llevaron a cabo con los grupos de
participantes que estuvieron en el taller, para construir otras lecturas y narraciones
de los asuntos públicos tratados en cada uno de los ejercicios.
El grupo de participantes hizo una serie de sugerencias y recomendaciones y se
han tenido en cuenta porque permite mejorar los talleres, desde la propia mirada
de quienes asistieron. También cualificó cada uno de los ejercicios donde ellos
fueron los protagonistas de las actividades que se programaron en el taller para
Reporteros Comunitarios.
Esta sistematización de experiencia también se vivenció desde las miradas que
tuvieron los asistentes a las clases magistrales y prácticas, y por supuesto, esta
misma experiencia nos permitió cualificar cuantitativa y cualitativamente, la
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participación en los talleres. Uno, para mejorarlos y dos, para que el resultado de
esta misma sistematización nos diera unos aportes para una mejor preparación de
los reporteros comunitarios.
Una de las actividades que los alumnos valoraron en alto grado fue la inclusión, la
participación y el poder hablar. Miraron con buen sentido el propósito pedagógico
de enseñar desde una lúdica diferente, donde pueden comunicar, interpelarse,
preguntar, sugerir y ante todo, dudar. Esta actividad buscaba que los jóvenes
participaran, se asombraran y rompieran el miedo ante lo que pasaba y estaba
aconteciendo en ese territorio. Pudieran tener compromiso y responsabilidad ante
unos hechos que a diario se difunden y se informan de manera poco estructurada
y complejizada. Estos compromisos, sugerencias, recomendaciones y participación
estuvieron encaminados a:
-Salir de lo cotidiano y rutinario.
Las actividades planeadas y ejecutadas desde los talleres fueron novedosas,
buscando diferenciarlas de las metodologías clásicas utilizadas por profesores y
demás profesionales de la educación.
-Desarrollar actividades lúdicas y creativas.
Cada uno de los ejercicios se desarrolló desde una mirada no tradicional, sino que
lo lúdico permitió promover y desarrollar ambientes de confianza, solidaridad y
distensión en el momento de compartir la información y los saberes.
-Fomentar el compromiso y la participación de los estudiantes.
Con las propuestas sencillas e innovadoras se buscaba promover la participación
y compartir las ideas y opiniones de cada uno de los asistentes a los talleres.
Cercanía.
La proximidad era un requisito indispensable para buscar el aporte y el desarrollo
de cada una de las actividades a realizar. Era clave para los ejercicios y los talleres.
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-Estimular la participación.
Un elemento a resaltar fue la participación de los estudiantes, tomando parte activa
en los ejercicios realizados e involucrándose de forma responsable, para adquirir
un mayor compromiso y cumplir con los lineamientos trazados en cada uno de los
talleres.
-Respeto.
La relación entre los alumnos fue una de las características para resaltar. Esta
interacción permitió la escucha, el dialogo, la pregunta, la comprensión y la
cercanía.
-Buscar y encontrar el apoyo de la Radio Comunitaria.
Se hubiera esperado un respaldo más solidario de parte del director de la emisora
para trabajar mancomunadamente lo comunitario y buscar entre los estudiantes y
la emisora, la consecución de lo planteado en los talleres para que pudieran darle
más visibilización a la Emisora Comunitaria Radio Rumbo. De igual forma,
contemplar el involucramiento con los Reporteros Comunitarios y el mismo ejercicio
radiofónico como una formación continua por parte de la emisora.
-Importancia de la radio con los talleres.
Para darle continuidad a estos ejercicios radiofónicos se necesita del respaldo de
la emisora comunitaria en todos los aspectos. Los talleres enfocan a los Reporteros
Comunitarios a tener otra visión de la realidad y de su entorno social. Destacan la
importancia de tener un medio de comunicación que esté abierto a la comunidad
como también desde la mirada que puedan tener otros estamentos. Los talleres
interpelan la radio comunitaria, desde la forma como le gustaría a la comunidad
que fuera ésta con la parrilla de programación hasta la forma como narran y
cuentan los sucesos y hechos de la vida cotidiana del municipio y de la región.
Producto de toda esta experiencia recopilada en la presente sistematización nos
dimos a la tarea de elaborar un Manual para la Formación de Reporteros
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Comunitarios que recogiera y mejorará las experiencias vividas en los talleres
realizados con los líderes comunales de Soacha que participaron en la iniciativa de
Radio Rumbo, la cual consta de los siguientes apartes temáticos:


Para dirigentes que interpelen la quietud



Gesta de la Reportería comunitaria



Para que no se nos olvide: como hay que contar y narrar



¿Qué promueven los Reporteros Comunitarios?



Los Reporteros comunitarios: formadores de sujetos críticos y políticos



Producción de los Reporteros Comunitarios (Flujograma)



Para Reporteros comprometidos



La radio comunitaria: un privilegio para la Comunidad



El Reportero Comunitario: permite



¿Qué tipo de impacto se busca con la comunidad?



La radio comunitaria y sus dinámicas

IMPORTANCIA DE LA CARTILLA
Se busca con esta cartilla llegar a otros municipios de Colombia donde existan
emisoras comunitarias para replicar la experiencia en formación de reporteros
comunitarios que quieran mejorar el ejercicio periodístico e informativo al interior
de las comunidades y sus emisoras.
De igual forma planteamos la necesidad de trabajar con el periodismo público
basado en la teoría propuesta por Ana María Miralles en su texto Periodismo,
opinión pública y agenda ciudadana (Miralles, 2002) donde se recogen una serie
de alternativas analíticas que ahondan en el discurso de lo público, opinión pública,
esfera pública, periodismo tradicional, periodismo alternativo, periodismo público,
objetividad y subjetividad, que son referentes indispensables para entender la
categoría de Comunicación y la experiencia que ésta puede dejar al interior de los
trabajos que se realizan con la comunidades.
Como también abordamos su discurso donde plantea que:
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“la sociedad civil organizada y especialmente la no organizada son los
sectores a los cuales la convocatoria abierta de los medios masivos de
comunicación les permite vincularse a los temas de interés público y
hacer visible sus opiniones mediante un tratamiento diferente de la
estadística de los sondeos: la lectura de las mayorías y de las minorías,
pero además su visibilidad a partir de los lugares sociales representativos
de perfiles ciudadanos, permite saldar el salto entre una convocatoria
masiva y unas apariciones más restringidas o perfiladas de los
ciudadanos en los espacios de los medios. La apertura a otras voces, la
búsqueda permanente de otros protagonistas de la información, están
comandadas por la pregunta: ¿Quién no ha hablado aún que deba
hacerlo? Esta idea corre paralela al reto a las fuentes tradicionales y a la
propuesta de organización del trabajo periodístico a partir de los temas y
no de las fuentes. Esto permite poner en su justa medida las fuentes
predominantes en la información y trabajar con enfoques más complejos
y diversos protagonistas de la información. Es la idea de la polifonía de
voces. Las rutinas tradicionales se han movido entre los edificios
gubernamentales, los testimonios circunstanciales y comunicados
oficiales.
Sin embargo, narrar el acontecer es algo más que resaltar unos hechos
aislados y permitir que los ciudadanos se formen juicios críticos. ¿En qué
sentido son los ciudadanos los protagonistas de la información? (Miralles,
2002, pág. 80)

De allí que este Manual busca señalar quienes somos, cómo hablamos, qué es el
espacio radiofónico, el saber apropiado para participar; relacionar la comunicación
con la comunidad, Poder y Ciudadanía, trabajo e identidad ciudadana, historia e
identidad comunitaria. Reiteramos que esta cartilla no es un documento acabado
sino una puesta en escena para que sea interpelada, sugerida, innovada, y
complementada donde quiera que sea presentada como propuesta pedagógica y
didáctica.
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6. Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones
Los talleres de formación de reporteros comunitarios pueden convertir a los
ciudadanos en los principales actores si se logra empoderarlos de sus propios
procesos con resultados y cambios concretos. La participación sí puede convertirse
en estrategia efectiva de transformación social. Cada uno de estos talleres afianzó
la participación, la comunicación, la expresión y el dialogo, para así poder analizar
los asuntos de la esfera pública. Un punto de partida para el ejercicio de la
Reportería Comunitaria con los habitantes de Soacha y éstos se convirtieron en
alternativa de participación de cara a los asuntos que aquejan al municipio.
Los talleres facilitaron una mejor comprensión de los asuntos sociales, políticos,
económicos y ambientales y motivan acciones por parte de las instituciones y los
medios de información para movilizar a las comunidades por sus reivindicaciones.
El trabajo en grupo permitió la interacción con los alumnos que no estaban
acostumbrados a relacionarse de esta forma y se buscó que la participación se
proyectará hacia la comunidad. Se exploraron diversas alternativas para que la
comunidad contara sus experiencias y produjeran reflexiones y comentarios desde
sus vivencias para poder generar autonomías.
Los Reporteros Comunitarios se formaron como agentes activos para el desarrollo
de la información y del trabajo periodístico al interior de los sectores sociales a
partir de los espacios que pudiera abrir la emisora Radio Rumbo. Un espacio para
ventilar los problemas que aquejaban a los habitantes del municipio en los aspectos
económicos, políticos y culturales y éstos pudieran expresar todas sus inquietudes
a través de la emisora comunitaria.
La radio comunitaria debe fomentar la comunicación para la democracia, fortalecer
los diálogos, la comunicación y las relaciones humanas, donde los habitantes de la
comunidad encuentren participación, deliberación, reflexión e inclusión. Debe
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reforzar su participación en la formación de un ciudadano crítico frente a los
problemas de la comunidad y se buscó el acercamiento y el dialogo de los
miembros de la comunidad para el cambio de paradigmas a partir de la recepción
crítica y ética de los medios de comunicación.
Se evidenció la necesidad de utilizar un

proceso pedagógico de la Radio

Comunitaria (talleres) en la formación de ciudadanos con responsabilidad, para
implementar una comunicación para la igualdad y la participación democrática.
Esta sistematización vio la importancia de la comunicación al interior de la
comunidad para que ésta entendiera los procesos periodísticos como también los
hechos sociales por los que atravesaron los habitantes del municipio.
Se desarrollaron una serie de actividades como clases en géneros periodísticos,
trabajo de campo, reportería, consultas y ejercicios radiofónicos que permitieron
una práctica por parte de los líderes comunales y estudiantes del taller para incluir
más actores sociales y habitantes interesados en tomar los talleres sobre formación
de Reporteros Comunitarios. Estas actividades permitieron la participación y la
integración de la comunidad a partir de los talleres y del compromiso solidario que
prestó la emisora para informar y socializar los problemas que aquejaban a la
comunidad.
Se necesita seguir construyendo el dialogo porque éste permite una nueva relación
de conocimientos al interior de la comunidad y fortalece la comunicación y la
participación de los habitantes del municipio. La labor pedagógica y la
sistematización de la experiencia permitieron encontrar nuevas rutas. Es la labor
que tienen que hacer los líderes y reporteros comunitarios para el redescubrimiento
de la vida cotidiana y la posibilidad que tienen el municipio de hacerse otras lecturas
como territorio de conflicto.
La radio comunitaria como herramienta comunicativa les permitió a los miembros
de la comunidad entender y visualizar cada uno de los momentos que se están
viviendo en las diferentes localidades. De igual forma, el medio también sirvió para
la recreación y el divertimento cultural.
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Los talleres y la misma sistematización de experiencia facilitaron que los reporteros
comunitarios y los líderes sociales generaran nuevas formas de pensamiento frente
a lo social, económico, político, ambiental y social. Buscar el apoyo de la
ciudadanía en la construcción de la participación, dedicación, compromiso y
fortalecimiento la democracia con la inclusión de todos los sectores pertenecientes
a la comunidad.
Los talleres sobre Reportería Comunitaria permitieron a los líderes sociales y
asistentes tener una mejor comprensión de la realidad del municipio. El trabajo
pedagógico en la radio comunitaria es necesario y requiere del compromiso del
Comunicador Social y de otras disciplinas del saber que estén acordes con las
lecturas y visiones que se hacen desde la comunicación.
A través de estrategias como el debate y el dialogo la comunidad estableció
encuentros con las instituciones del municipio donde expusieron las diferentes
problemáticas y donde el accionar de la emisora comunitaria tenía que ser
pertinente y representativo.
Se deben informar sobre las reiteradas denuncias de la comunidad y no esperar
que los desastres sean el caldo de cultivo para el periodismo amarillista y
sensacionalista. Que esa radio comunitaria no sólo se quede en el intento sino que
el compromiso sea más público y ayude a construir agenda ciudadana.
La sistematización, además de ser un trabajo académico, también buscó aportar a
la reflexión crítica de los actores sociales al interior de la comunidad. Los saberes
adquiridos en la sistematización de experiencias están enmarcados sobre la base
de una Reportería Comunitaria y donde la polifonía de voces se cuenta como una
fuente para el análisis de los diferentes asuntos de la comunidad.
La Reportería Comunitaria construye una agenda ciudadana que tome en cuenta
los intereses colectivos del municipio. Una Reportería Comunitaria que sepa incluir
a todos los pobladores. La radio comunitaria en su proceso de consolidación espera
que los habitantes

participen y puedan generar una serie de aportes que
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contribuyan al cambio y al empoderamiento de las causas sociales. Esta misma
debe y tiene que mirar a su entorno. A preguntarle a ese ciudadano ¿cuáles son
sus intereses? ¿Cuáles son los temas de mayor importancia en el municipio de
Soacha?
Formar a los oyentes para que éstos sean más críticos con la información que
trasmite Radio Rumbo. Hablar de Reportería Comunitaria no es posible sin hablar
de las necesidades de los habitantes del municipio. Los ciudadanos de Soacha no
sólo son fuente de información, son generadores de información. Los habitantes de
las localidades tienen mucho que contar desde su sus puntos de vista y de sus
experiencias. La sistematización de la experiencia permitió tener en cuenta que hay
que terminar con esa ciudadanía individualista, donde cada quien sólo se preocupa
de sus cosas y no logran entender que hay una serie de hechos que afectan a la
colectividad.
Esta experiencia permitió la formación de unos líderes y Reporteros Comunitarios
críticos, donde sus opiniones y experiencias son valederas y respetadas. El trabajo
reportado por cada uno de los talleres permitió tener lecturas diversas que dieron
con la posibilidad de mirar el entorno social del municipio y seguir proyectando los
talleres como una alternativa para la construcción de información al interior de la
emisora comunitaria.
Las dificultades encontradas en los talleres son más bien el reflejo de unas
instituciones públicas que poca atención le prestan a los ciudadanos del municipio;
esta manifestación también se encontró en la gestión y planificación que tuvo la
emisora comunitaria con los talleristas para la realización de los ejercicios
prácticos. Los acuerdos de trabajo deben ser asumidos por los líderes de la
comunidad para que la participación sea validada por parte de los estamentos que
lideran la gestión pública y

sean reivindicados los derechos individuales y

colectivos de la población en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
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Valorar los talleres sobre Reportería Comunitaria a partir de las sugerencias
realizadas por los líderes sociales desde esa mirada horizontal y participativa.
Talleres que permitieron el cambio, el crecimiento para todos los actores que
hicieron parte de estos lineamientos de acción en favor de una mejor participación
en la información para la comunidad. Se emplearon diversas alternativas para
lograr una mayor contextualización en cada uno de los talleres. Todo esto permitió
entender los problemas que vive la comunidad al interior del municipio. Se hizo
necesario recoger todas las experiencias de los líderes centradas desde la
creatividad y autonomía.

Esta sistematización permitió comprender la importancia de la radio comunitaria y
mirar las necesidades con que convive la comunidad y de que los líderes sociales
sugirieran soluciones y aportaran al fortalecimiento social de la comunidad. Los
objetivos recomendados permiten dar un impulso a una serie de actividades que
tienen que ver con la participación, comunicación, ejecución y evaluación. Los
talleres y la investigación son actividades que deben incluir a todos los actores y
líderes de la comunidad.

Los talleres fueron espacios para analizar, dialogar, hablar y proponer diversos
referentes desde el conocimiento. Cada uno de los participantes aportó su saber y
permitió el reconocimiento social entre las partes actuantes. Los talleres facilitaron
las técnicas de vocalizar, pronunciar, leer en voz alta. El acto de preguntar fue más
eficaz que la repuesta pensada y planeada; enfatizar y vivenciar cada acto de la
vida cotidiana al interior del municipio, donde primó el respeto, la interpelación, las
necesidades y demandas.

La pertenencia y pertinencia de los talleres radiales fueron determinantes para el
papel que iría a jugar al interior de la comunidad y que los talleristas pudieran
reaccionar ante las diferentes problemáticas que aquejan al municipio de Soacha.
Se concibió la sistematización de experiencia como una herramienta necesaria en
el trabajo comunitario, donde las técnicas utilizadas no vinieran a ser el fundamento
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central durante todo el proceso, sino el núcleo indispensable que tendría que
enfocar y devolver los problemas de fondo y sustanciales; así como las
contradicciones internas, para así, plantear sí cada una de las formas utilizadas
fueron ventajosas para plantear los problemas y buscar lineamientos de posibles
soluciones.

6.2 Lecciones Aprendidas (Recomendaciones)

Se necesita por parte de la comunidad el compromiso eficiente y responsable para
cambiar la visión de conformismo que tienen los habitantes del municipio sobre el
concepto de ciudadanía.
Resulta fundamental que los organizadores cuenten con un conocimiento previo
del perfil de los estudiantes que van a participar en la realización de los talleres y
de sus necesidades más sentidas y buscar que ésta dé garantías a los alumnos,
con la entrega de un kit para el trabajo básico de campo y el ejercicio radiofónico.
Por parte de los alumnos talleristas es importante que demuestren un compromiso
y una aprensión por el trabajo en equipo y que cuenten con la disponibilidad de
tiempo y dedicación para los talleres de formación de Reporteros Comunitarios.
Resulta necesario hacer una planeación de trabajo que facilite los procesos de
reflexión y de acciones prácticas a través de la radio comunitaria. Todo esto
permitiría encontrar una ruta académica con nuevas propuestas desde lo
pedagógico y didáctico.
Que la Radio Comunitaria de Soacha como alternativa de difusión permita a los
talleristas poner en práctica lo que realizan y puedan dimensionar lo que hacen y
aportan a la comunidad desde el punto de vista periodístico. Lo que posibilitaría
visibilizar las actividades realizadas por los Reporteros Comunitarios en formación.
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Que sean los mismos líderes comunales y asistentes al taller los que posibiliten la
transmisión del aprendizaje al interior de la comunidad para que ésta pueda replicar
los conocimientos adquiridos.
Se requiere más acompañamiento por parte de las instituciones municipales a los
reporteros comunitarios para que éstos puedan ventilar los diferentes problemas
que aquejan al municipio y así puedan cumplir con la función social que tiene la voz
del reportero.
Esperar un respaldo más solidario por parte de las directivas de la emisora para
trabajar mancomunadamente lo comunitario y buscar entre los estudiantes del taller
y la emisora, la consecución de lo planteado en los talleres. De igual forma,
contemplar el involucramiento con los Reporteros Comunitarios y el mismo ejercicio
radiofónico como una formación continua por parte de la emisora.
Se recomienda la Cartilla/Manual producto de toda la experiencia vivida en estos
talleres con los reporteros comunitarios de Soacha, la cual está abierta a todas las
sugerencias que puedan surgir de las prácticas de talleres dictados en los
municipios de Colombia donde existan emisoras comunitarias.
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Anexo 1:

ENCUESTA DIRIGIDA A GRUPO FOCAL

Grupo Focal: Líderes comunales, formados en los talleres de Radio Rumbo como
Reporteros Comunitarios, del municipio de Soacha.

Nombre: ___________________________________
Líder Comunal de: ___________________________

1. De 1- 10 ¿Qué calificación le da a los talleres de formación de Reporteros
Comunitarios que recibió de parte de la emisora Radio Rumbo?
____, ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

2. ¿Considera usted que estos talleres aportaron a su crecimiento personal y
cómo líder comunal?
SI

NO

¿Por qué?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

3. Para usted ¿Qué fue lo mejor de los talleres?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

132

4. ¿Qué no le gustó de los talleres?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

5. ¿Qué aprendizajes le dejó el participar de estos talleres?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

6. ¿Qué mejoraría de los talleres?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___
7. ¿Volvería a participar de estos talleres?
SI

NO

¿Por qué?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

8. ¿Qué observaciones generales puede dar sobre los talleres?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Muchas Gracias !!!
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Anexo 2: ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE RADIO RUMBO
NOMBRE:
CARGO:
Preguntas estructuradas
¿En qué consiste el papel social de Radio Rumbo en el Municipio de Soacha?
¿Cómo es la participación de la comunidad en estos procesos de sensibilización
con los problemas del municipio?
¿La Comunidad participa en la programación de Radio Rumbo?
¿En qué consiste la capacitación que ofrece Radio Rumbo a los habitantes del
municipio?
La relaciones de la Emisora con la administración municipal.
¿Cómo está estructurada la parrilla de programación?
¿Cómo participan los jóvenes en esta propuesta radial?
¿Cuál es la participación de los ancianos en la programación de la emisora?
¿La Emisora ha sido amenazada por los grupos guerrilleros o paramilitares?
Relación de Radio Rumbo con la realidad del municipio
¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que realiza la Emisora en el Municipio?
¿Campañas cívicas y sociales que apoya la Emisora?
¿El papel que cumple la emisora frente el proceso de paz?
¿Cómo es el acercamiento de la emisora frente al papel de la cultura?
¿De qué forma se replica en la comunidad la capacitación de los dirigentes
sociales?
¿Se piensa descentralizar la función radiofónica de la emisora?
¿Se tiene previsto que los miembros de la comunidad participen de la
programación?
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¿Qué miembros de la Comunidad de Soacha participan en la programación de
Radio Rumbo?
Relación de Radio Rumbo con el Cambio y el Desarrollo Social
¿Cómo concibe el desarrollo social?
¿Cómo entiende usted la comunicación para el desarrollo social?
¿Frente a un mundo globalizado es válida la apuesta en escena de conseguir el
cambio a partir de una Emisora comunitaria?
La agenda pública debe ser construida por la comunidad, ¿Cuándo cree usted que
este proceso esté fortalecido en el municipio y puedan ellos hacerse participe de
este proceso?
¿Se está escribiendo alguna reflexión o escrito a partir de La sistematización de la
experiencia surgida con los líderes del municipio?
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Anexo 3:

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO

Talleres de Radio Rumbo
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Talleres de Producción a Reporteros Comunitarios
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Capacitaciones a los Reporteros Comunitarios de
Radio Rumbo

Entrevistas
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