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RESUMEN 

Luego de realizar una serie de visitas con el propósito de efectuar trabajos de 

semestres anteriores se puede decir, como grupo investigador y tomando en 

cuenta el conocimiento teórico que se tiene con respecto a la radio comunitaria, 

que el problema inicial de esta investigación radicó en la percepción que se tenía 

sobre el concepto de radio comunitaria en la emisora Florida Stereo del municipio 

de Florida, Valle del Cauca.  

Es por ello que en este proyecto se observó el funcionamiento y desarrollo que ha 

tenido la emisora Florida Stereo durante sus seis años de estar al aire, al igual que 

los beneficios y servicios que presta a la comunidad. De igual forma, la concepción 

sobre la radio comunitaria planteada por el Ministerio de Comunicaciones y la 

aplicación de esta en la emisora Florida Stereo. 

El proyecto se ubica en el campo laboral de medios, debido a que se desarrolló en 

la emisora comunitaria ‘Florida Stereo’ del municipio de Florida, Valle del Cauca. 

Se realizó siguiendo el enfoque Empírico-Analítico, puesto que la naturaleza de la 

investigación estuvo determinada por la observación y el análisis del modelo de 

Radio Comunitaria que emplea la emisora, teniendo como apoyo el concepto de 

Radio Comunitaria  planteado por el Ministerio de Comunicaciones. 

Con lo anterior, se puede establecer que la línea de investigación para este 

proyecto de grado fue la ‘Comunicación y Participación para el Desarrollo’, ya que 

el propósito del trabajo fue aportar temas que ayudaran a fortalecer el concepto de 

radio comunitaria, para beneficio de la comunidad de Florida, de la emisora 

misma, para hacerle un aporte a la historia que se viene escribiendo sobre el tema 

en el Valle del Cauca y para motivar a otras personas a que continúen con esta 

línea investigativa.   
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Ahora bien, en cuanto a la línea de investigación, se define la comunicación como 

“aquellas prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente 

referidos a los movimientos sociales”; la comunicación se relaciona con el 

desarrollo ya que, “hace posible que dialoguen las heterogeneidades personales, 

sociales y culturales.”1  

Cuando los medios de comunicación permiten una participación directa por parte 

de la comunidad, pueden convertirse en un reto frente a la “hegemonía política y 

económica”2.  

                                            
1 ALFARO, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. Lima : Calandria, 1993 Pág. 27 
2 REY, Germán. Desde las dos orillas. Ministerio de comunicaciones. Bogotá, 1992. Pág. 22 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 1996, entre las emisoras comunitarias que alcanzaron la legalidad 

en el Valle del Cauca, el municipio de Florida logró incluirse en la lista de aquellas 

localidades que llenaron los espacios con sonidos que promueven, transmiten y 

llevan a su propia comunidad, la diversidad cultural de los vallecaucanos. 

Es así como nace Florida Stereo, “creada con el fin de satisfacer una necesidad 

por servir a la comunidad y tener un medio que expresara y propagara con mayor 

facilidad los acontecimientos del municipio, ya sea de tipo educativo, noticioso o 

comercial, entre otras razones”, según sus dueños, Diego Parra Toro y Nelson 

Moreno Holguín. 

No obstante lograr el equilibrio de los elementos necesarios para llevar a cabo la 

prestación del servicio como radio comunitaria, ha resultado complejo para el 

municipio, ya que obtener y garantizar un sostenimiento económico continuo y una 

programación que refleje el sentido comunitario,  requiere de una dedicación y 

estudio constante para lograr el perfil esperado.  

Por ello, el presente proyecto se dio a la tarea de emprender una investigación 

que permitiera hacer un paralelo entre el modelo de radio comunitaria que 

presenta el Ministerio de Comunicaciones y la  labor que, día a día, realiza Florida 

Stereo, durante un periodo en el que se logró recopilar información geográfica, 

política, cultural y económica del entorno en el que se mueve la emisora.  

Este proyecto da cuenta de puntos vitales para el desarrollo apropiado de un 

modelo ideal de radio comunitaria, en el municipio de Florida, considerándose 

como una herramienta de uso efectivo para su funcionamiento. 
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A partir del momento en que Florida Stereo obtuvo su licencia de funcionamiento, 

ha sido difícil mantener un contacto permanente con el Ministerio de 

Comunicaciones, para que éste capacite y evalúe el desempeño que ha tenido la 

estación de radio durante sus seis años de existencia. Este factor, hizo de este 

proyecto una motivación por obtener un acercamiento entre las ideologías de 

ambas entidades. 

Florida Stereo, como lo demuestra la investigación, es un importante apoyo en la 

ejecución de campañas y actividades del municipio. Esto reafirma al enorme 

potencial que puede establecer una radio comunitaria al difundir y darle espacio a 

los eventos de carácter local o noticias valiosas para los oyentes de la emisora. 

Florida Stereo, como medio de comunicación local, tiene el desafío de darle 

participación a su comunidad en el aspecto político, cultural, económico y social. A 

su vez, las entidades relacionadas con ella, directa o indirectamente, tienen la 

responsabilidad de darle un acompañamiento que exprese las necesidades y 

deseos de la comunidad floridana; este sentido solidario permite la construcción 

colectiva de aspectos claves para el crecimiento, como comunidad y su desarrollo.   

En efecto, el proyecto muestra el camino que puede seguir una radio comunitaria 

con las características de Florida Stereo, para que su propósito de sostenibilidad y 

crecimiento se lleve a cabo, sin dejar de lado la normatividad y exigencias que 

determina el modelo planteado por el Ministerio de Comunicaciones. 

Es por eso que el presente trabajo, incluye un análisis del modelo de Radio 

Comunitaria presentado por el Ministerio de Comunicaciones para todas las 

emisoras de su tipo en Colombia, que se centra en el sostenimiento técnico y 

administrativo de Florida Stereo.  

Para la realización de la investigación se manejaron los siguientes criterios y 

pasos: 



 15

Elaboración de un marco conceptual. Uno de los hallazgos obtenidos a lo largo 

de la investigación, a través de la revisión de documentos, publicaciones y teorías 

en general, fue la apropiación de términos con respecto a la Radio Comunitaria, 

por medio de las visitas de campo. Fue evidente que al momento de ser aplicados, 

los términos tienen otros significados que corresponden al medio y a las 

condiciones culturales y socio-económicas específicas del municipio.  

Diseño y selección de la muestra. Sobre un grupo de 82 personas, se 

seleccionó una muestra representativa de 65, en tres categorías grupales; el 

primer grupo está constituido por 21 empleados, directos e indirectos de la 

emisora, el segundo incluye a 12 integrantes de la junta de programación de 

Florida Stereo. El último grupo lo conforman 32 personas representativas de la 

comunidad, asistentes a grupos focales.  

Diseño de los instrumentos.  Se diseñaron tres cuestionarios. Uno para ser 

aplicado a lo empleados de la emisora y sujeto a modificaciones con los 

voluntarios y empleados indirectos. Otro cuestionario, para los habitantes 

representativos de grupos como: Alcaldía municipal, juntas de acción comunal, 

juntas de acción local, sector de la salud, sector educativo, sector del comercio, 

sector productivo y comunidad organizada.  

Con la información que se sustrajo de las entrevistas a los empleados, se 

determinó el perfil del profesional, de las rutinas de producción, de las relaciones 

interpersonales, de la proyección de su labor comunitaria y del conocimiento que 

tenían de la empresa. El cuestionario aplicado a los grupos focales corresponde al 

registro del análisis de las categorías: perfil del grupo focal, expectativas de 

producción (como audiencia), proyección de la labor comunitaria y conocimiento 

del tema. 
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Los tres cuestionarios fueron diseñados, analizados y discutidos por el grupo 

investigador y posteriormente fueron ajustados y validados por la asesora del 

proyecto de grado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los componentes de participación y desarrollo que proyecta Florida 

Stereo, desde el modelo comunitario del Ministerio de Comunicaciones, 

perceptible a través de su programación? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudio de las características y análisis del modelo comunitario que tiene la 

emisora Florida Stereo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Reconocer el modelo comunitario de la emisora Florida Stereo.  

Ø Identificar  su misión, visión y objetivos, de acuerdo con el modelo 

comunitario del Ministerio de Comunicaciones. 

Ø Exponer herramientas radiofónicas que contribuyan a un mejor empleo de 

los espacios radiales de Florida Stereo. 

Ø Indagar a través de grupos focales, sobre las opiniones y apreciaciones de 

los habitantes del municipio de Florida, Valle del Cauca, entorno a la 

emisora Florida Stereo, desde la perspectiva de la radio comunitaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Creada por Nelson Moreno Holguín y Diego Parra Toro, la emisora Florida Stereo 

nace en 1997 como respuesta a la convocatoria que realizó el Ministerio de 

Comunicaciones, en 1996, para la adjudicación de emisoras comunitarias.  

En un principio tenía como objetivo convertirse en una radio participativa que 

lograra desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad a corto, mediano y 

largo plazo; sin embargo, su director José Antonio Silva, plantea como objetivo 

general “servir a nuestra comunidad a través de los programas radiales”. 

Florida Stereo pertenece entonces, a la categoría de radio comunitaria que tiene 

como propósito central convertirse “en un lugar de encuentro y diálogo de los 

sectores socioeconómicos y culturales locales que la conforman.”3 

En un principio, se notó que situaciones como la inasistencia del personal 

asignado a un espacio comunitario, o que el programa no se realizara, hacían que 

la emisora no tuviera una continuidad en su programación, y por lo tanto, su 

objetivo iba perdiendo fuerza ya que los espacios de carácter educativos han sido 

reemplazados por segmentos musicales.  

Esta inconsistencia en la programación ha afectado, no sólo a los empleados por 

faltar a su compromiso como locutores, sino también a los oyentes, que no 

cuentan con una continuidad en la oferta radial, lo cual podría ser visto por ellos 

como falta de compromiso con la comunidad. 

El propósito de esta investigación fue entonces, observar detalladamente el 

modelo de radio comunitaria que emplea Florida Stereo y recoger elementos 

                                            
3 UNIDAD DE RADIO. ¿Qué es una Emisora Comunitaria? Dirección de Comunicaciones. Bogotá : 
Ministerio de Cultura, 2000. Pág. 23 
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suficientes, que demostraran que Florida Stereo es en definitiva un espacio que 

puede brindar un gran aporte educativo a la comunidad de Florida, desde diversos 

aspectos, como la salud, el entretenimiento, el reconocimiento de las raíces, la 

cultura general y la historia, entre otros.   

Por ello, la importancia de esta investigación radicó en la posibilidad de estudiar, 

por un lado el concepto comunitario que maneja la emisora Florida Stereo en el 

municipio de Florida, Valle del Cauca, y por otro lado, el modelo planteado por el 

Ministerio de Comunicaciones que rige a todas las emisoras comunitarias del país. 

El proyecto se ubica en el campo laboral de medios, debido a que se desarrolló en 

la emisora comunitaria Florida Stereo, del municipio de Florida, Valle del Cauca. 

Se realizó siguiendo la metodología del enfoque empírico-analítico, puesto que la 

naturaleza de la investigación estuvo determinada por la observación y el análisis 

del modelo de Radio Comunitaria que emplea la emisora objeto de estudio. 

Con lo anterior, se puede establecer que, la línea de investigación para este 

proyecto de grado, fue la ‘Comunicación y Participación para el Desarrollo’, ya que 

el propósito de la misma consistió en aportar temas que ayuden a fortalecer el 

modelo de radio comunitaria, para beneficio de la comunidad de Florida, de la 

emisora y del proceso histórico y de sistematización de experiencias semejantes 

en el Valle del Cauca. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES 

4.1.1. Estrategia de Comunicación para el Tratamiento  de las Temáticas de 

Violencia Intrafamiliar, Discapacidad y Atención al Adulto Mayor. 

AUTORES: Giezzi Lasso, Claudia C. Pinzón, Jaime Ariza, Adolfo León González, 

Luz Marina García, Álvaro Daza. 

LUGAR: La investigación se realizó en la ciudad de Cali. Fue realizado por los 

integrantes de la Fundación HablaScribe. 

FECHA: Santiago de Cali, 2001.  

RESUMEN 

Esta estrategia de comunicación trata las limitaciones y fortalezas que presentan 

las emisoras comunitarias en su desarrollo, a su vez da a conocer los campos y 

las líneas de trabajo en los que es necesario que estas se capaciten. 

Muestra como conclusión que las emisoras comunitarias, aparte de ser una 

herramienta de las comunidades, necesitan mostrarse como un medio en el cual 

estas reflejen su cotidianidad, sus fiestas, sus artistas, sus problemáticas, sus 

sueños y anhelos. 

El objeto de estudio se conformó por tres grupos. El primero de ellos era 18 

emisoras comunitarias del departamento del Valle del Cauca, el segundo eran 

ONGs, Instituciones oficiales, entidades privadas y organizaciones comunitarias, y 

el tercero eran grupos de comunicación comunitaria del departamento 
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4.1.2. Radio Nasa, Dialogo Entre dos Mundos. 

AUTORES: Lucrecia Romero Valencia y Claudia Inés Parra Peña.  

LUGAR: La investigación se realizó en Toribío, Cauca, donde se encuentra la 

comunidad Indígena Páez de norte del Cauca. Fue realizada por estudiantes 

aspirantes al título de comunicadores sociales de la UAO. 

FECHA: Santiago de Cali, 1998 

RESUMEN 

Radio Nasa es una emisora comunitaria creada por y para la comunidad indígena 

Páez de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, teniendo como 

objetivo fortalecer la cultura Páez y el proyecto Nasa. Este Proyecto de Grado se 

dedica a conocer las necesidades de comunicación que tenía esta localidad y a 

brindar herramientas que propiciaran la construcción de una programación creada 

por la comunidad con fundamentos teóricos. 

 

4.1.3. Propuesta de un programa radial comunitario emitido desde la emisora 

La Voz del Valle de Todelar que contribuya al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad del nororiente de Cali.  

AUTORES: Héctor Fabio Molina, Carolina Quevedo, Paola Andrea Yusty 

LUGAR: La investigación fue realizada en la ciudad de Cali, Más exactamente en 

las comunidades del nororiente de la misma y desde la emisora La Voz del Valle. 

Fue hecha por estudiantes aspirantes al título de comunicación social de la CUAO. 

FECHA: Santiago de Cali, 1998.  
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RESUMEN 

El proyecto de grado se fundamenta en el replanteamiento teórico práctico del 

trabajo en radio comunitaria. A partir de esta estructuración conceptual se crea la 

posibilidad de realizar programas comunitarios que aporten en el desarrollo y la 

integración social, desde espacios facilitados por la radio comercial. 

Como resultado de esta reflexión fue elaborada una propuesta radial comunitaria 

para el sector nororiental de Cali, la cual se llevó a cabo en la emisora la Voz del 

Valle de Todelar. 
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4.2 MARCO HISTÓRICO 

4.2.1. Historia de la Radio  El comienzo de la radio se remonta al año 1912, a 

raíz de la proliferación de señales de radio provenientes en especial del transporte 

marítimo y de las estaciones terrestres de comunicación. El señor David Sarnoff 

liga la radio a hechos noticiosos trágicos, un ejemplo de ello es lo sucedido el 12 

de abril de 1912 con respecto a la embarcación del Titanic4.  

Aquí nacía la cobertura periodística en el sitio de los hechos y en forma 

simultánea. Esta proliferación de señales generó una gran complejidad en su 

manejo que dificultaba su identificación. Debido a esto se creó un tratado 

internacional para la adjudicación de códigos de letras a cada uno de los países 

firmantes; desde este momento cada país en sus transmisiones debía utilizar su 

letra asignada para identificarse.  

Bajo este mismo principio y sólo hasta el año de 1920 se asignan frecuencias 

exclusivas a unas estaciones de Radio en los Estados Unidos, comprometiéndose 

cada estación a emitir programas de la más alta calidad. En este mismo año la 

emisora WEAF empezó a realizar retransmisiones con la WNAC de Boston, 

constituyéndose así en el inicio de la Cadena Radial, llamada en Estados Unidos 

como NETWORK. 

Un año más tarde, y con apoyo en su red telefónica, la compañía American 

Telephone & Telegraph (AT&T) empezó a operar una Cadena de costa a costa 

compuesta por 23 estaciones. Mientras tanto, las radios educativas obtienen su 

licencia de funcionamiento.  

                                            
4 CRUZ ROJA COLOMBIANA, CRUZ ROJA HOLANDESA Y CRUZ ROJA ITALIANA. Manual de 
capacitación radiofónica. Bogotá, 1999. pág. 12 
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Es así como a comienzos de los años treinta, los Estados del Mundo Occidental 

empiezan a tener control sobre el espectro electromagnético. De ahí que en el 

comienzo fuesen algunos Gobiernos los que empiezan a utilizar el medio y no los 

particulares. 

La Radio Comercial, nace aproximadamente en 1922, cuando la Corporación 

Queensboro, inmobiliaria de Jackson Heigths, contrató con la emisora WEAF, 

propiedad de la AT&T, para transmitir durante 10 minutos, información sobre sus 

propiedades. Luego Gillette empezó a producir un programa sobre limpieza. Hacia 

1923 Procter & Gamble y Colgate Palmolive inician también con sus radionovelas.  

En un comienzo, dichos programas eran propiedad de la empresa anunciante y no 

de la estación, más adelante las mismas estaciones empezaron a cambiar el 

esquema, constituyéndose en los dueños de sus propios programas para 

vendérselos luego a los anunciadores.  

En 1927 se presenta la rivalidad de la radio con la prensa y el aspecto noticioso 

juega papel preponderante, creándose la agencia Columbia News Service, 

agencia de noticias especial para la radio. En Europa toma fuerza este nuevo 

estilo en la radio y surgen programas noticiosos como La Palabra, difundido por 

Radio Barcelona y Radio Madrid – España. 

Sin embargo, a partir de “1932 se empiezan a grabar los comerciales, viene el 

nacimiento de los Diskjockeys, los comerciales cantados y las marcas empiezan a 

identificarse con los llamados jingles.”5  

Con el surgimiento de la Televisión hacia 1948 y a pesar de los pronósticos en 

torno  a un posible truncamiento del éxito de la radio, ésta tuvo que realizar sólo 

algunos ajustes en cuanto a cambios de programación pero en esencia no cambió 

la publicidad y la manera de hacerse.  

                                            
5 LONDOÑO, Hector. Marketing Radial. Cáp. 1. La Historia de la Radio. Bogotá : McGraw Hill, 2001.  
Pág. 32  
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4.2.2.La Radio en Colombia  Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era 

preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, 

la cual se inició a principios del siglo XX con los servicios de radiotelegrafía de la 

empresa Marconi Wireless Co, considerada como el monopolio mundial de la 

radio, estableciéndose en el país en la década de los veinte. 

La Radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, 

quienes desde 1923, trajeron los primeros receptores-transmisores de baja 

potencia gracias a la gestión del presidente Pedro Nel Ospina, quien el 12 de Abril 

del mismo año inauguró la Estación Internacional de Morato en Engativá, 

Cundinamarca y el servicio inalámbrico las estaciones de Barranquilla, Cali y 

Cucuta.  Después envió mensajes al presidente de Estados Unidos, al Rey de 

Inglaterra y a Guillermo Marconi. 

“El 18 de Julio, se expidió la Ley 31 de 1923, por la cual se reformó el gabinete 

ministerial y se creó el ministerio de correos y telégrafos”6 

El Gobierno se percató de la necesidad de montar una radiodifusora que le 

permitiera tener una voz oficial, por eso, solicitó en 1924 los primeros equipos de 

onda larga de 1Kw. de potencia a la empresa Telefunken, pero dichos equipos, 

llegaron de manera tardía en el año de 1929. Este último año marcó el nacimiento 

oficial de la radiodifusión colombiana, aunque hubo que esperar dos años para 

que su introducción definitiva fuera irreversible. 

Fue el presidente Miguel Abadía Méndez, quién en 1926 estableció el primer 

reglamento de radio aficionados, expidiendo licencias para la importación de 

equipos y estableciendo permisos para ensamblar y operar dichos equipos.  

El mismo presidente, inauguró el 7 de agosto de 1929 la primera radiodifusora del 

país, la HJN, que se convertiría en la Radiodifusora Nacional. A los cuatro meses 

                                            
6 DÍAZ, Aleyda. Manual de Capacitación Radiofónica. Cruz Roja Colombiana. Bogota, 1999. Pág. 12 
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apareció la primera estación privada (el 8 de diciembre de 1929) con un pequeño 

equipo de 15 W. y la sigla de identificación HKD, cuyo nombre más tarde sería ‘La 

Voz de Barranquilla’. 

El investigador Reynaldo Pareja, en su libro “Historia de la Radio en Colombia”, 

destaca los siguientes aspectos generales de interés: 

“La primera emisora de carácter comercial fue fundada en enero de 1930 

con la sigla HKF ‘Colombian Radio and Electric Corporation’, a la cual le 

siguieron otras cinco emisoras comerciales. Todas éstas de carácter 

experimental porque las condiciones legales hacían casi imposible el 

establecimiento de una emisora comercial, hasta que en 1931 se hizo una 

reglamentación que abrió las puertas a esta modalidad. 

Hasta 1934 los dueños de las emisoras eran a su vez los directores, los 

operadores, los relacionistas públicos, los vendedores. La mayoría de 

ellos atendían otros negocios o profesiones, lo que se traducía en un 

funcionamiento irregular, pues muchas veces se prendían los 

transmisores de acuerdo con el tiempo libre de sus dueños-directores, 

que de por sí coincidían con los tiempos libres de los pocos 

radioescuchas. 

Los clientes de las emisoras comerciales hasta el momento creadas, 

siempre pagaban en especie y los productos recibidos eran vendidos 

entre los trabajadores de las emisoras y cuando las emisoras crecieron, 

las especies recibidas se convirtieron en premios de los programas de 

concursos.  

La primera etapa de la radio culminó a finales de 1934 con el 

establecimiento fuerte de una radio comercial inexperta pero creciente, 

con modelos importados totalmente desde Estados Unidos y con un 

gobierno colombiano muy interesado en su comercialización.  
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Entre los años 1935 y 1940 la radiodifusión colombiana se caracteriza por 

su lanzamiento a escala nacional y consolidación comercial definitiva, 

además de tener relaciones profundas con los acontecimientos históricos, 

económicos y políticos del país. Se impuso entonces el criterio de 

organización empresarial: Una combinación de administración y 

producción técnica, la cual incorporaba locutores, técnicos, operadores y 

guionistas. 

En esta etapa, las emisoras aumentan sus horas de radiodifusión, se 

inician los programas en vivo, aparecen los primeros programas 

humorísticos y las orquestas de baile popular, además de programas de 

eventos especiales, copiando el desarrollo del modelo radial 

norteamericano.  

El Gobierno adquirió el derecho a legislar y controlar la actividad de la 

radiodifusión a través de la Ley 198 de 1936, apoyándose en una nueva 

definición de lo que era ‘telecomunicaciones’. 

El contexto político del país imprimió sobre la radio otra experiencia. El 

clima de pugna política radial permitió al gobierno sacar el Decreto 1760 

de julio de 1936 por medio del cual se prohibía la transmisión de noticias 

políticas. Por ejemplo, la vocería liberal montó en Bogotá su propia 

emisora en 1936 ‘La Voz de Colombia’, mientras ya existía en Cali otra 

emisora con el mismo nombre y con la propaganda conservadora.  

El Gobierno comenzó a multar a las emisoras que incumplieron, siendo 

éste el primer control indirecto, pero serio, de los contenidos de los 

programas, especialmente el de los radioperiódicos. 

En el año de 1938, don Enrique Ramírez, posterior fundador de RCN, 

construye el primer transmóvil en Colombia. 
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En 1945, al mismo tiempo que se trae por primera vez un equipo FM., 

nacen las Cadenas Radiales y también nacen las que más tarde serían 

las emisoras culturales, creadas por diferentes instituciones educativas. 

La idea y el desarrollo del modelo también fue importado de Estados 

Unidos. En Medellín apareció una cadena local, ‘La Cadena Bedout’, cuya 

finalidad era acaparar la sintonía local para eventos comerciales y 

buscaba la promoción y venta de radios y discos RCA y originaba un 

programa a la semana a través de cinco emisoras. Pero las primeras 

cadenas en forma fueron hechas gracias a la inversión extranjera de 

Bayer y Kresto, las cuales motivaron la competencia local. 

El 16 de octubre de 1947, se difunde el primer programa de radio cultural 

por Radio Sutatenza, la cual tenía como objetivo “llegar a la población con 

un programa de capacitación basado en cinco ejes: salud, alfabeto, 

números, trabajo y espiritualidad.”7 

En 1948, la muerte de Gaitán produjo el caos que la Segunda Guerra 

Mundial no había hecho en Colombia.  Durante la guerra, la industria 

colombiana tuvo que aumentar la producción para compensar la escasez 

de bienes de consumo, mientras la radio estimulaba el consumo nacional 

de los mismos productos.” 8 

Por la forma en que la radio manipuló la información sobre la muerte de Gaitán, el 

gobierno censuro este medio, lo que provocó una reestructuración en su 

funcionamiento para que las emisoras normalizaran su programación, surgiendo 

así ANRADIO (Asociación Nacional de Radio) con el propósito de que todas las 

emisoras que quisieran salir al aire, se afiliaran obligatoriamente a ella.  

 

                                            
7 GUMUCIO, Alfonso. Haciendo Olas. Historias de Comunicación Participativa para el Cambio Social.         
Informe para la fundación Rockefeller. Bogotá, 2001. Pág. 41. 
8 PAREJA, Reynaldo. Historia de la Radio en Colombia. Bogotá, 1984. Pág. 54. 



 30

4.2.3. Las Cadenas de Radio Comercial en Colombia  Con la vinculación y 

participación de intereses industriales, nacen en 1948 CARACOL y RCN, la 

primera fue formada por la prolongación del periódico “El Liberal” con intereses 

expansivos sobre la opinión pública y fundada por Humberto Restrepo y William 

Gil Sánchez en la ciudad de Medellín, iniciando sus operaciones con ‘la Voz de 

Antioquia’, ‘Emisoras Nuevo Mundo’ y ‘la Voz del Río Cauca’. Como director 

inicialmente fue nombrado Hernando Téllez a quien sucedió en calidad de 

Gerente, Fernando Londoño Henao. La segunda, fue formada con el esfuerzo de 

varias industrias y con la idea de competir. Esta lucha se acentuaría más tarde en 

1950 con la aparición de Todelar. 

RCN nació como concepto de Cadena con ocasión del Primer Congreso 

Eucarístico Internacional que tuvo lugar en Cali a comienzos del mismo año 

(1948). Los señores Enrique y Roberto Ramírez, empresarios de la Radio 

Quindiana y propietarios de la Emisora Nueva Granada de Bogotá, se unieron con 

Radio Pacífico de Cali para transmitir este Congreso para las dos ciudades, por 

tratarse de un evento de mucha trascendencia en esa época. Esta fue la primera 

transmisión que contó (en onda corta) con unas 80 emisoras en todo el país. 

Como cada emisora solicitaba se le diera el crédito respectivo al aire y para evitar 

la sobresaturación de nombres de tantas estaciones, acordaron identificar la 

transmisión como Radio Cadena Nacional. 

Cuando llega la Televisión, la programación radial en vivo cambia y CARACOL 

fortalece sus formatos  informativos, de variedades, eventos, humor y deportes. 

Así, para poder cubrir eventos deportivos a nivel nacional e internacional, renovó 

tecnológicamente sus sistemas de transmisión.  

Mientras tanto, el control de la radio se concretó muy explícitamente en el ámbito 

legislativo con los Decretos 3518 de 1949, 2167 de 1953 y el más importante, el 

Decreto 3418 de 1954, el cual sentó la base de la actual legislación radial y quedó 

expresado el dominio del Estado sobre la radiodifusión: “Todos los canales 
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radioeléctricos que Colombia utiliza o puede utilizar en el ramo de las 

telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado”.  

Paulatinamente crecen las radiodifusoras culturales. El Gobierno concede 

fácilmente las licencias, debido al contraste del auge y la actitud comercial del 

medio radial en ese entonces. Pero las emisoras culturales se sostenían por dos 

razones, eran apoyadas por instituciones educativas con capacidad económica o 

con asignación presupuestal, si eran del Estado, además, a la industria le 

interesaba apoyarlas para que su nombre se escuchara como entidades que 

apoyaban los grandes valores de la sociedad y de la cultura. 

Ese mismo año (1954) aparece ‘El Frente Nacional’ después de derrocar al 

General Rojas Pinilla. El crecimiento de las cadenas radiales es considerable, la 

programación se caracteriza por tener siempre programas masivos, con temas no 

profundos y con intereses comunes, éste es el momento de los géneros 

humorísticos, musicales, deportivos y radionovelas, además, se creó el radio 

transistor, lo cual hizo físicamente muy accesible la compañía de la radio a todos 

los hogares, al trabajo y a otros espacios.  

Para 1959 comienzan los estudios de audiencia, mientras la televisión, toma de la 

radio casi todo su montaje publicitario. 

Ya para 1960 animados por los resultados del uso del FM, el Ingeniero Mario Fric 

L. se lanzó a la más grande innovación del momento: transmitir la Vuelta a 

Colombia en bicicleta, con transmóviles dotados de equipos de FM.  

Una década más tarde, en 1970, se inicia la instalación de emisoras en FM en la 

banda de 88 - 108, siendo ‘Caracol Stereo Bogotá’ la primera en ser conformada, 

seguida por las de Cali, Medellín y Cúcuta. Comienza la consolidación de la 

programación nacional y nacen los informativos de larga duración de 6 AM. a 9 

AM. 
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A partir de 1980, muchos de los géneros radiales desaparecen, pues se pensaba 

que esos mismos géneros le pertenecían solamente a la televisión, es el caso de 

las radionovelas, los programas de humor y los espacios de la radio infantil.  

“La era satelital llegó a Colombia en 1991. RCN recurrió  a los servicios de Intelsat 

y Caracol a los de Panamsat.”9 

Más adelante, con el desarrollo de la Internet, la tecnología impuso un nuevo 

sistema de telecomunicaciones a través de la red, por medio de programas 

informáticos que permiten la transmisión y recepción radial desde cualquier parte  

del mundo. Entre los más importantes se encuentran las aplicaciones multimedia 

de Microsoft Windows y los programas compatibles con los llamados PC. Algunos 

de estos son: Windows Media Player, Real Player, Quick Time Placer, etc. 

Lo que ha hecho que los estrategas de la producción radial, impongan otros tipos 

de tácticas para la innovación del medio. Al mismo tiempo los sistemas satelitales 

avanzan de manera considerable, lo cual permite una recepción más fácil de la 

producción de las emisoras internacionales, contribuyendo con la construcción de 

una cultura radial globalizante. 

Aparte del desarrollo tecnológico, las fusiones del medio radial con otros medios, 

se utilizan para llevar al público contenidos comerciales, didácticos y educativos 

con gran eficacia. En los últimos años las grandes cadenas radiales se han 

dedicado a los géneros comunes como los musicales, el fútbol y los programas de 

charla radiofónica.  

Mientras que, las emisoras culturales se desarrollan modestamente bajo el ánimo 

de sus propias instituciones con un gran futuro en el papel educativo de la radio y 

con buenas oportunidades para una competitividad sana. 

                                            
9 DÍAZ, Aleyda. Manual de Capacitación Radiofónica. Cruz Roja Colombiana. Bogota, 1999. Pág. 17 
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4.2.4. La Radio Comunitaria  La historia de la radio comunitaria en América 

Latina se inicia en Colombia, cuando un párroco piensa en la radio como un medio 

educativo. Después “los mineros de Bolivia, desde las minas de estaño, abren los 

micrófonos a los obreros, a sus familias y a los habitantes de los pueblos 

cercanos"10.  

En el año de 1947 se creó en Colombia Radio Sutatenza, una emisora de corto 

alcance que montó el párroco Joaquín Salcedo para difundir mensajes religiosos y 

que años más tarde desembocó en ACPO- Acción Cultural Popular, un grupo de 8 

emisoras con una potencia total de 8 kw. Sutatenza fue una emisora que comenzó 

por la evangelización y terminó en la educación.  

En efecto, el impacto de la radio como herramienta para la educación, llegó hasta 

las Islas Canarias, el ejemplo fue seguido por Nicaragua, Bolivia, Ecuador y 

México, que también crearon sus propias escuelas radiofónicas.  

Estos grupos que surgieron en América Latina buscaban inicialmente “oponerse a 

la represión política autoritaria y pretendían la democratización de las instituciones 

y de las relaciones sociales de manera mucho más radical que la de los 

programas de asistencia social.”11 

Las emisoras comunitarias, llamadas en un principio piratas, clandestinas o 

terroristas,  surgen con el propósito de construir un nuevo modelo de 

comunicación al que tuviesen acceso todos los sectores de la sociedad, buscando 

un equilibrio informativo entre todos los países.  

Ahora bien, la Unidad de Radio del Ministerio de Cultura, define las emisoras 

comunitarias como: “una instancia de participación de la comunidad en los 

procesos de desarrollo socioeconómico y cultural de la localidad, un lugar de 
                                            
10 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Sociedad civil y democratización de los medios en América Latina. En: 
Revista Arandú No. 31 (Jul.1996); Pág. 6 – 9. 
11 PEREIRA, José M.; BENAVIDES, Julio y BONILLA, Jorge I. Comunicación para el desarrollo: elementos 
para el diseño de políticas de comunicación. Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 1997. Pág. 25 
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encuentro y diálogo de los diferentes sectores que conforman la comunidad para 

tener voz pública, decidir sobre su desarrollo, ejercer veeduría ciudadana y 

expresar el quehacer cultural de la región.”  

Por otra parte, la UNESCO la define de acuerdo con la palabra ‘comunidad’, que 

“designa la unidad básica de la organización social y horizontal”. De esta manera, 

la radio comunitaria “usualmente es considerada como complemento de las 

operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo participativo de 

administración y producción de medios”.12 

Es una radio hecha por y para una población específica, es una herramienta de 

comunicación que contribuye al futuro de las gentes que son su razón de ser y que 

más que tener unos intereses económicos termina preocupándose por la labor 

social.  

En cuanto a la publicidad, a diferencia de la radio comercial, la suya es una pauta 

selectiva acorde con su función y con las necesidades propias de la comunidad. 

Según el decreto 1447/95, las emisoras comunitarias deben ser administradas por 

comunidades organizadas. Sin embargo, “el 45% son manejadas por 

comerciantes particulares, el 35% por la Iglesia Católica, el 15% por políticos, y un 

5% equivale a organizaciones.”13  

Actualmente, tres instancias del Gobierno están relacionados con la radio 

comunitaria:  

El Ministerio de Comunicaciones es el encargado de adjudicar y controlar las 

frecuencias y ofrecer talleres de capacitación.  

                                            
12 UNESCO. World Communication Report. Washington, 1998. Pág. 148  
13 Según estadísticas realizadas por la Red Colombiana de Radio Comunitaria RECORRA, a partir de la base 
de datos de la Unidad de Radio del Ministerio de Cultura.  
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La Unidad de Radio del Ministerio de Cultura ofrece talleres de capacitación, 

financia algunos proyectos y produce programas que distribuye en las emisoras.  

El Ministerio del Interior tiene la labor de administrar recursos destinados a 200 

proyectos radiales de grupos étnicos.  

De acuerdo con la base de datos de la Unidad de Radio del Ministerio de Cultura, 

se cree que hay 564 emisoras comunitarias en Colombia. De igual manera, se 

cree que hay más emisoras que pueden ser piratas o que no han resuelto su 

situación legal.  

Con todo esto, los medios comunitarios, especialmente la radio, han posibilitado 

de manera eficaz la participación de la comunidad a través de un aprendizaje 

político para que sea posible el seguimiento y control frente a las decisiones. Es 

un espacio donde la construcción como ciudadanos es más oportuna.  

Por otra parte, este medio se caracteriza por el empeño que presta dentro de su 

labor social para recuperar la tradición cultural, al igual que el conjunto de 

costumbres de las comunidades, pensando en las historias de los más viejos 

hasta las nuevas apropiaciones por parte de los más jóvenes. Es decir, que se 

convierte en un servicio público que se conjuga con la transformación social. 

En Colombia, las emisoras comunitarias se reunieron por primera vez en Quirama, 

Antioquia, en 1989. En dicha reunión tenían como prioridad impulsar un marco 

legal para estas radios. El 14 de agosto de 1994, fue el segundo encuentro en 

Amagá, Antioquia, y contó con la representación de colectivos de comunicación de 

Bogotá, la Costa Atlántica, Medellín, Boyacá, Manizales, Armenia, Colcultura y el 

Proyecto Enlace del Ministerio de Comunicaciones.  

Otro encuentro se produjo en Bogotá en diciembre de 1999, al cual asistieron 400 

participantes que se reunieron con el propósito de discutir un proyecto de ley que 

incluía puntos como: la asignación de licencias, la programación, la pauta 
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publicitaria y el proselitismo político. 

Las políticas que rigen las convocatorias de emisoras comunitarias, por parte del 

Ministerio de Comunicaciones, dictan según el decreto 1445/95, que las capitales 

no obtendrían emisoras comunitarias, debido a que tenían una oferta suficiente de 

medios de comunicación.   

4.2.5. Redes y Asociaciones de Radio Comunitaria  En 1972, como resultado 

de un seminario de directores de escuelas radiofónicas en la Oficina de Servicios 

de América Latina de ACPO en Boyacá, Colombia, nace la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER. 

La misión de ALER es la de fortalecer el movimiento de la radio popular y la 

democratización de las comunicaciones en América Latina para contribuir a la 

construcción de sociedades participativas donde los sectores marginales sean 

protagonistas de su propio desarrollo. 

En 1983, cuando 600 radialistas provenientes de 36 países se reunieron en 

Montreal, Canadá, por el Año Internacional de las Comunicaciones, nace la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias y Ciudadanas AMARC que reúne 

experiencias de radio comunitaria de los cinco continentes. Cinco años más tarde, 

en Managua, se decidió la estructura y los estatutos.  

Los objetivos de AMARC son “contribuir a la democratización de las 

comunicaciones, profundizar la concepción y el papel de la radiodifusión 

comunitaria y ciudadana, promoverla y estimular su uso como herramienta para el 

desarrollo, la justicia y la solidaridad, facilitar la cooperación y el intercambio de 

información entre las radios comunitarias, defenderlas de las amenazas y 

agresiones en sus contextos políticos y representarlas en el plano internacional.”14  

                                            
14 Radio Comunitaria. [en línea] Comunidad interactiva Geocities.[s.l.] [Citado el 14 de mayo de 2003] 
Disponible en Internet: http://geocities/member/historiaradiocomunitaria.com  
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En el litoral Pacífico comenzaron a surgir a finales de los ochenta varias 

agrupaciones de comunicación popular. El grupo “Gentes del Pacífico” comenzó 

con un programa de radio llamado “Voces del Pacífico” después de una 

capacitación radial en la que participaron “representantes de organizaciones 

sociales, sindicales, trabajadoras sociales, de la salud, del plan internacional y 

educadores.”15 

De este proyecto existen varias fundaciones para la educación y la comunicación 

popular como: la Fundación El Chigualo, que cubre la zona centro de Nariño; la 

Fundación Atarraya de Guapi, Cauca; la Fundación Sensemayá, de Buenaventura; 

la Fundación Canalete de Istmina, Chocó; la Fundación Bahía Solano de Bahía 

Solano, Chocó.  

 

4.2.6. La Radio Comunitaria en el Valle del Cauca  El Valle del Cauca no cuenta 

solamente con emisoras de las cadenas nombradas anteriormente, aparte de esto 

y como otros departamentos del país, cuenta con el servicio de emisoras 

comunitarias. 

En el departamento se tiene registro activo de las emisoras comunitarias  a partir 

de 1996, cuando se da por parte del Ministerio de Comunicaciones una 

convocatoria para la adjudicación de estas a todo tipo de entidades 

gubernamentales y privadas. 

La radio comunitaria en el Valle del Cauca se ha venido perfilando a través de los 

años como un medio en permanente desarrollo, que en un principio luchó y 

continúa luchando por mantener su liderazgo frente a las emisoras comerciales. 

Lo que hace que las comunitarias se mantengan es que, a diferencia de las 

                                            
15 HURTADO, Evaristo. Fin al silencio: del puerto nacen voces. En: Revista 1, 2, 3 Probando No. 3 (Oct. 
1995); Pág. 7 – 8 
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comerciales, son un espacio de carácter local que permite la participación de la 

comunidad dentro de su programación.  

La radio comunitaria en el Valle del Cauca se ha convertido en la herramienta 

ideal para la propagación de campañas y se constituye en un gran apoyo para 

fundaciones como HablaScribe (actualmente desintegrada), quienes en el 2001 

aprovecharon este medio para realizar una campaña en contra de la violencia 

intrafamiliar en el departamento. 

En el Valle del Cauca, sus 16 emisoras se han caracterizado por incluir dentro de 

su labor la creación del sentido de pertenencia de su comunidad, aunque en 

ocasiones éstas se vean o se sientan apabulladas por la radio comercial que 

puedan existir en su región. 

En la mayoría de los casos el personal que labora en la radio comunitaria no 

posee formación en Comunicación Social, casi siempre son abogados, 

bibliotecarios, gerontólogos, personal de la secretaría de salud del municipio, muy 

pocos son técnicos o profesionales de la radio, lo único que tienen en común es su  

empeño por sacar adelante su emisora y por trabajar con y para la comunidad. 

Una de las grandes falencias que los diferentes directores han manifestado al 

Ministerio de Comunicaciones es el poco interés que muestran el Gobierno y el 

sector privado por las radios comunitarias, pues tal como lo afirma Eliu Mezu, 

representante de  la Corporación por el Desarrollo de Villa Paz, Corpovitiapaz y 

director de la emisora Villa Stereo en Jamundí, “existe una falta de compromiso y 

responsabilidad de los entes de participación a nivel gubernamental como 

privado,” además “ha sido difícil comprometerlos a ellos en este proyecto de hacer 
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la radio comunitaria.”16 Igualmente, es notable una deficiente capacitación del 

personal que se encarga del equipo técnico de la emisora. 

La radio comunitaria en el Valle del Cauca, es una radio que durante los últimos 

cuatro años se ha preocupado por brindar una programación que llegue a todas 

las audiencias, enfocando su programación con el sentido comunitario, creando 

una conciencia social y de la mano de sus oyentes busca comprender cada día 

qué es y para qué sirve la radio que realizan. 

En el Valle del Cauca, los municipios se encuentran divididos en tres zonas. De 

los 16 municipios que comprende la zona norte, cinco poseen emisora 

comunitaria, los cuales son: Cartago, La Victoria, Caicedonia, Roldanillo y El 

Cairo. 

La zona centro la componen doce municipios, ocho cuentan con este medio: 

Trujillo, Tuluá, Sevilla, San Pedro, Andalucía, Río Frío, Guacarí y Calima Darién. 

Y en la zona sur, de los trece municipios que la conforman, nueve tienen emisora 

comunitaria, los cuales son: La Cumbre, Jamundí, Dagua, Palmira, El Cerrito, 

Yumbo, Florida, Ginebra y Buenaventura. 

 

4.2.7. La Radio Comunitaria en el Municipio de Florida, Valle del Cauca  

Nelson Moreno Holguín es un hombre que lleva 25 años trabajando en la radio. Ha 

estado vinculado con diferentes radios de Cali como Todelar, Radio Fabulosa, 

Radio Súper y los últimos 16 años ha trabajado como director de Radio Calidad en 

RCN. De la misma forma, Diego Parra Toro ha transitado por varias emisoras; 

durante 17 años ha trabajado en el área de noticias, 3 en Todelar y los últimos 14 

en RCN.  

                                            
16 Encuentro: Taller de Emisoras comunitarias, realizado en febrero de 2001 en Santiago de Cali por la 
Fundación HablaScribe. 
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Como hombres de radio, Nelson Moreno y Diego Parra siempre tuvieron el deseo 

de tener una radio propia, ya que consideraban que éste era el anhelo de 

cualquier trabajador de este medio. Su sueño se fue empezando a cristalizar 

cuando decidieron aprovechar la convocatoria que hizo el Ministerio de 

Comunicaciones, en 1996, para la adjudicación de emisoras comunitarias.  

Inicialmente tenían la idea de fundar dos emisoras comunitarias, una en Jamundí y 

otra en Florida, pero les concedieron la licitación de Florida y les negaron la de 

Jamundí. Finalmente, el 14 de diciembre de 1997, Florida Stereo sale al aire en el 

dial 89.9 FM, en un horario de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., bajo la dirección de 

Fernando Gallo, en las  instalaciones del tercer piso de la Casa de la Cultura del 

municipio. 

El cubrimiento de Florida Stereo creció rápidamente, su alcance cobija el 

municipio de Florida incluyendo sus corregimientos y municipios aledaños como 

Pradera, Corinto, Miranda y un sector de Palmira. 

Los fondos para su funcionamiento han procedido de la inversión de sus dueños y 

de las pautas publicitarias que ha adquirido paulatinamente la emisora, como parte 

de la gestión de su actual director, José Antonio Silva.  El Ingenio María Luisa, el 

Hospital local, Benjamín Barney Gasca, y las Juntas de Acción Comunal, han 

contribuido a la programación de la emisora, con espacios educativos dirigidos a la 

comunidad, los cuales incluyen temas de salud, trabajo y espiritualidad, entre 

otros. 

El objetivo de Florida Stereo, en un principio, era convertirse en una radio 

participativa que lograra desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad a 

corto, mediano y largo plazo. 

La creación de espacios de participación ciudadana, desde la radio, ha significado 

avances de participación comunitaria para el municipio de Florida, como se 

observa en los procesos de toma de decisiones frente a entidades 
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gubernamentales e instituciones oficiales, partiendo de las dinámicas sociales, 

políticas y culturales propias.  

A través de los años, Florida Stereo ha realizado actividades de gran ayuda a la 

comunidad, tales como: La reconstrucción del Parque de las Llantas, la Marcha 

del Ladrillo con el propósito de construir un aula escolar en el corregimiento del 

Llanito y la campaña anual que realizan conjuntamente con la Policía del 

municipio, para brindar en temporada navideña regalos a los niños pobres de 

Florida. 

Esta emisora ha brindado a sus oyentes diversas formas y estilos de 

entretenimiento, no sólo a través de su programación, sino también realizando 

actividades en centros recreativos, colegios y coliseos, logrando así un contacto 

más directo con sus oyentes, intercalando su labor como locutores o personajes 

que detrás de un micrófono, entregan día a día todo lo relacionado con los 

acontecimentos de la ciudad, con la de animadores que interactúan directamente 

con su público. 

En efecto, a pesar de que el alcance y la nitidez de Florida Stereo no es la más 

adecuada, con sus 250 vatios de potencia han logrado entrar en los hogares del 

radioescucha del municipio. “El hecho de ser la primera emisora oficial de Florida 

le dio mucho mérito, pues desde un principio se mostró como un medio que quería 

expresar las necesidades, inquietudes y sucesos de la localidad.” Afirma 

Alexander Mosquera, locutor y programador de Florida Stereo.  

En el 2002, Florida Stereo tuvo problemas en sus actividades cuando, con el 

propósito de obtener una mayor cobertura, ubicaron un enlace en las montañas 

del municipio y pocos días después grupos insurgentes volaron las antenas de la 

empresa de telefonía celular COMCEL, que se hallaban en el mismo lugar del 

enlace, por lo cual perdieron una inversión de casi seis millones de pesos, bajando 

su potencia y alcance de transmisión. 
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El contexto político y de orden público en Florida también ha afectado a Florida 

Stereo durante los últimos años. Para proteger a la organización de las presiones 

de grupos insurgentes (al permanecer en un edificio de la Alcaldía se veía como 

objetivo militar) sus propietarios, Moreno y Parra, consideraron la posibilidad de 

pedir formalmente al Ministerio de Comunicaciones el traslado de sede a la ciudad 

de Cali, lo que hubiera generado cambios riesgosos para la emisora, si se piensa 

en implicaciones de posicionamiento y trayectoria, puesto que tendrían que 

empezar de nuevo a conocer y darse a conocer dentro de otro público.   

Para finales de 2002, Florida Stereo cambia su dial 89.9 a 96.0 f.m; ubicación en 

la que debía estar desde un principio, ya que, su primer dial era interferido por la 

emisora Universitas Stereo del municipio El Cerrito-Valle, lo que impedía que los 

corregimientos aledaños a la localidad sintonizaran una señal libre de 

interferencias. 

En el 2003, Florida Stereo encontraría un nuevo método de convocatoria para 

locutores voluntarios, donde estos participaban en un programa a modo de “reality 

show” llamado “Protagonistas de Radio”, en el que se contó con la participación de 

más de 50 aficionados a la radio en el municipio, quedando seleccionados 

finalmente dos locutores que en la actualidad conforman el equipo periodístico del 

noticiero “En Voz Alta”  

Florida Stereo ya es reconocida y caracterizada por su participación en eventos 

como la Feria Nacional de la Caña de Azúcar, El Festival de Verano, (organizado 

por la emisora) El Festival del Artista Floridano, entre otros. Se plantea un 

programa de valores, el cual a pesar de su éxito, tiene una permanencia en la 

programación muy corta, puesto que Rubén Darío Sánchez, encargado de 

coordinar el espacio, se postula como candidato a la Alcaldía de Florida, lo que le 

impide continuar con la labor social del programa.   
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En este año también se convoca a raíz del nuevo decreto del Ministerio de 

Comunicaciones, el 1981 la junta de programación a la que se invitarían los 

personajes más representativos del municipio, como sacerdotes, comerciantes, 

presidentes de juntas de acción local, entre otros.  

En Octubre del 2003 Florida Stereo sufriría nuevos cambios administrativos, ya 

que su gerente administrativa se retira temporalmente y debido a las incidencias 

por las que ha pasado durante los últimos dos años, Nelson Moreno Holguín 

decide vender su parte a Diego Parra Toro, quedando este último como 

representante legal y único dueño de Florida Stereo.  

En el 2004, se cumpliría uno de los objetivos a corto plazo propuesto por su 

personal de planta, quienes pensando en las problemáticas de orden público que 

agobian al municipio consideraban que un cambio de sede sería lo mejor para 

proteger sus equipos, ya que por ser la Casa de la Cultura una entidad de la 

Alcaldía, corrían el riesgo de verse afectados por algún ataque de grupos 

subversivos. Por esta razón trasladaron sus equipos de la Casa de la Cultura a la 

Cra. 21 No. 9 – 19, lugar en el que deben pagar alquiler. 

De la misma forma en que se producían ingresos de locutores voluntarios, 

locutores de planta abandonaban la emisora, tal es el caso de Juan Carlos Bravo, 

quien luego de laborar durante seis años en Florida Stereo decide retirarse. Para 

mediados del primer semestre se consolida la junta de programación de la 

emisora, quedando conformada por: José Antonio Silva, Diana María Ospina y 

Juan Carlos Arana, como representantes de Florida Stereo; Diego G. Carabalí, 

secretario de Gobierno; Jairo Rojas y Gersaín Montoya, comerciantes de la 

localidad; Omar Valverde, vocero de las Juntas de Acción Comunal; Jorge 

Campaz, Invitado a la reunión; Rubén D. Sánchez, representante de la 

comunidad; Alejandro Ramírez, representante del sector industrial; Dimas Antonio 

Martínez, representante del sector salud. 
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4.3. MARCO LEGAL 

“El Ministerio de Comunicaciones es la entidad autorizada para expedir las 

licencias de concesión en radio, luego de un proceso de convocatoria pública, en 

el cual pueden participar las organizaciones sociales interesadas.  

Luego se deben evaluar las oportunidades y alternativas de acuerdo a la 

disponibilidad de frecuencias.  En Colombia, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Radiodifusión, las emisoras comunitarias están clasificadas de acuerdo a la 

potencia como estaciones clase D, máximo 250w, de cubrimiento local,  y cada 

municipio tiene asignada una frecuencia. Para las ciudades capitales está previsto 

el funcionamiento de varias emisoras comunitarias con 5w de potencia. La licencia 

de concesión se otorga para un período de 10 años prorrogables por el mismo 

lapso.”17 

4.3.1. Los Decretos de Radio Comunitaria en Colombia  El decreto 1695 de 

1994 es el primero que reglamenta las radios comunitarias, que define como “un 

servicio público sin ánimo de lucro, de ámbito local, considerado como actividad 

de telecomunicaciones, a cargo del Estado, quien lo prestará de manera indirecta 

a través de comunidades organizadas debidamente constituidas en Colombia. 

El servicio comunitario de radiodifusión sonora está orientado a difundir programas 

de interés social para los diferentes sectores de la comunidad, que propicien su 

desarrollo socioeconómico y cultural, dentro de un ámbito de integración y 

solidaridad ciudadana. Por tanto, todos los concesionarios tendrán la obligación de 

ajustar sus programas a los fines indicados”.  

Hasta el año 2003, el decreto 1447 de 1995 reglamenta en el artículo 22, que el 

servicio de radiodifusión comunitaria, es “el servicio comunitario de radiodifusión 

                                            
17 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Manual de Administración para Emisoras Comunitarias. Bogotá, 
2000. pág. 5 
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sonora está orientado a difundir programas de interés social para los diferentes 

sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, 

el sano esparcimiento y los valores esenciales de la nacionalidad, dentro de un 

ámbito de integración y solidaridad ciudadana”. 

 

4.3.2. Legalización de la Radio Comunitaria antes de 2003  Para la obtención 

de una emisora comunitaria debe contarse con una serie de procedimientos 

establecidos por el Ministerio de Comunicaciones, el cual mediante los siguientes 

decretos indica el propósito y la finalidad del servicio comunitario en la radio: 

4.3.2.1. Decreto 1447 de 1995 

Artículo 21. Definición del servicio. 

El servicio comunitario de radiodifusión sonora, es un servicio público sin ánimo de 

lucro, considerado como una actividad de telecomunicaciones, a cargo del Estado, 

quien lo prestará en gestión indirecta a través de comunidades organizadas 

debidamente constituidas en Colombia. 

Artículo 22. Fines del servicio. 

El servicio comunitario de radiodifusión sonora, está orientado a difundir 

programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad, que 

propicien su desarrollo socioeconómico y cultural. 

Artículo 23. De las comunidades organizadas. 

• Personería jurídica otorgada por autoridad competente. 

• Estatutos en donde conste de manera expresa como objetivo social el 

desarrollo de la comunicación social como instrumento de desarrollo y 

participación comunitaria. 
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• Domicilio en el municipio o distrito donde se pretende establecer la estación 

de servicio comunitario de radiodifusión sonora. 

 

4.3.2.2. Actualidad Jurídica de la Radio Comunitaria en Colombia  En el año 

2003, el Ministerio de Comunicaciones  ve la necesidad de cambiar el Decreto 

1447, por el 1981, establecido el  17 de Julio y que trata en su Artículo 1° La 

reglamentación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, la definición  

las condiciones para la prestación del servicio, la precisión de los criterios y los 

términos de la concesión. 

Plantea, en el capítulo II, art. 3, como finalidad del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora, un “servicio público participativo y pluralista, orientado a 

satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de 

cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de 

sus habitantes, a través de programas radiales realizados por distintos, sectores 

del municipio, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia 

pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el 

fortalecimiento de las identidades culturales y sociales”.   

Las comunidades organizadas con licencia de concesión vigente a la fecha de 

expedición del presente decreto, deberán someterse a lo que se plantea en el 

1981 de 2003, dentro de los seis meses siguientes a su resolución. 

Entonces, dadas las necesidades básicas de este proyecto, a continuación se 

toman del decreto 1981 los artículos y parágrafos establecidos por el Ministerio de 

Comunicaciones, para tener en cuenta como herramientas que ayuden y 

contribuyan al mejoramiento de la Radio Comunitaria en el municipio de Florida: 
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4.3.3. Decreto 1981 de 2003 

Artículo 4°. Programación.  

La programación de las estaciones del Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora está 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, a la promoción de la democracia, la participación y los 

derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia 

pacífica. 

Parágrafo 1°. En sus emisiones diarias, la emisora se debe identificar como 

comunitaria, además del nombre escogido para su operación y el distintivo de 

llamada.  

Parágrafo 2°. A través del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora no podrá 

transmitirse ningún tipo de programa con fines proselitistas. 

Artículo 5°. Colaboración en campañas institucionales.  

Los concesionarios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora deberán 

prestar colaboración al Ministerio de Comunicaciones en la realización de 

proyectos y estrategias de comunicación social que dinamicen la participación de 

la comunidad en la solución de sus problemas, su integración en el proceso de 

desarrollo social y económico del país y su expresión cultural. 

Artículo 6°. Comercialización de espacios.  

Por las estaciones del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora podrá 

transmitirse propaganda, exceptuando la política, y darse crédito a los 
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patrocinadores de programas o reconocer sus auspicios, siempre que no se trate 

de personas cuyas actividades o productos esté prohibido publicitar. 

Parágrafo. Los anuncios publicitarios no podrán ocupar espacios superiores a 

quince (15) minutos por hora de transmisión. 

Artículo 7°. Retransmisión de programas pregrabados.  

Los concesionarios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora podrán 

retransmitir programas pregrabados de otras estaciones; de radiodifusión sonora, 

con autorización previa de la estación que originó el programa, siempre y cuando 

estos programas tengan directa relación con los fines de la radio comunitaria, sin 

perjuicio de las responsabilidades legales y administrativas que pudieren 

generarse para el concesionario que hace la retransmisión, por el incumplimiento 

de las normas que regulan la materia. 

Artículo 8°. Fuentes de financiamiento y reinversión de recursos.  

Los concesionarios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora deberán 

invertir, en su integridad, los recursos que obtenga la emisora por concepto de 

comercialización de espacios, patrocinios, auspicios, apoyos financieros de 

organizaciones internacionales legalmente reconocidas en Colombia u organismos 

gubernamentales nacionales, en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de 

equipos y de la programación que se transmita a través de ella y en general en 

inversiones que garanticen la adecuada continuidad en la prestación del servicio y 

el desarrollo de los objetivos comunitarios. 

4.3.4. Junta de Programación 

Artículo 9°. Junta de Programación. 
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Las comunidades organizadas, concesionarias del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora, deberán conformar una Junta de Programación encargada 

de la formulación y seguimiento de políticas, planes y programas en materia de 

programación, y de velar por el cumplimiento de los fines del Servicio Comunitario 

de Radiodifusión Sonora. 

Artículo 10. Composición de la Junta de Programación.  

En la Junta de Programación de las emisoras comunitarias tienen derecho a 

participar las organizaciones sociales e instituciones del municipio por medio de un 

representante de cada una, de suerte que refleje la diversidad y pluralidad de los 

habitantes. La Junta de Programación será presidida por el director de la emisora. 

Artículo 11. Funciones de la Junta de Programación.  

La Junta de Programación tendrá las siguientes funciones: 

• Velar porque la programación interprete el sentido democrático y pluralista 

de la emisora. 

• Plantear políticas tendientes a promover la participación social en la 

programación de la emisora. 

• Formular sugerencias sobre programas que respondan a las necesidades 

sociales del municipio. 

• Fijar criterios, en unión de las directivas de la emisora, para mejorar la 

calidad de la programación. 

• Aportar al diseño, elaboración e implementación del manual de estilo. 

• Presentar a los habitantes del municipio un informe anual acerca de la 

evaluación de los fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora y 

la aplicación del manual de estilo, por parte de la emisora. Una copia de 

este informe, con soporte sonoro, debe ser enviada al Ministerio de 

Comunicaciones cuando La Junta de Programación considere pertinente. 
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• Definir su propio reglamento y las demás funciones que considere, en 

armonía con el fin general que debe cumplir. 

Artículo 30. Derogaciones y vigencia. 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el capítulo 

V del Decreto 1447 de 1995 y las disposiciones que le sean contrarias. 

 

4.3.4.1. Consideraciones técnicas 

Artículo 13. Clasificación del servicio comunitario de radiodifusión sonora. Este 

servicio se prestará en los canales definidos para estaciones clase D en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, en frecuencia modulada (F.M.), 

teniendo en cuenta la topografía, la extensión del municipio y la distribución de la 

población urbana y rural, dentro del mismo. 

 

Artículo 16. Enlace ocasional. Las estaciones del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora podrán efectuar transmisiones simultáneas en forma 

ocasional, de programas de interés común, sin constituir una cadena radial. Estas 

transmisiones están autorizadas de manera general. 
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4.4. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de la investigación se encontraron experiencias sobre Radio 

Comunitaria en diferentes lugares de Latinoamérica. Sin embargo, se pudo notar 

que de no ser por las Redes que existen en pro de estas emisoras, como AMARC 

o ALER, su conocimiento y propagación no sería tan palpable.  

La historia de la Radio Comunitaria en Colombia no se percibe a simple vista, a 

pesar de ser pionera en este medio de comunicación; la recolección de datos con 

respecto a este tipo de experiencias se da en su mayoría en países como Perú y 

Bolivia, quienes en este campo han logrado preservar sus costumbres, su idioma, 

y muchos aspectos relacionados con sus raíces. 

Las experiencias de estos países permiten ver que “la radio, es a su vez, un 

fenómeno social y cultural; un lenguaje o modo de decir y contar las 

cosas y un sistema tecnológico que permite la difusión masiva de lo 

que se emite. Producir radio es un proceso de creación y producción 

de significados, a partir de contextos específicos, que genera unos 

productos culturales propios de un medio masivo de comunicación.”18 

Es de resaltar, que este medio brinda a sus oyentes posibilidades que difícilmente 

la prensa y la televisión darían a sus públicos, ya que su inmediatez y fácil acceso, 

puesto que no deben pagar por escuchar un espacio o hacer que la señal llegue 

hasta sus casas, hacen de este, el medio con mayor vigencia y aceptación. 

Aunque en ocasiones resulte quien diga que “una imagen vale más que mil 

palabras”, la radio genera sensaciones, sublima los sentidos y permite que en el 

oyente se produzcan diferentes estados de ánimo. 

La Radio Comunitaria resulta tema de interés para el grupo investigador, puesto 

que logra percibir el nivel de impacto y aceptación que ha tenido este medio en la 

                                            
18 RADIOS Y PUEBLOS INDÍGENAS. Memorias del encuentro internacional de radios indígenas de 
América. Radio y comunicación intercultural en la diversidad. Bogotá : Ministerio de Cultura, 2000. Pág. 31. 
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localidad de Florida, Valle del Cauca, durante los últimos cinco años. Entonces, 

como aspecto preliminar se tiene que, según la Unidad de Radio del Ministerio de 

Cultura, una emisora comunitaria es “una instancia de participación de la 

comunidad en los procesos socioeconómicos y culturales locales. En este sentido, 

la emisora debe ser un lugar de encuentro y diálogo de los diferentes sectores que 

la conforman.” 

Sin embargo, el determinar con exactitud el significado de Radio Comunitaria 

resulta complejo, ocasiona enredos y como aspecto positivo, ofrece diversos 

puntos de partida, desgloses que incluyen muchos párrafos explicativos sobre qué 

es, una serie de pautas que dan a conocer su manejo óptimo y las herramientas 

que ayudan a la construcción de un medio que fomenta la unificación y 

participación de una comunidad en especial. 

¿Por qué hacer, o no hacer, radio?, ¿Para qué?, ¿Con quién la queremos hacer? 

Y ¿a quién la vamos a dirigir? Son interrogantes que surgen a la hora de iniciar 

una Emisora Comunitaria. 

4.4.1. ¿Por qué hacer, o no hacer, radio?  Una de las funciones que desempeña 

una emisora comunitaria es la de promover actividades culturales, pues habilita 

espacios para la difusión masiva, fomenta el reconocimiento de la diversidad 

cultural e incentiva la creación de productos y actividades culturales. 

A través de ella se pueden cubrir eventos como reinados o ferias locales, 

realizados por la comunidad, situaciones que por lo general logran poco impacto 

entre las cadenas radiales de cobertura nacional, pero que interesan a una 

localidad en particular. Toda esta serie de eventos se abren espacio y son 

transmitidos por la emisora comunitaria de un conglomerado, afianzando la 

importancia y la labor social que cumplen. 

De igual forma, la radio comunitaria es eficaz porque sirve para promover la 

recreación y la educación, ya que es presentada como una alternativa que puede 
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incluir fácilmente las demandas e intereses específicos de la comunidad, 

estimulando la creación cultural y propiciando el desarrollo socioeconómico local. 

4.4.2. ¿Para qué hacer Radio Comunitaria?  No se trata simplemente de sacar 

provecho de una empresa que en algún momento genere buenos balances 

financieros, con respecto al manejo económico para el beneficio de sus 

propietarios; se trata de pensar que para hacer radio comunitaria debe existir un 

público objetivo que ha sido previamente estudiado y analizado, que muestra 

interés, disposición e inquietud hacia la posibilidad de verse vinculado con un 

medio de comunicación que impacte de manera directa a la comunidad, que ésta 

lo haya demostrado con acciones que a su vez denoten seguridad y garanticen la 

solidez del proyecto, desde la perspectiva de la solidaridad. 

De acuerdo con el Manual de Administración de Radio Comunitaria del Ministerio 

de Comunicaciones, este tipo de radios se hacen para permitir la participación y 

libre expresión de la comunidad local; porque si se observa, la radio comercial no 

permite un acercamiento tan grande como lo hacen las emisoras comunitarias; 

estas últimas logran que el nivel de participación no sea restringido, limitándose a 

ser consumidores pasivos de programas sino que se asuman como actores de la 

producción de los mismos. 

En cuanto a la producción, la emisora comunitaria es un medio de comunicación 

dirigido por y para la comunidad. Organizaciones civiles, grupos juveniles, 

estudiantiles, juntas de acción comunal, entre otros, pueden pertenecer a la junta 

de programación de la emisora, produciendo programas, formando parte de la 

audiencia o realizando consejos públicos que permitan una comunicación de la 

que se obtengan opiniones y gustos de la comunidad con respecto a su emisora. 

“Como producto cultural, la radio involucra y se nutre de lo que pasa 

todos los días, de las músicas que nos gustan, de las historias que nos 

contamos, de las experiencias individuales y colectivas de un pueblo; 
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esa es su materia prima. Por esto, la radio se construye con y para 

aquellos que nos van a escuchar: las audiencias. Ellas reciben las 

emisiones y les atribuyen valores y significados variables, de acuerdo a 

sus propias perspectivas y a los contextos en que desarrollan su vida 

cotidiana. Para hacer radio es necesario tener en cuenta a la audiencia 

y construir con ella una propuesta radial.”19 

La Radio Comunitaria se construye bajo criterios como: la omisión de proselitismo 

político, religioso o de cualquier otra índole. La visión constante de un carácter 

participativo y la delegación de responsabilidades en una comunidad organizada 

con personería jurídica.  

Estas emisoras además no pueden encadenarse con ninguna otra y deben 

conservar su carácter de organización sin ánimo de lucro, y ante todo, resaltar los 

valores culturales propios de la comunidad. También disponen de 15 minutos de 

pauta comercial por cada hora de programación. Funcionan en Frecuencia 

Modulada FM con 250 vatios de potencia.  

“La función principal de la radio es informar, educar y entretener mediante los 

mensajes y la programación en general.”20 Por ello, la clave de su desarrollo está 

en la construcción de una parrilla de programación que se amolde, a los 

requerimientos de una comunidad en particular.  Con los instrumentos adecuados 

y una serie de ideas claras sobre qué es lo que desea escuchar la población a 

través de un medio radial, se puede lograr, de forma equilibrada, la fusión del 

carácter educativo, informativo y de entretenimiento en la programación.  

No obstante, para la ejecución efectiva de estos parámetros, se necesita contar 

con un equipo apto y centrado sólo en ese propósito, delimitando funciones dentro 

de un equipo de producción.  

                                            
19 RADIOS Y PUEBLOS INDÍGENAS. Memorias del encuentro internacional de radios indígenas de 
América. Radio y comunicación intercultural en la diversidad. Bogotá : Ministerio de Cultura, 2000 Pág.32 
20 CRUZ ROJA COLOMBIANA. Manual de Capacitación Radiofónica. Bogotá, 1999 Pág. 24  
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El Director. Su característica principal es la multiplicidad de funciones que existen 

a su cargo, ya que es quien debe estar atento tanto a las problemáticas y sucesos 

de tipo administrativo, como a la logística y coordinación del grupo de empleados. 

Es quien ordena, selecciona y marca todo el material de producción, 

cerciorándose que al momento de grabar el operador de sonido siga las 

instrucciones del libreto. Evaluará los contenidos de programación y los resultados 

que de ella se obtengan.  

 El Programador. No puede estar aislado del resto del equipo de producción, 

debe conocer muy bien los libretos y los gustos musicales de su audiencia. Tanto 

él como los productores tienen como principal función el estar actualizados en 

materia de géneros musicales.  

El Conductor. Como su nombre lo indica, es quien maneja un programa, teniendo 

a cargo la locución que abre y cierra este espacio. Su función puede estar guiada 

a la de anfitrión o moderador de un tema educativo social y cultural, o de un 

debate o magazín, sin recurrir necesariamente a un guión o algún tipo de 

directrices de su coordinador.  

Los Reporteros. Son aquellos que tienen mayor proximidad con la comunidad, 

porque son quienes permanecen recorriendo las calles de la localidad, conociendo 

directamente las inquietudes de sus oyentes y haciendo entrevistas con fuentes 

que ellos mismos catalogan como confiables. En ocasiones, hacen las ediciones 

de su material de trabajo y cuentan con la asesoría del director de noticias o 

cualquier otro encargado de un espacio radial comunitario. 

El Operador de Sonido. Reconocido también como Control Master tiene a su 

cargo la interpretación de libretos, la emisión impecable de un programa, la calidad 

de los pregrabados, entrevistas, espacios de opinión, etc. y sobre todo, tener 

dominio y conocimiento de los equipos que va a operar.  
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Lo importante en todos y cada uno de estos roles, es la capacitación técnica y 

teórica que reciba el equipo de trabajo.  Por otra parte, es de resaltar que no todas 

las emisoras comunitarias cuentan con la posibilidad de designar a una persona 

en especial para cada uno de los anteriores roles, lo que hace que en muchas 

ocasiones se encuentre un locutor que a su vez es operador y programador de un 

segmento. La escasez de recursos financieros, entre otras, son razones que 

impiden que se trabaje con un modelo adecuado de distribución de funciones 

dentro de un equipo. 

4.4.3. Administración La radio comunitaria es una empresa que requiere de una 

administración estable, que le permita competir en el mercado, mantenerse 

financieramente y progresar en el alcance de sus objetivos. 

Las emisoras comunitarias pueden recibir ingresos, bien sea por venta de 

publicidad, alquiler de estudio de grabación, elaboración o transmisión de cuñas 

radiales, elaboración de programas por contrato, u organización de eventos, entre 

otros. Los gastos son los dineros que se desembolsan para que la empresa lleve a 

cabo sus operaciones. Se gasta en cosas como arriendo, pago de personal, 

papelería, servicios públicos, mantenimientos, insumos para la producción, etc. 

Dichas emisoras tienen por lo menos cuatro responsabilidades: escuchar, sentir, 

decir y ayudar a quienes tienen que decir. Primero, escuchar para percatarse de 

aquello que van a difundir. Sentir el ritmo de su comunidad para poder ayudarla  a 

decir mensajes claros, agradables de oír y que lleven a un aumento de audiencia. 

El crecimiento de la radio comunitaria ha sido impulsado por cambios en la 

regulación de la radiodifusión nacional, combinado con la demanda de la 

comunidad por el acceso a la radio y la disponibilidad más económica de la 

tecnología de transmisión en FM. Es conocida también como radio libre, radio 

asociativa o radio local. 
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Finalmente, algunas de las características más comunes de las emisoras 

comunitarias son: 

1. “Están establecidas como organizaciones sin ánimo de lucro. 

2. Como radiodifusión independiente contribuye al proceso democrático y a 

una sociedad pluralista. 

3. Deben permanecer independientes de los poderes políticos o 

comerciales, a nivel local o nacional. 

4. Asegura que la administración interna de la emisora sea abierta y 

explicable para los patrocinadores y el personal empleado. 

5. Están autorizadas para ser financiadas por una variedad de fuentes: 

donaciones, acciones, publicidad, suscripciones de los oyentes y otras 

fuentes a las cuales tienen derecho. 

6. Están comprometidas en proveer acceso a los derechos de las minorías, 

su diversidad lingüística y cultural, y usar estos servicios para promover y 

proteger servicios adecuados para las minorías. 

7. Promueve el talento creativo y las tradiciones locales. 

8. Asegura que la administración, la programación y las prácticas laborales  

no incluyan actitudes discriminatorias. 

9. Reconoce el derecho de los trabajadores a estar unidos y provee 

condiciones de trabajo satisfactorias tanto para el personal pago como 

para el voluntario. 

10. Sirve y representa a comunidades geográficas  o comunidades con 

intereses específicos. 

11. Tiene un fuerte compromiso en proveer acceso a capacitación, 

producción y facilidades de radiodifusión. 

12. Estimula la innovación en programación y una tecnología apropiada.”21 

                                            
21 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Manual de Administración para Emisoras Comunitarias. Bogotá, 
2000. Pág. 12.  
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4.5. MARCO CONCEPTUAL 

• Actualidad. Se refiere al tipo de información difundida en el noticiero o en 

los espacios comunitarios de la emisora, es decir, si se trata de hechos  y 

temas vigentes o que puedan actualizarse, ya sea respecto a la salud, la 

política, la educación o cualquier otro que tenga que ver con la comunidad. 

• Cabildos. Conjuntos de personas que forman parte de los grupos más 

representativos del municipio que se reúnen en un sitio determinado para 

debatir temas que afecten a la comunidad donde habitan. 

• Cadena. Conjunto de emisoras de una sociedad conformada legalmente 

para tener un fin lucrativo en común que se enlazan para tener mayor 

cobertura en la transmisión de sus programas.  

• Comunidad. Más que una definición es un concepto que se toma de 

manera tangible dentro de la investigación, que esta conformada por los 

pueblos indígenas, las minorías étnicas, lingüísticas, la juventud, los 

campesinos de las zonas montañosas, los grupos religiosos, los hombres y 

las mujeres del municipio, entre otros, cuyas características de semejanza 

se soportan en la identidad y en la cultura. 

• Comunidades Organizadas. Son las asociaciones de derecho, sin ánimo 

de lucro, integradas por personas naturales y/o jurídicas, en la que sus 

integrantes estén unidos en beneficio del desarrollo local y la participación 

comunitaria. 

• Crónica. es un género periodístico empleado en las notas de reportería por 

medio del cual se logra un relato más descriptivo de una noticia en 

particular. Este tipo de narraciones intenta reflejar los acontecimientos de 

cierto momento o fecha, incluyendo su continuidad en el tiempo.  

• Cuña. Nombre que se le atribuye a la publicidad radial, que se presenta 

como un anuncio breve y compacto, susceptible de repetirse cuantas veces 

se quiera, además no guarda relación alguna con el programa en el cual se 

inserta. Algunas veces, a petición del comerciante es producida por la 
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emisora. En otras ocasiones la empresa ya tiene una cuña institucional que 

es retransmitida por la emisora, ejemplo, Café Águila Roja. 

• Dramático. Es un género narrativo usado ocasionalmente en radioteatros, 

radionovelas, radio clips, cartas dramatizadas, escenas cómicas, 

personificaciones, diálogos dramáticos, dentro de la programación emitida 

en su mayoría durante la temporada de diciembre, el día de la madre, el día 

del padre, el día del amor y la amistad, entre otras festividades. 

• Editorial. Expresa la posición del medio o de un comentarista asignado que 

puede pertenecer al equipo de la emisora o grupo de producción radial, 

quien exponen sus ideas sobre una noticia o un evento. 

• El Silencio. Es un efecto sonoro que se utiliza como herramienta para la 

producción radial y aparece en la radio cuando se produce una ausencia 

total de sonido; manejado con un propósito específico, tiene la capacidad 

de expresar, describir y proyectar al oyente todo tipo de emociones. Sin 

embargo, la utilización del silencio es muy limitada, ya que el oyente tiende 

a considerarlo como una información no deseada, como una falla técnica o 

“bache”, como un "ruido" o como una interrupción de su programa. 

• Enlace. Es la unión entre dos o más emisora.  

• Equipo de enlace. Permite enviar la señal de los estudios centrales hasta 

el emisor de la radio, a pesar de que éste se encuentre a unos kilómetros 

de distancia. 

• Entidad sin ánimo de lucro. Es una entidad cuyo objetivo no está dirigido 

a la obtención de ganancias económicas. 

• Estación Clase D. “Aquella destinada a cubrir con parámetros restringidos 

áreas urbanas y/o rurales, o específicas dentro de un municipio o distrito, y 

que está obligada, por lo tanto, a implementar los mecanismos que 

determine el Ministerio de Comunicaciones, para garantizar la operación de 
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la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional 

de Radiodifusión Sonora.”22 

• Equipo editorial. Conjunto de personas encargadas de evaluar o redactar 

todo tipo de información transmitida a través del noticiero “En Voz Alta” y de 

cualquier tipo de programa de opinión. 

• Formatos radiofónicos. Son las estructuras que se escogen para expresar 

la información que se va a transmitir y que pueden ser: dramático, narrativo, 

musical, noticioso, informativo, entre otros. 

• Función Ambiental: Es una de las funciones de la música en la radio, 

propia de una emisión del noticiero, del programas juveniles o en su efecto 

en festividades. Ejemplo cumpleaños de algún oyente, la feria de la caña de 

azúcar o fiestas de fin de año. Se conoce que la oferta de Florida Stereo 

con respecto a la utilización de la música no es siempre la misma. Por lo 

tanto, en algunas ocasiones se tiene la oportunidad de escuchar 

completamente una canción, en otras simplemente se percibe una melodía 

que suena de fondo mientras se escucha el discurso de un locutor. Todo 

depende del programa que se sintonice, de las intenciones del emisor y, 

sobre todo, del contexto en el que se integre la música.  

• Función Descriptiva. La música permite ubicar al oyente en un espacio o 

en un tiempo determinado. Ejemplo, un programa en donde se trate el tema 

de la navidad y la música de fondo sean villancicos  

• Función Expresiva. la música produce en el oyente diferentes sensaciones 

y evoca estados de ánimo según su ritmo. Ejemplo, cada año en el noticiero 

de la feria (espacio alquilado por la alcaldía) se hace un recuento de la 

canción más importante de la edición del año anterior. 

• Función Reflexiva. La música de la nueva era, por ejemplo, produce en el 

oyente la oportunidad de reflexionar frente a un tema, que en ocasiones es 

propuesto por el locutor de turno.  

                                            
22 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Decreto 1981. Bogotá, (Jul 2003); pág. 1 
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• Función sintáctico-gramatical. “La música actúa en función sintáctico-

gramatical cuando se utiliza para ordenar y distribuir contenidos y 

secciones, es decir, cuando tiene un carácter organizador. En esta función, 

muy habitual en los informativos, la música se presenta en diferentes 

tramos de corta duración, lo que da lugar a que se pueda hablar de distintos 

tipos de inserciones, como la sintonía, la cortina, la ráfaga y el golpe 

musical.”23 

• Horarios Triple A. Las emisoras tienen unas horas privilegiadas que 

consisten en conocer los hábitos de horarios que tiene su audiencia, si 

dado el caso los oyentes de una comunidad son personas que se acuestan 

temprano, es innecesario tener una programación radial en horas 

nocturnas. Pero si la emisora conoce que su mayor audiencia está en las 

mañanas, invierte toda su energía en esas horas privilegiadas. En el caso 

de Florida Stereo, el horario Triple A se da al medio día con un programa de 

vallenatos y en horas de la mañana y de la tarde con la emisión del 

noticiero.  

• La Música. La relación de la música y la radio comienza en los años 20’s 

cuando Armand Balsebre (español) y Mario Kaplun (uruguayo) productores 

de radio, plantean dos dimensiones en la radio, que son los tipos de 

inserción musical y las funciones que cumple la música. Dentro de la radio 

comunitaria la música constituye una herramienta opcional para ocupar 

espacios que no son de tipo comunitario.  

• La Voz. Es el instrumento considerado como la columna vertebral del 

sonido radiofónico, dependiendo de su tono y entonación, puede generar 

confianza, credibilidad, miedo, tristeza, alegría, seguridad, melancolía y 

muchas sensaciones en el oyente. Es la principal herramienta de todos los 

                                            
23 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA. Media Radio. La Música [en 
línea] Madrid : Ministerios de Educación, Cultura y Deporte de España. [citado el 22 de mayo de 2003] 
Disponible en Internet: http://iris.cnice.mecd.es/media/radio/index.html  
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locutores de una radio comunitaria, porque pueden difundir mensajes 

educativos, informativos, culturales, etc.   

• Lenguaje radial. La radio implica una forma particular de decir las cosas, 

no es lo mismo hablar en radio que hacerlo en público. El lenguaje radial se 

refiere a la unificación de elementos como la palabra, la música, los efectos 

de sonido y los silencios.  

• Local. En términos comunitarios la palabra local implica territorio geográfico  

o municipalidad, puesto que se están dirigiendo a una comunidad 

específica. 

• Los Efectos Sonoros. Ayudan a describir ambientes, lugares y 

atmósferas, convirtiéndolos en espectáculos sonoros. “Las 

formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan 

porque están asociadas al mundo que nos rodea: objetos, 

animales, fenómenos meteorológicos, etc., aunque en ciertas 

ocasiones dichas formas pueden no tener un referente real, 

como por ejemplo las señales horarias radiofónicas o el sonido 

de una nave extraterrestre.”24 

• Manual de Estilo. “Documento de conocimiento público que contiene 

las políticas, los principios y criterios propios de la emisora 

comunitaria, con los cuales se protegen los derechos de la 

audiencia, se evita la incitación a la violencia, a la 

discriminación y se garantiza el pluralismo informativo, de 

conformidad con los fines del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora.”25 En Florida Stereo, hasta el final de la 

investigación, la redacción del manual de estilo estaba a cargo 

de la junta de programación.    

                                            
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA. Media Radio. Efectos Sonoros 
[en línea] Madrid : Ministerios de Educación, Cultura y Deporte de España. [Citado el 22 de mayo de 2003] 
Disponible en Internet: http://iris.cnice.mecd.es/media/radio/index.html 
25 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Decreto 1981. Bogotá (Jul 2003); pág. 2. 
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• Género Narrativo. Cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, 

parábolas, chistes, anécdotas, relatos históricos, testimonios, son algunos 

temas que surgen, por ejemplo, en especiales de las conmemoraciones del 

municipio de Florida, donde los oyentes participan a través de llamadas, 

recordando como era su municipio anteriormente.    

• Noticia. Da cuenta de un hecho actual y satisface la necesidad de 

informarse.  

• Oyentes. También se pueden llamar audiencia y tienen voz y voto dentro 

de la programación de la radio comunitaria.  

• Parrilla de programación. Es el esquema de la programación que ejecuta 

Florida Stereo durante sus 19 horas de emisión diaria. Para una Radio 

Comunitaria se hace necesario contar con un texto guía que especifique y 

describa los contenidos de su jornada.  

• Población. Conformada por los habitantes que residen en un territorio 

especifico. 

• Programación. En una emisora comunitaria, muchos grupos han logrado 

hacer escuchar sus voces, recurriendo al arrendamiento de espacios. Por 

eso la dirección de Florida Stereo debe garantizar el buen funcionamiento 

de todo el producto. “Ningún programa se debe hacer sin antes constatar 

que cubre la necesidad de un determinado grupo de oyentes, no basta que 

satisfaga exclusivamente a sus realizadores.”26 A lo anterior, se atribuyen la 

importancia de los sondeos y/o encuestas que deben realizarse antes de 

iniciar una nueva programación, para conocer los gustos y las preferencias 

radiales de la audiencia; de sus programadores “depende captar el sentir, 

los gustos y los conflictos de su comunidad”.27 

                                            
26 BELTRÁN QUINTERO, Mauricio. Los Caminos de la Radio Comunitaria. Ministerio de Comunicaciones. 
Proyecto de comunicación para la infancia de la mujer. Proyecto enlace (comunicación para la superación de 
la droga).Bogotá, 1996 Pág. 29. 
27 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA. Media Radio. La 
administración [en línea] Madrid : Ministerios de Educación, Cultura y Deporte de España. [Citado el 22 de 
mayo de 2003] Disponible en Internet: http://iris.cnice.mecd.es/media/radio/index.html  
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• Programación participativa. Es un espacio brindado a la comunidad, de 

acuerdo a sus posibilidades y dejando siempre lugar a las nuevas ideas. Es 

ideal que la programación de Florida Stereo sea siempre participativa, ya 

que es una emisora de carácter comunitario. 

• Prominencia. hace alusión a la importancia del hecho, digno de ser 

conocido y divulgado.  Esta importancia es directamente proporcional a los 

intereses de la comunidad y no a la moda, el cargo del protagonista o el 

poder económico o político de la fuente como sucede en la noticia 

tradicional. 

• Radio comercial.- pertenece a una sociedad conformada legalmente cuyos 

objetivos lucrativos priman sobre la prestación del servicio social. Además, 

tienen la posibilidad de encadenarse lo que permite que tengan una mayor 

cobertura, lo que conlleva a una mayor sintonía. Generalmente representa 

los grandes gremios económicos del país y se caracteriza dependiendo del 

target al cual van dirigidas. 

• Radio Comunitaria. Conocida también como radio libre, radio asociativa o 

radio local, sus estaciones comparten ciertos compromisos y características 

que las distinguen de los sectores de radiodifusión pública o comercial, 

tales como: asociaciones independientes, sin ánimo de lucro. Voceras de 

comunidades geográficas o con intereses específicos. Por otra parte, están 

dedicadas al pluralismo y la diversidad. También compromete activamente 

a individuos y grupos sociales y culturales en la práctica de la 

comunicación.  

• Recursos Fiscales. Son los recursos propios, los que le transfieren el 

departamento y la nación, sin incluir los ingresos provenientes de recursos 

del crédito. 

• Redes de Radio Comunitaria. Son grupos formados a nivel nacional y 

latinoamericano que contribuyen a la democratización de las 

comunicaciones, a tener una mayor claridad del papel de la radiodifusión 

comunitaria y estimular su uso como herramienta para el desarrollo y la 
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solidaridad. Su conformación es una estrategia para ampliar su impacto en 

diversas comunidades. 

• Rellenos musicales. Es una opción que tienen los operadores en el 

momento en que no se puede dar inicio puntualmente a un programa como 

por ejemplo un noticiero, recurriendo a cubrir ese tiempo con música.  

• Reportaje: es un género periodístico de investigación por medio del cual se 

intenta explicar las circunstancias que rodean los hechos, sus causas y 

consecuencias. A diferencia de la noticia, que tiene un estilo directo y 

breve, el reportaje procura ser más narrativo e imaginativo porque además 

de informar, pretende suscitar sensaciones en el receptor. 

• Tipos de inserción musical:  

o Música característica: es aquella que identifica un programa.  

o Música introducción: la cual participa (en) o anuncia una temática. 

o Mezcla o fundido musical: su objetivo es enlazar dos temáticas 

diferentes.  

o El fondo musical: permite resaltar o ‘subrayar’ fragmentos  del relato 

que se consideran importantes.  

o Cortinas: pausa o descanso en el desarrollo de una misma temática. 

o Cierre: concluye temática o el programa. 

• Transmisor. Es un equipo indispensable para lograr que la emisora salga 

al aire, esta integrado por un limitador (necesario para evitar distorsiones y 

posibles interferencias), un codificador (sólo en el caso de emisión 

estereofónica), un modulador (útil para modular la señal en amplitud o en 

frecuencia), un excitador (válido para llevar la señal al amplificador) y un 

amplificador final (elemento que hace llegar la señal a la antena). 



 66

“Según el decreto No. 1021 de 1999, las emisoras comunitarias pueden recibir 

ingresos por los siguientes conceptos:”28 

• Auspicio: contribución monetaria o técnica, para lograr la producción de un 

programa específico, que permite la adquisición de los derechos de su 

transmisión. Estos auspicios pueden ser totales o parciales. Ejemplo de un 

auspicio técnico son las transmisiones de la feria de la Caña de Azúcar, 

Florida Stereo ha contado con un móvil de la empresa Café Águila Roja, 

que los transporta durante el recorrido de los desfiles. 

• Patrocinio: Es la contribución monetaria, técnica o en talento humano, que 

para lograr la transmisión de un programa específico, que a diferencia del 

auspicio, ya ha sido producido y sus derechos de emisión ya han sido 

adquiridos. Ejemplo: el espacio de Dulce María Luisa es patrocinado por el 

Ingenio Azucarero María Luisa. 

                                            
28 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Manual de Administración para Emisoras Comunitarias. Bogotá, 
2000.  pág. 25. 
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4.6. MARCO CONTEXTUAL 

El diccionario geográfico del instituto Agustín Codazzi ubica al municipio desde el 

siglo XVII, cuando el español Don Pedro Díaz, fundó la hacienda Perodíaz, en 

honor a su nombre, que era un refugio de esclavos a los que el señor Díaz 

albergaba a cambio de trabajo. Alrededor de la hacienda se fue consolidando el 

caserío de San Antonio, integrado por emigrantes de todo el país que construían 

sus casas en la orilla del Río Fraile.  

Por otro lado, estaba la cordillera central habitada por tribus indígenas de Paeces 

y Guambianos, que tenían entre sus actividades la producción agrícola y la 

manufactura de artesanías en barro y tejido. Aunque una parte del grupo indígena, 

hizo mestizaje con los españoles, otra parte prefirió permanecer en sus territorios 

originales. 

Por estar ubicados tan cerca del río se veían constantemente amenazados por las 

inundaciones, por lo cual, lo señores José Joaquín Echeverry y Pantaleón Bedoya, 

en compañía del padre Juan Ignacio López resuelven en el año de 1833 trasladar 

el caserío al lugar que hoy ocupa. En 1864 fue elevado a la categoría de municipio 

dentro del departamento del Cauca y en 1910, al crearse el departamento del 

Valle del Cauca, por su ubicación, Florida entra a formar parte de su territorio. 

Hacia los años 50 se produce una gran oleada de antioqueños desplazados por la 

violencia que son bien recibidos por los floridanos, que en ese momento contaban 

con una sólida economía  debido al auge de los cultivos de caña. Es aquí donde 

se produce un segundo mestizaje que sigue vigente hasta el día de hoy. 

En la actualidad, el municipio de Florida se encuentra al sur oriente del 

departamento del Valle del Cauca, comunicándose con la capital del departamento 

a través de la carretera de Juanchito, pasando por los municipios de Candelaria, 

Villa Gorgona y otros.  Su extensión es de 378 Km. cuadrados entre los que se 

encuentra una gran planicie en la que se siembra la caña.  Sin embargo, la mayor 
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parte del territorio floridano esta en la cordillera, que económicamente es poco 

explotada. 

Por otro lado, existen diferentes actividades económicas en el centro urbano de 

Florida, como el comercio, el trabajo en los ingenios azucareros, la venta de frutas, 

pescados y chontaduro.  Un ejemplo es el de las negritudes, que tradicionalmente 

se encarga de la siembra, corte y trabajo de  los cultivos de caña. Estos cultivos 

son la  principal actividad económica que ha ido determinando la imagen del 

municipio y de sus habitantes, quienes la declaran como una de las principales 

características de la región.  

En cuanto a las comunidades rurales, se ven presentes varias etnias, algunas de 

ellas son: la indígena ‘Cristal Páez’, la comunidad negra, la colonia nariñense y la 

población mestiza. 

La comunidad indígena ‘Cristal Páez’ está reunida en el Resguardo del mismo 

nombre y comprende habitantes de las veredas de El Salado, Granates, La 

Rivera, La cumbre, Altamira, Párraga, La Paz de las Cañitas, Las Guacas, San 

Juan, Páez y Loma Gorda. 

Por decisión propia se han mantenido alejados del centro urbano del municipio y 

han logrado mantener su cultura como patrimonio.  Desde hace un tiempo han 

establecido un programa radial en la emisora comunitaria Radio Nasa, de etno-

educación que les permite designar sus profesores y preservar su cultura.  

Los Paeces de este sector son de la comunidad Nasa y pertenecen al proyecto 

Nasa de los indígenas del norte del Cauca, agrupados bajo la autoridad del 

cabildo de Toribio. En ésta comunidad las mujeres y los niños se dedican a la 

artesanía, los hombres y los jóvenes a trabajar en el campo.  

Cabe resaltar además, que una de las estrategias acogidas por la comunidad 

Nasa para conservar y fortalecer sus tradiciones, ha sido el uso de la radio 
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comunitaria como un medio de comunicación masiva en el que pueden difundir 

sus costumbres, sus leyes y su idioma. Radio Nasa, es “la emisora que le 

recuerda a los habitantes de esta zona del Cauca la importancia de su cultura, 

mostrándose como una estación bilingüe que se originó en esta localidad hace 

ocho años, tratando de ser didáctica y enseñando a los jóvenes las tradiciones de 

los mayores y de instruirlos sobre su lengua original”29  

La colonia Nariñense tiene una alta presencia en Florida, existe gran cantidad de 

inmigrantes de Pasto que se dedican a trabajar la caña, en el caso masculino y las 

labores domésticas en las mujeres.  Entre sus principales características se 

encuentran el realizar el festival de blancos y negros en el municipio, en una 

escala menor a la presentada en Nariño. 

La comunidad mestiza es producto de mezclas entre los españoles y los indígenas 

que son mayoría en el municipio. Sus fiestas principales son la del santo patrono 

en Junio, y que  se complementa con festividades después de las distintas 

procesiones que se realizan durante la misma semana. Estas fiestas se han 

transformado con el tiempo en la feria de la caña de azúcar, para resaltar la 

importancia de éste cultivo dentro de la actividad económica de la región. Dicha 

feria cuenta con cabalgata, exposición agropecuaria, reinado nacional, circuito de 

motocicletas, exposición equina, festival de orquestas, juegos pirotécnicos y la 

corrida de toros. 

Florida se convierte, con “70.673 habitantes, en la octava ciudad más poblada del 

Valle del Cauca,”30 Según la ley 136 del 2 de junio de 1994 que clasifica los 

municipios colombianos en categorías, teniendo en cuenta su población y los 

recursos fiscales, Florida sería un municipio de segunda categoría. Sin embargo, 

para junio de 2004 se encuentra en la quinta categoría ya que sus recursos 

fiscales no sobrepasan los 15.000 salarios mínimos legales mensuales.  
                                            
29 AGUIRRE, Jenny. La Voz Indígena que escucha Toribio. En: Diario EL PAÍS. Sección Educación. Cali, 
(Mayo 11 de 2004) 
30 EDITORIAL Diario EL PAÍS. Sección editorial. En: Diario EL PAÍS Cali, (Abril 23 de 2004) 
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En materia de medios de comunicación, la comunidad de Florida ha incursionado 

en este campo desde hace ocho años, aproximadamente, cuando comienza el 

auge de la televisión por cable y con ella la creación de los canales comunitarios.  

Estos últimos se ganaron un espacio en la localidad, por el apoyo que ofrecían en 

las transmisiones de las distintas actividades comunitarias realizadas mes a mes 

en Florida, además los comerciantes del municipio vieron estos canales 

comunitarios como una herramienta publicitaria novedosa, llamativa y económica. 

No obstante, dada la poca experiencia y profesionalización de sus productores, la 

comunidad fue perdiendo el interés en canales como ACTV Florida, ya que su 

programación y publicidad no causaba el mismo impacto que en un comienzo. Un 

año más tarde, en 1997, los canales tendrían, en el campo de patrocinadores, una 

competencia que tuvo mayor atención tanto en comerciantes como en la población 

de la localidad. Aparece Florida Stereo. 

 

4.6.1. Florida Stereo 96.0 FM  A diferencia de la historia en el ámbito mundial y 

nacional de los medios, aquí se da primero la televisión y luego la radio. Ésta 

ultima nace de una necesidad por servir a la comunidad y tener un medio que 

exprese y propague con mayor facilidad los acontecimientos del municipio, ya sea 

de tipo educativo, noticioso o comercial; y aunque sus propietarios, Diego Parra 

Toro, y Nelson Moreno Holguín ya retirado, por ser empleados de la cadena radial 

RCN habrían podido pensar en contratar personal especializado de la ciudad de 

Cali y prefirieron iniciar con personal del municipio. 

La emisora Florida Stereo surge en el año de 1997 en el municipio de Florida, 

Valle con una programación de 12 horas diarias y brindando un servicio 

comunitario a través de su programación. 
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Desde ese entonces, la estructura de su programación ha variado, ya que en los 

dos primeros años manejaba un cincuenta por ciento de programación musical y el 

otro cincuenta por ciento de programación para la comunidad. Los contenidos de 

estos últimos eran realizados por jóvenes del municipio sin conocimiento previo 

respecto al manejo de la radio. Debido a esto el porcentaje de los programas 

comunitarios fue bajando, a medida que el de los musicales iba ocupando los 

espacios que quedaban, lo que trajo consigo una desviación del objetivo 

propuesto por el Ministerio de Comunicaciones. 

Es decir, situaciones como la inasistencia de personal asignado a un espacio 

comunitario, o la simple razón de que éste no se realice, hacen que la emisora no 

tenga una continuidad en su programación, y por lo tanto, su objetivo va perdiendo 

fuerza y centralización, ya que los espacios que debían ser educativos son 

reemplazados por música.  

La emisora comunitaria Florida Stereo, es un espacio que brinda una oportunidad 

vital a diversas entidades del municipio. El Hospital Benjamín Barney Gasca de la 

localidad es un ejemplo de ello, ya que participan en éste medio con Bienestar y 

Salud, un programa de salud que va de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 9:30 a.m., y 

es realizado por sus médicos. 

A través de éste medio se puede brindar una constante educación en salud, 

promoción y prevención, que llega a muchos hogares en corto tiempo. “La radio es 

el medio más fácil, barato y efectivo para llegar a la comunidad, con mensajes que 

estimulan la prevención de enfermedades y diversos temas. La emisora 

comunitaria ahorra tiempo, acorta distancias y descongestiona las salas de espera 

del hospital.”31 

                                            
31 Entrevista con Dimas Antonio Martínez. Director de Bienestar y Salud, y Director del Hospital Benjamín 
Barney Gasca. Florida, 16 de Agosto de 2003. 
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Otro grupo que participa activamente en la programación de la emisora es una 

destacada representación de los ingenios azucareros. El Ingenio María Luisa 

difunde sus actividades a través de éste medio todos los miércoles de 6:00 p.m. a 

6:30 p.m., Dulce María Luisa incluye temas dirigidos a los corteros de caña y las  

amas de casa. 

Con programas de este tipo Florida Stereo, cumple con su función social, tal 

y como es planteada por la AMARC, la que estipula que “las Radios 

Comunitarias son definidas por sus gestores como aquellas para las que 

su principal razón de ser es el cumplimiento de una función social, lo 

que vendría a ser, la estructuración de su propuesta radiofónica sobre 

las bases del fomento a la participación de las comunidades en las que 

se inscribe, de abrir canales para la expresión y circulación de la palabra 

excluida, de contribuir a la solución de los problemas más sentidos del 

municipio, de generar procesos de fortalecimiento de las identidades 

locales sin perder la capacidad de dialogar con la diferencia.”32 

Florida Stereo, como medio de comunicación se ubica como un elemento de 

mediación social, es decir, a través de ella es posible la construcción y la 

recreación de realidades sociales, el fortalecimiento de la democracia y la 

socialización de nuevas generaciones, lo que hace que se circunscriba en una 

noción de responsabilidad social. Además, históricamente aparece como 

respuesta a la necesidad de encontrar canales de expresión, de sentidos y de 

temáticas que usualmente no se reflejan en la estructura de las propuestas 

radiofónicas de las emisoras comerciales. 

Desde una perspectiva democrática, a diferencia de Colombia, el nacimiento de  

Florida Stereo está ligado a procesos independientes de los sectores del Estado y 

                                            
32 AMARC. FORO SOCIAL DE LAS AMERICAS. ¿Qué es una Radio Comunitaria? [en línea] comunidad 
interactiva Mundial, Asociación mundial de Radios comunitarias [Citado el 29 de Mayo de 2004] disponible 
en la página: http://www.amarc.org/amarc/esp  
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de la Iglesia Católica, ya que surge a partir de la convicción de un par de locutores 

empíricos con el sueño de tener su propia radio, que buscaban la democratización 

de la palabra, el acceso a los medios de comunicación como un centro de 

formación y práctica empírica en locución y periodismo. Este proceso ha buscado 

darle canales de expresión a las voces excluidas de lo masivo por las dinámicas 

del mercado, propias de las industrias culturales. 

Este medio ha procurado promover la participación, incrementa la posesión de 

mecanismos horizontales para la toma de decisiones, estructura un proyecto 

comunicativo basado en los intereses y las necesidades de los habitantes de 

Florida. 

“La elaboración social del consenso en medio del conflicto parece ser 

otra de las tareas que tienen que asumir las emisoras comunitarias, no 

sólo porque muchas de ellas están físicamente ubicadas en territorios 

de conflicto armado, sino también por ser ellas agencias mediadoras 

con un enorme potencial para utilizar su espacio para brindar 

herramientas de interlocución, de logro de acuerdos y de construcción 

de representaciones sociales favorables al trámite pacífico de las 

diferencias y a la convivencia en medio de las diferencias.”33  

Aunque para el caso de Florida Stereo, se conoce que a pesar de hallarse ubicada 

en una zona donde hay presencia de grupos al margen de la ley, no se ha visto 

involucrada directamente como mediador del conflicto o mensajero entre grupos 

militares y subversivos. Por otra parte, sí ha logrado prestar sus espacios para la 

confrontación de ideas positivas y negativas, que surgen entre la comunidad 

oyente y entidades gubernamentales, dando la posibilidad de que a través de sus 

micrófonos, tanto la Alcaldía de Florida como su población, expresen sus 

posiciones y necesidades políticas.  

                                            
33 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 
en Colombia. Bogotá. 2002. Pág. 17. 
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Lo cultural en Florida Stereo está ligado a las expresiones locales autóctonas, en 

el ámbito de lo artístico, y a las tradiciones orales, capaces de ser expresadas en 

la radio, en forma de historias locales, de mitos y de leyendas.  

El tema ‘cultura’ en entrevistas realizadas a algunos gestores de la Radio 

Comunitaria en Florida, constata que no es tomado en cuenta dentro del campo de 

sus reflexiones, quedando asociado con las expresiones y los objetos autóctonos 

o folclóricos; lo que permite concluir que Florida Stereo y sus oyentes centran sus 

actividades de promoción de la vida cultural en la realización de programas con 

artistas del municipio o de la región. 

Desde este punto de vista, “las emisoras comunitarias vienen a ser mediadoras 

culturales, es decir, agentes que, a la vez que se inscriben en una particular forma 

de ‘leer’ y ‘construir’ la realidad, posibilitan la circulación de lenguajes y agencian 

transacciones simbólicas que pueden conducir a reforzar determinadas visiones 

del mundo o a transformarlas.”34 

Florida Stereo dirige su programación a grupos muy segmentados de audiencia, 

que ha sido seleccionado pensando en los oyentes a los que se quiere llegar, el 

estudio informal de sus hábitos de escucha y consumo de la radio. 

Sobre las audiencias a las que quiere llegar Florida Stereo, se puede decir que 

están dirigidos a un promedio de estratos 1, 2 y 3; que son ellos mismos los 

encargados de la permanencia de un espacio o el desecho de él y, tomando en 

cuenta las llamadas telefónicas hechas a la emisora, el mejor horario es el del 

mediodía, dado que se realiza un programa de música vallenata y tanto hombres 

como mujeres oyentes participan en él con sus solicitudes.  

                                            
34 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 
en Colombia. Bogotá. 2002. Pág. 21. 
 



 75

Sin embargo, este estilo de programación puede ser acertado para algunos 

públicos e inaceptable en otros, ya que en el desarrollo de los grupos focales sus 

oyentes no se muestran muy convencidos del formato crossover que ofrece 

Florida Stereo, pues algunos consideran que más que darle una oportunidad a 

cada persona, hombres o mujeres, de escuchar lo que les gusta, lo que se 

programa tiende a ser un “salpicón musical, donde ponen de todo pero no se 

entiende nada”35. 

Si bien es cierto que las Radios Comunitarias deben llegar a toda su comunidad, 

el meollo del asunto esta en cómo atraer su atención sin que un grupo humano o 

estrato se sienta aludido o desplazado por el otro. Debería pensarse entonces, en 

programas que pensando en la población juvenil resulten de interés para los 

adultos o amas de casa, viendo en esta programación una oportunidad para 

conocer, aprender y comprender los gustos y los espacios del otro, sin creer que 

son momentos dirigidos a un grupo específico o contenidos que pueden afectar a 

un sector en especial. 

Las actividades socioeconómicas y culturales de la población a las que se dirigen 

la programación, varía desde una transmisión conmemorando el día de la mujer, 

hasta la celebración del aniversario de algún supermercado reconocido en la 

región. Algunas de las actividades programadas por la emisora son: el ‘Festival de 

Regreso Al Colegio’, el ‘Festival de Verano’, el ‘Festival de la Cerveza’ y el 

‘Concurso de Cometas’, las cuales se llevan a cabo desde hace dos años y medio. 

En cuanto al estudio de audiencia, se dice que es muy informal porque no hay en 

Florida Stereo una presencia significativa de estudios de sus oyentes, o de sus 

audiencias, y no siempre es importante el registro de correspondencia o de 

llamadas de los oyentes; tampoco se realizan debates de audiencia en los que 

estén implicados los temas que aborda la emisora en su parrilla de programación y 

los contenidos deseados por la audiencia.  
                                            
35 Entrevista Grupo Focal con Adriana Guerrero, oyentes de Florida Stereo. Florida, 16 de Marzo de 2004. 
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Sin embargo, el estudio se lleva a cabo “a través de las llamadas y de los 

comentarios que uno escucha en la calle, de igual manera las cartas que envían 

aquí a la emisora.” Indica Diana María Ospina locutora y secretaria de la emisora.   

En vista de los vacíos del estudio de audiencia, el Ministerio de Comunicaciones, a 

través del decreto 1981, brinda a las radios comunitarias la posibilidad de contar 

con la creación de las Juntas de Programación como una herramienta que permite 

evaluar, supervisar, y de ser necesario, programar los contenidos de la parrilla de 

programación.   

Según el grupo focal realizado a los habitantes más representativos del municipio 

de Florida, se puede ver que el conjunto de los habitantes consultados opina que 

los programas más importantes que deberían aparecer en la programación de la 

Radio Comunitaria son: de salud, de consulta, de problemas a la comunidad, de 

orientación sexual, de opinión y comentarios sobre asuntos de interés social, 

noticieros o informativos y de transmisión de servicios sociales. 

La producción tiene dos miradas desde la investigación. “De una parte se 

entiende como producción todo lo que la emisora emite, sea grabado o 

en vivo. De otra parte se indaga acerca de las campañas (cuñas, 

programas, y otros formatos) diseñadas, producidas y realizadas por la 

emisora, bien por iniciativa propia o por solicitud de alguna entidad 

gubernamental”36 

Las afirmaciones de sus oyentes apuntan a que dentro de la programación 

debería incluirse programas que den cuenta de las diferentes culturas y dialectos 

encontrados en las zonas rurales y urbanas de Florida. Así mismo, la producción 

de espacios pedagógicos sobre temas relacionados con la agricultura el cuidado 

                                            
36 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 
en Colombia. Bogotá. 2002. Pág. 60. 
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de la tierra, que sirvan de soporte técnico y afiancen conocimientos, que proyecten 

mejor la vocación de la localidad, etc.  

De la mano de estas producciones se da el pensar en los productos que ofrece 

una emisora como Florida Stereo, quien para entretener y cautivar a su audiencia 

propone estilos que en muchas ocasiones no gustan lo suficiente entre su público 

objetivo. Tal es el caso de especiales de rock en español dirigido a jóvenes entre 

los catorce y diecinueve años pero que no llegan a gustar a la totalidad de esta 

población, contrario al pensar de las directivas de la emisora que, a falta de un 

estudio formal y conciente de audiencia, deducen que algunos jóvenes tienen 

preferencias musicales diferentes a este tipo de propuestas.   

En cuanto a quiénes son los responsables de la producción en Florida Stereo, se 

ve claramente que en una inmensa mayoría son los miembros del equipo de base 

de la emisora los que producen la programación.  

Ahora, de los grupos de habitantes del municipio que producen programas, se ve 

que la presencia de jóvenes constituye la mayor representación en la emisora. 

Llama la atención la baja presencia de niños y niñas, así como de mujeres entre 

los grupos de producción. Se observa escasa oferta de capacitación para estos 

grupos en temas específicos de producción. 

Detallando el análisis de la información generada por los grupos focales y las 

entrevistas, se tiene que jóvenes, adultos y campesinos, son los públicos hacia los 

cuales se dirige la programación de la emisora, en su gran mayoría, lo que denota 

que en realidad Florida Stereo no tiene públicos que de verdad puedan 

considerarse prioritarios. 

Por otra parte, Florida Stereo en estos momentos no cuenta con sede propia; 

durante sus primeros años fue albergada por la Alcaldía, quien le brindó un 

espacio en el tercer piso de la Casa de la Cultura del municipio, pero para el año 

2004 la emisora se trasladó a una casa ubicada en el parque principal de Florida, 



 78

viéndose en la necesidad de incluir entre sus gastos el pago de alquiler por este 

espacio, lo que en la actualidad se constituye en una debilidad. 

En cuanto a las condiciones que tiene esta nueva sede para el funcionamiento 

idóneo de la emisora, se ve que cuenta con espacios separados para el 

funcionamiento del área administrativa y el área técnica. El punto débil se presenta 

cuando se mira la inexistencia de un espacio acondicionado exclusivamente para 

estudio, es decir, que no está dotada con buenas condiciones técnicas para la 

producción de sonido de calidad adecuada. La deficiente capacidad técnica 

instalada obliga, la mayoría de las veces, al desplazamiento a la ciudad de Cali, 

para emplear el estudio y las voces profesionales de RCN radio, empresa en la 

cual se desempeña su dueño, Diego Parra Toro. 

En cuanto a los equipos técnicos, se requiere de un adecuado mantenimiento no 

sólo como condición de una buena calidad de servicio sino como un indicador de 

gestión adecuada de la emisora. “El mantenimiento es una actividad preventiva 

que permite asegurar una buena calidad de la señal, así como la permanencia al 

aire de la misma”.  

El personal que realiza el mantenimiento es contratado por fuera de la emisora y 

de la ciudad donde está ubicada la Estación. Aunque esto ha llegado a causarles 

contratiempos, porque en las ocasiones en que la emisora ha presentado daños 

tan graves como para salir del aire, han tenido que esperar días o semanas para 

que el técnico, que es empleado de planta de RCN en la ciudad de Cali, pueda 

visitarlos y solucionar sus problemas técnicos. 

En cuánto a los recursos humanos, se puede decir que la calidad profesional de 

su personal esta asegurada, considerando que cuenta con un equipo capacitado 

técnica o empíricamente y que llega a satisfacer las necesidades de sus 

radioescuchas. El concepto que tienen estos últimos con respecto a la emisora, se 

pudo conocer dentro de la investigación a través de los grupos focales, y en un 
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sesenta por ciento, gracias a los comentarios del personal de la emisora Florida 

Stereo.  

En efecto, los locutores de la emisora ven a su público como un conjunto de 

personas con una gran diversidad de gustos y características que no permiten 

concretar en ningún momento, la homogeneidad del target de la emisora; pero que 

tampoco son causa de ningún tipo de impedimento para el buen funcionamiento 

de ella. Los empleados afirman que sus oyentes son gente del común, gente del 

campo y de las veredas, que encuentran programas específicos o que se deleitan 

con la totalidad de su programación. 

Florida Stereo es descrita por su director, como un espacio sin limitaciones, como 

una emisora contemporánea que está abierta a las preferencias radiales, tanto de 

un niño como de un adulto mayor y, concluye que son más urbanas que rurales 

las personas que los escuchan; este resultado lo hace Florida Stereo a partir del 

sondeo que realiza permanentemente a través de las llamadas telefónicas de su 

audiencia. 

El desarrollo, por su parte, se reconoce en la mediada en que la emisora ha 

podido confrontar las partes de un conflicto. “Cuando ha habido problemas, 

entre la sociedad aquí, o informaciones poco agradables, la emisora ha tratado 

de ser siempre como un tranquilizante y yo creo que eso es aportar, eso es 

una forma de sacar un programa adelante, es una forma de trascender dentro 

de la comunidad y también ha estado en sus momentos agradables, en sus 

momentos de alegría y la gente la escucha. Porque la gente le gusta la 

información.” Afirma, Aníbal Piamba, locutor voluntario.  

Así mismo, cuando se presentan quejas para los funcionarios públicos, ya sea 

porque su gestión no está siendo bien desarrollada o porque han descuidado a la 

comunidad, Florida Stereo se convierte en el canal que permite una confrontación 
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directa y en la medida de lo posible, pacífica. Se puede decir que lo mismo sucede 

con los servicios públicos y el embellecimiento de la ciudad.    

Durante el tiempo que lleva al aire, Florida Stereo ha realizado actividades 

encaminadas a promover la participación de los habitantes de su municipio y 

sectores aledaños en su gestión, programación o en otras actividades internas. 

“De la anterior tendencia se deduce que en general los representantes de los 

sectores consultados, se piensan básicamente como oyentes, aspecto que 

coincide con la principal razón de importancia que tienen los habitantes para las 

emisoras.”37 

Uno de los últimos locutores voluntarios en entrar a hacer parte de la emisora, es 

Fernando Bastidas, quien afirma que “la emisora no tiene definido a nadie, el que 

quiere viene y participa, porque como es comunitaria es para todos, para el bien 

general, está a disposición de los que quieran venir a acompañarnos y 

colaborarnos en la realización de cualquier programa.” 

Algunos de los grupos que acompañan a Florida Stereo en la realización de su 

programación son las negritudes, la colonia nariñense, las comunidades 

indígenas. Lastimosamente, situaciones como la ubicación de la emisora y el 

problema de orden público presente en el municipio, en ocasiones dificultan el 

acceso de otras comunidades que se encuentran en la zona montañosa donde el 

servicio de transporte se prestas por días. 

Sin embargo, cuando se cambia un líder comunitario, se corre el riesgo de romper 

el vínculo existente entre la emisora y el grupo social que era representado por el 

líder saliente, ya que, posiblemente al líder entrante no le interesa difundir sus 

actividades ni le preocupa mantener una relación estrecha con la emisora.  

                                            
37 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 
en Colombia. Bogotá. 2002. Pág. 68. 
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Con respecto a las actividades en las que actualmente participan los habitantes 

del municipio, los locutores comentan que la mayor intervención de parte de estos 

se da en el noticiero, ya que es un espacio en el que pueden tratar cualquier tipo 

de temas, ya sea telefónicamente o desplazándose hasta la emisora. 

De acuerdo con el índice de participación que se puede percibir, Florida Stereo 

considera que cuenta con un número significativo de oyentes en la comunidad, sin 

embargo, esta condición puede llegar a ser un obstáculo para la creación de 

vínculos fuertes entre los habitantes del municipio y Florida Stereo, más allá de la 

relación mediada por la emisión de programas y las diversas actividades en las 

que sus oyentes intervienen. 
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5. UNA VISIÓN DESDE EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EMISORAS 

COMUNITARIAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

El Ministerio de Comunicaciones  publicó en el año  2000, un manual con el 

objetivo de “proveer un material de apoyo para la capacitación del personal 

administrativo y voluntario comprometido en la creación de una empresa de radio 

comunitaria”. Está dirigido a individuos que no poseen una capacitación 

administrativa formal, con poca o ninguna experiencia previa en el manejo de 

empresas.  

El diseño de este manual apunta a fortalecer el conocimiento y las habilidades de 

los miembros de una emisora comunitaria, en relación con los asuntos y tareas 

que ellos tendrán que ejecutar para que su emisora permanezca al aire. 

Este análisis ha sido adaptado para tratar de reflejar lo más exacto posible, los 

principios generales de la radio comunitaria de Florida Stereo, aunque en algunos 

casos es necesario hacer ajustes de acuerdo con la legislación y las condiciones 

particulares del desarrollo de la radio comunitaria, en el municipio de Florida. 

 

5.1. ¿QUÉ ES LA EMISORA COMUNITARIA FLORIDA STEREO?   

La radio comunitaria en Florida tiene como antecedentes un par de estaciones 

piratas que eran impulsadas por aficionados en los años 1995 y 1997, llegando a 

consolidar con algunos de los participantes de estas, a finales de 1997 y de 

manera legal, la emisora comunitaria Florida Stereo 89.9 F.M. vigente en la 

actualidad en el dial 96.0 F.M. El crecimiento de la emisora ha sido impulsado por 

cambios en la regulación de la radiodifusión nacional y la demanda de la 

comunidad floridana. 
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Esta estación es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, que trabaja 

dentro del municipio de Florida y sus alrededores como vocera de la comunidad, 

dedicada al pluralismo y la diversidad. Florida Stereo casi siempre vincula de 

forma activa a individuos y grupos sociales en la práctica de la comunicación, 

ratificando lo que dice el Ministerio de Comunicaciones  “radio por la gente, para la 

gente”38 

Dentro de la oferta de programación de la emisora comunitaria, hay un par de 

programas cuyo fin es el de educar a los oyentes en lo referente a temas de salud 

y seguridad social, estos son Bienestar y Salud producidos, el primero, por el 

hospital de la localidad, Benjamín Barney Gasca, y el segundo, Dulce María Luisa, 

realizado por el ingenio azucarero María Luisa. La programación en general refleja 

en el ámbito local las rutinas diarias de las personas a las cuales sirve, a través de 

una amplia mezcla de informativos y música, para atraerlos a un diálogo sobre los 

asuntos que más les interesan. Además, cubre asuntos sobre el medio ambiente, 

educación y las actividades de organizaciones comprometidas en las rutinas 

cotidianas de la comunidad.  

Sin embargo, según el Manual, hay aspectos que no se cumplen a cabalidad. Por 

ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones  plantea que “a través de la emisora, las 

autoridades  hablan con el público, no hacia el público”. Pero en el caso de Florida 

Stereo, esto no se cumple, aquí el público es quien le habla a la autoridad, no con 

ella; creándose con este tipo de situaciones un ambiente, dentro de espacios 

como el noticiero En Voz Alta, de discordia y tergiversación con respecto al 

contenido y manejo de su información. 

El Ministerio de Comunicaciones  plantea en su Manual una serie de metas que 

son aplicadas en diferentes culturas y tradiciones que conducen a una variedad de 

modelos, éstas identifican su esfuerzo por fortalecer su misión y visión como 

                                            
38 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Manual de Administración para Emisoras Comunitarias. Bogotá,  
2000.  pág. 3. 
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Radio Comunitaria. Desde la perspectiva de Florida Stereo esas metas son 

aplicadas de la siguiente forma: 

• Están establecidas como organizaciones sin ánimo de lucro.  

Cuando en 1996 Diego Parra Toro y Nelson Moreno Holguín participaron de la 

convocatoria de Radios Comunitarias en Colombia, no lo hicieron con el 

propósito de ver en este medio una fuente de ingresos económicos, sino más 

bien como un sueño “el anhelo que todo locutor de radio tiene, al esperar tener 

algún día su propia emisora”. Por tanto, Florida Stereo es vista como una 

entidad sin ánimo de lucro que se apoya en los ingresos de pautas 

publicitarias, únicamente con el propósito de cubrir los gastos que genera la 

estación de radio. 

• Como radiodifusión independiente contribuye al proceso democrático 

y a una sociedad pluralista. Deben permanecer independientes de los 

poderes políticos o comerciales, a nivel local o nacional.  

Por ser una emisora que está en contacto directo y constante con la 

comunidad, le resulta en ocasiones complejo ser imparcial en procesos 

democráticos, entonces, a pesar de ser una meta preestablecida por el 

Ministerio de Comunicaciones, este ha sido un punto que sus realizadores han 

ido aprendiendo en la marcha.  

Por ejemplo, se han dado casos en que durante los periodos enmarcados en 

los procesos electorales, los reporteros del noticiero En Voz Alta, han sido 

suspendidos temporalmente a petición de sus oyentes, dado que consideran 

que estos aprovechan las emisiones para hacer campaña política de manera 

parcial, lo que provoca malestares y altercados entre los radioescuchas y el 

personal de Florida Stereo. 
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• Están autorizadas para ser financiadas por una variedad de fuentes: 

donaciones, acciones, publicidad, suscripciones de los oyentes y 

otras fuentes a las cuales tienen derecho.   

La financiación de Florida Stereo está dada por las pautas publicitarias y el 

alquiler de espacios en su programación, pero durante sus seis años al aire no 

han contado con el patrocinio de las fuentes mencionadas en este punto.  

• Están comprometidas en proveer acceso a los derechos de las 

minorías, su diversidad lingüística y cultural, y usar estos servicios 

para promover y proteger servicios adecuados para las minorías.  

Por tratarse de una emisora cuya audiencia objetivo está situada en el centro 

urbano de Florida, sus metas no cobijan la posibilidad de involucrar más 

ampliamente, dentro de su programación, la participación y promoción de la 

cultura y las costumbres de las comunidades indígenas cercanas; esta 

circunstancia cierra una oportunidad para lograr que la emisora sea vista como 

una fuente que conserva y propaga la diversidad lingüística y cultural de su 

región. 

• Promueve el talento creativo y las tradiciones locales.  

Florida Stereo, en su trayectoria, se ha convertido en el medio que ha servido 

de vitrina para que jóvenes y adultos expresen sus potenciales artísticos ya 

sea, mediante el canto, la locución, la interpretación de un instrumento, etc. Y 

ha promovido las tradiciones locales, no sólo haciendo divulgación de ellas 

sino participando a través de transmisiones que invitan al público a las 

festividades, o mediante programación especial que informan cuál es el 

ambiente que se está viviendo en cada evento, tendiendo un puente que 

sensibiliza y propicia el acercamiento entre las gentes.  
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La Feria de la Caña de Azúcar, las Fiestas Patronales, el Festival de Verano 

(realizado por la emisora) y eventos intercolegiales, son actividades en las 

cuales Florida Stereo ha transmitido, una a una las impresiones, sensaciones, 

gustos y emociones de los oyentes que participan en las actividades del 

municipio. 

• Asegura que la administración, la programación y las prácticas 

laborales  no incluyan actitudes discriminatorias.  

De acuerdo con la pluriculturalidad del municipio, el talento humano de la 

emisora ha cumplido con esta meta del Ministerio de Comunicaciones, porque 

los percances que surgen en las jornadas laborales son resueltos en el mismo 

ámbito del trabajador, limando asperezas entre compañeros de trabajo, ya sea 

en reuniones administrativas o con el director artístico como mediador.  Ahora 

bien, el municipio de Florida tiene un conjunto poblacional enmarcado por las 

negritudes, los paisas y nariñenses en su mayoría, lo que hace que en la 

emisora se cuente con empleados de cada uno de estos grupos sin llegar a 

provocar actitudes discriminatorias. 

• Reconoce el derecho de los trabajadores a estar unidos y provee 

condiciones de trabajo satisfactorias tanto para el personal pago 

como al voluntario.  

Dentro de las debilidades que puede tener el pertenecer a un medio de 

comunicación como la radio, está el no tener derecho a prestaciones sociales, 

ni a un salario fijo otorgado por la empresa; sino que cada locutor debe 

conseguir por su cuenta su sueldo, mediante ventas publicitarias. Un 

compromiso preestablecido con anterioridad, lo que indica que depende del 

locutor tener o no un salario mensual.  En cuanto a las condiciones de trabajo, 

la emisora se esmera por facilitar las mejores condiciones técnicas y espacio 
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que propicie el desarrollo de sus dinámicas, conservando la armonía y 

tenacidad en su labor. 

• Sirve y representa a comunidades geográficas  o comunidades con 

intereses específicos.  

La Radio Comunitaria en Florida es un espacio que se ha dado a la comunidad 

sin representar ni servir a ningún grupo específico. Lo que ha hecho durante 

estos años es invitar a los diversos grupos sociales a participar en su 

programación sin centrarse en ninguno de ellos. Algunos de los grupos han 

acudido a ese llamado, ejemplos de ello son el hospital de la localidad, 

representantes de las Juntas de Acción Comunal y Local. Sin embargo, se 

percibe un gran vacío en la representatividad uniforme de  Florida Stereo, 

debido a que la comunidad no se siente lo suficientemente motivada para 

participar permanentemente con ella. 

• Tiene un fuerte compromiso en proveer acceso a capacitación, 

producción y facilidades de radiodifusión.  

Según las entrevistas a los locutores, el Ministerio de Comunicaciones  no fue 

previsivo a la hora de otorgar licencias para Radios Comunitarias, pues no 

pensó en aportar herramientas que ayudaran a la construcción de estos 

medios comunitarios. Sólo dos años más tarde, las emisoras a las que les fue 

otorgada la licencia, incluida Florida Stereo, recibieron una capacitación por 

parte del Ministerio de Comunicaciones  en la cual se les hizo entrega del 

Manual de Administración para Radios Comunitarias y se les explicó cual 

debería ser, en adelante, su función social y sus políticas institucionales. Esta 

capacitación fue dada, únicamente, a dos representantes por cada emisora, 

quedando encargados de socializar estos temas a sus compañeros en cada 

uno de los municipios del Valle del Cauca.  
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En general, la capacitación de los locutores de  Florida Stereo es empírica y 

surge de manera espontánea e individual; algunos son técnicos y otros toman 

como referente para asimilar cambios a otras emisoras regionales y 

nacionales, generalmente del modelo comercial. No existe una capacitación 

grupal o uniforme para los empleados de Florida Stereo porque no hay una 

política diseñada para la proyección del personal y de la emisora en este 

sentido.   

• Estimula la innovación en programación y una tecnología apropiada.   

Este es un punto propuesto por el Ministerio de Comunicaciones, que en la 

práctica real resulta utópico para el caso de Florida Stereo, toda vez que 

cuenta con talento y potencial humano dispuesto a innovar su programación, 

pero no con recursos económicos  que le permitan avanzar al ritmo que el 

equipo administrativo quisiera.  

No cuenta con la tecnología apropiada, pues ha tenido percances que le 

impiden mantener en buen estado sus equipos técnicos. Es así como Florida 

Stereo ha tenido que enfrentarse, no sólo con los estragos provocados por 

grupos subversivos, al ser victimas de un atentado en el que se volaron las 

antenas de la empresa telefónica de COMCEL y por cercanía, cayó la de la 

emisora; también por la inclemencia del clima que ha llegado a afectar sus 

instalaciones ocasionándoles cortos circuitos en la consola y en el reproductor 

de CD.  

• Estimula y realza el desarrollo y el entretenimiento de sus oyentes y 

facilita una variedad de opiniones para enriquecer el flujo de 

información.  

Florida Stereo mide el concepto de desarrollo por el volumen de publicidad que 

hacen los negocios de la cuidad, en la emisora. Estos negocios crecen y 
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pautan cada vez más. En efecto, se nota crecimiento en la actividad comercial 

de la localidad, por lo tanto, ellos se adjudican en gran medida este logro 

puesto que la población participe más de su propio desarrollo económico 

gracias a que la Emisora ha podido promover y difundir con mayor amplitud las 

distintas fuentes que mueven a la economía del municipio.   

El desarrollo también se estimula en el momento en que Florida Stereo entrega 

información a su público, pues en su quehacer diario ha impulsado y 

promovido la interacción entre los diversos grupos de la localidad 

El desarrollo es planteado por los locutores de la emisora como la adquisición 

de un medio que permite acortar distancias, y lo reconocen en la mediada en 

que la emisora puede confrontar las partes de un conflicto.    

• Los programas informativos buscan informar honestamente  y se 

elaboran con una pluralidad de fuentes.  

El noticiero “En Voz Alta” ha sido uno de los más destacados como informativo 

dentro de la programación de la emisora. Sin embargo, el desarrollo de éste ha 

sido evaluado por sus oyentes de manera informal, algunos lo declaran como 

un espacio que brinda poca información sobre su municipio y que no ofrece 

pluralidad de fuentes.  

Los oyentes que han escuchado el informativo aseguran que la gente que 

participa en él (los periodistas, los oyentes que llaman, los invitados, etc.) no 

aprovechan de manera adecuada el espacio y lo usan de manera incorrecta, 

creándose una falta de confianza en el aporte que pueda brindar un grupo 

determinado a la comunidad en el aspecto de programación.  

• Garantiza el “derecho a la replica” a cualquier persona u organización 

sometida a una seria tergiversación.  
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El noticiero En Voz Alta, es un espacio que le llega a la comunidad y que se ha 

involucrado en su vida y cotidianidad, constituyéndose en herramienta propicia, 

para que políticos y personas públicas corrijan cualquier tipo de comentario 

erróneo, que afecte su imagen. Por lo tanto, la comunidad que colaboró en 

esta investigación afirma que hay libre expresión en la emisora “sin embargo la 

gente no aprovecha el espacio y lo usa de manera incorrecta”  

• Busca diseñar su programación principalmente de fuentes locales, al 

tiempo que asegura que los oyentes locales tengan una comprensión 

de asuntos más amplios.  

Por ser una emisora de carácter comunitario, la programación esta dirigida a la 

localidad. En el caso de los programas educativos que plantea en estos 

momentos, sus fuentes son locales y se dirige con temas que de alguna forma 

están afectando a la población local. En cuanto a la información que viene de 

afuera, lo que hace es una contextualización del tema.  

En programas como Dulce María Luisa, Florida Stereo cuenta con la 

colaboración de los empleados del ingenio azucarero, quienes a pesar de no 

tener un estudio teórico-práctico en Radio Comunitaria poseen la capacidad y 

el conocimiento de dar a los oyentes locales información sobre el ingenio. Con 

el tiempo han desarrollado destrezas que les ha permitido tener continuidad.  

• Busca crear conciencia acerca de asuntos ambientales y derechos 

humanos.  

Carece de propuestas en estas temáticas. Su programación cuenta con 

espacios musicales, de entretenimiento puesto que consideran que las 

propuestas de programación educativa deben proceder de fuentes externas. 

Por esta razón, la emisora no lo ha asumido y la comunidad no se ha 
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manifestado presentando un proyecto que refleje las temáticas de tipo 

ambiental y derechos humanos que se esperaría de una radio comunitaria.   

• Busca promover el intercambio de programas y personal entre 

emisoras.  

Florida Stereo es la única emisora en el municipio lo cual dificulta la realización 

de este objetivo, no obstante, toma en cuenta el canal televisivo comunitario 

del municipio y por esta circunstancia, muchos de sus locutores han transitado 

por la emisora produciendo programas de entretenimiento.   

• Hace lo posible por usar la comunicación para desarrollar una mayor 

comprensión y unidad entre las personas.  

Florida Stereo es considerada por su director, José Antonio Silva, como un 

canal que acorta distancias y que ayuda a mejorar el nivel de conocimiento de 

la gente, emprendiendo actividades que se desarrollan gracias a las 

convocatorias hechas por la emisora. 

 

5.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN FLORIDA STEREO  

Para entender este punto, dentro de las entrevistas se indagó el proceso que 

ayuda a identificar desde la perspectiva de cada individuo el futuro para su 

estación de radio comunitaria y la mejor ruta para alcanzarlo. La planeación en 

Florida Stereo incluye: 

  

5.2.1. Misión, visión y objetivos de la emisora comunitaria  Se determinó, a 

partir de las entrevistas, que no se encuentran definidas unas políticas 

institucionales dentro de la emisora.  Al momento de hablar con su director, José 
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Antonio Silva, entregó una versión clara de la misión, la visión y los objetivos, 

pero, durante el proceso se encontró que cada uno de los empleados de la 

emisora, tenía en mente un esquema de políticas institucionales aproximadas a 

las planteadas por su director.   

La misión de Florida Stereo es “ser una emisora ampliamente participativa y de 

claridad en su programación” contando con un objetivo general que es “servir a 

nuestra comunidad a través de los programas radiales, ser una emisora 

competitiva sostenible y rentable, ser una emisora que mejore en su aspecto 

técnico día a día como objetivo tenemos modernizarnos, darle participación a 

muchos mas sectores, capacitar la gente, que quieran hacer programas a través 

de la radio.”39 

Por otro lado, el director del Hospital Benjamín Barney Gasca, de la localidad de 

Florida, Valle del Cauca, Dimas Antonio Martínez, no llegó a expresarse con 

propiedad respecto a estas políticas, puesto que asegura que nunca se le han 

dado a conocer formalmente; revelando la falta de capacitación o la poca 

inducción que se da a los locutores voluntarios. 

El Ministerio de Comunicaciones, dentro del formulario de requisitos para la 

adquisición de una emisora comunitaria, solicita que sean especificadas las 

políticas institucionales, que son la misión, visión y objetivos de la organización. 

Pero al estudiar el caso de Florida Stereo no se entiende porqué no están 

estipuladas estas políticas por la junta directiva de la emisora.  

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para el buen funcionamiento de la 

emisora, debido a que cada locutor ha desarrollado una conciencia que le permite 

establecer, de manera individual pero responsable, las políticas de la empresa 

para la cual trabaja.  

                                            
39 Entrevista con José Antonio Silva. Director de la Emisora Comunitaria Florida Stereo. 25 de Octubre de 
2003.  
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Según los locutores de planta “la visión es llegar primero a ser una radio 

comunitaria, totalmente, que es el propósito que siempre hemos tenido, 

considero que casi todos, porque pienso que muchos aquí en la emisora 

piensan que es venir a presentar una canción y ya y es lo que estamos 

haciendo muchos, pero ha sido por la misma falta de trabajo en equipo, 

por la misma falta de organización. 

Y los objetivos han sido muy claros, siempre han sido ser radio 

comunitaria, pero por cuestiones de falta de comunicación a veces la 

gente no se apropia de la emisora, realmente no considero que los 

objetivos que tiene la emisora se estén cumpliendo.”40 

 

5.2.2. Productos y servicios que se ofrecen con el fin de obtener estos 

objetivos  Tanto Diego Parra, dueño de Florida Stereo, como José Antonio Silva 

consideran que la efectividad de sus objetivos está en “diseñar proyectos que 

toquen a la juventud, al adulto mayor, los problemas de violencia intrafamiliar, 

resolución de conflictos; todo ese tipo de problemas se tienen que manejar a 

través del medio de comunicación y buscar las personas que puedan realizar ese 

tipo de programas” 

Algunos de estos puntos se han desarrollado mediante programas de corta y larga 

duración, liderados por locutores voluntarios pertenecientes a la comunidad. 

Generación J, hizo parte de la programación de Florida Stereo en el año 1999, que 

contenía temáticas de tipo juvenil focalizadas en temas de farándula y las rutinas 

de este género. Además, Misión Joven, tenían el mismo formato, pero ambos no 

duraron más de un año al aire, porque su producción no tuvo acogida dentro de la 

audiencia. 

                                            
40 Entrevista con Juan Carlos Arana. Locutor y programador de Florida Stereo. 25 de Octubre de 2003 
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Durante los últimos dos años uno de los programas con mayor acogida y con 

menor tiempo al aire, tenía como temática central la recuperación y fortalecimiento 

de los valores que enmarcan a la localidad, pero fue suspendido porque su 

productor se postuló a mediados del año 2003 a la Alcaldía del municipio de 

Florida; luego de las elecciones, en las que Rubén Darío Sánchez no logró su 

propósito, el programa no se retomó.   

 

5.2.3. Cómo atrae los recursos necesarios 

Personal. La iniciativa de los floridanos aficionados a la radio ha hecho que 

Florida Stereo se nutra constantemente de nuevos y jóvenes talentos que han 

visto la posibilidad de estudiar, ya sea a distancia, en institutos técnicos 

especializados en la material y luego se les ha brindado una oportunidad de 

practicar lo aprendido en la emisora.  

Otros llegaron a Florida Stereo en respuesta a convocatorias hechas a través de 

concursos, como sucedió a principios del año 2003, con el programa concurso 

Protagonistas de Radio; o gracias a proyectos liderados por la Alcaldía, como 

ocurrió con los espacios Misión Joven y Generación J. 

Por otra parte, Florida Stereo atrae personal invitándolo a que conforme espacios 

que complementen su función comunitaria. Entre el personal convocado por 

Florida Stereo se cuenta: el hospital Benjamín Barney Gasca, el ingenio María 

Luisa, la Alcaldía Municipal, las Juntas de Acción Comunal y Local, representantes 

de grupos juveniles, entre otros; todos ellos han participado esporádicamente en 

espacios que la emisora ha delegado dependiendo de las temáticas que deseen 

tratar. 

Dinero.  La principal fuente de financiación para la emisora Florida Stereo son las 

pautas publicitarias efectuadas por los diferentes locales comerciales del 
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municipio; en segundo lugar se encuentra el alquiler de espacios que son 

empleados por el sector salud e industrial  de la región. También cuentan con los 

ingresos de las actividades sociales (festivales, ferias, celebraciones, etc.) que se 

realizan en el municipio, algunas veces convirtiéndose en eventos organizados por 

la emisora. Y por último, otro ingreso externo es el proveniente de la publicación 

de edictos pagados por los interesados en que una acción demandante prospera y 

son ordenados por el juzgado promiscuo municipal, ya sea de Florida o de un 

municipio aledaño, siempre y cuando sea jurisdicción del juez.  

En otras ocasiones, Diego Parra, en calidad de representante legal se ha visto en 

la obligación de cubrir, de cuenta de su capital, los gastos imprevistos que surgen 

en la emisora, ya sean daños técnicos o, relacionados con el pago de recibos 

telefónicos; pero este tipo de inversiones no generan malestares en él, ya que 

considera que todo sueño requiere inversión y sacrificios.   

Habilidades.  Según el testimonio de Argelis Caicedo, gerente de Florida Stereo, 

la captación del personal con habilidades respecto a la radio o al mantenimiento 

de esas habilidades, se logra tomando en cuenta la información enviada por el 

Ministerio de Comunicaciones quien los esta actualizando en temas legales, “nos 

esta haciendo convocatorias para enterarnos de todo lo que esta sucediendo, de 

los nuevos programas y las legislaciones que nos rigen, que van cambiando.”  

Otra forma de enriquecer estas habilidades es a través de la AMARC, que es la 

Asociación Mundial de Radio Comunitaria, a través de su página en Internet 

adquieren capacitación con respecto a la producción.   

Sus locutores voluntarios consideran que las habilidades se construyen desde las 

dinámicas independientes que puedan adquirir cada uno de ellos, lo que se 

convierte en un trabajo extra de parte de la persona, “por lo menos yo creo que 

uno ve televisión un ratito por la noche, entonces yo creo que uno mantiene 

actualizado de lo que pasa, también como mantener actualizado el programa, pero 
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sin dejar a un lado lo básico o lo importante para la radio comunitaria que es dar a 

conocer los problemas.”41   

Equipo. Los aparatos empleados por la emisora, téngase en cuenta el transmisor, 

la consola, el reproductor de CD, etc. han sido suministrados por cuenta del capital 

de Diego Parra. Cada vez que se hace necesario adquirir un nuevo transmisor u 

otro tipo de equipo, este recurre a los ingresos obtenidos en el ‘Festival de Verano’ 

que se lleva a cabo a mediados del mes de agosto.   

 

5.2.4. El Plan de operaciones  En los tres años que duró la investigación, no se 

percibió la existencia de  un plan anual de operaciones que contuviera unos 

objetivos y metas claras para desarrollar durante el año, con respecto a este plan 

de operaciones, la emisora Florida Stereo no da cuenta de unos objetivos y metas 

estipulados a largo plazo, sino que mes a mes se va planteando una serie de 

tareas a cumplir en un tiempo determinado por su director, José Antonio Silva. 

De los objetivos y metas que se han planteado cada año como radio comunitaria, 

se pueden contar los siguientes: 

- El ser reconocidos por la comunidad en eventos a nivel municipal. 

- El cubrimiento, cada vez más amplio, de la Feria Nacional de la Caña de 

Azúcar por el mes de Julio en Florida. 

- La creación y el posicionamiento del Festival de Verano, organizado por 

Florida Stereo en Parques Recreativos de la localidad. Con este Festival 

han ganado ingresos extra que le permiten la adquisición de nuevos 

equipos y remodelaciones de la sede. Dicho Festival se efectúa en el mes 

de agosto; momento propicio para el sano esparcimiento y entretenimiento 

de la comunidad, ya que es temporada de vacaciones escolares.  

                                            
41 Entrevista con Juan Carlos Bravo. Locutor Florida Stereo. 25 de Octubre de 2003 
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- La parrilla de programación incluye de lunes a viernes en las primeras 

horas de la mañana, un espacio dedicado a la música de los años 60’s, 70’s 

y 80’s llamado Mi Primer Amor. En respuesta a la acogida que tiene este 

programa, por parte de secretarias y amas de casa, Silva (conductor del 

mismo) decidió realizar un encuentro entre los amantes de este género 

musical en un local fuera de la emisora; encuentro que se lleva a cabo una 

vez al año desde el 2002. 

- Como objetivo permanente tienen la idea clara de prestar un servicio de 

Radio Comunitaria, sólo que no se han sentado a debatir un modelo 

concreto para aplicarlo de manera unificada. 

- Luego de que el Ministerio de Comunicaciones  estableciera el decreto 

1981, la planta administrativa se propuso a finales del año 2003, cumplir 

con las modificaciones y sugerencias que en él se contiene, dando inicio a 

la conformación de la Junta de Programación y a un plan administrativo 

más organizado. 

Sin embargo, no se tiene definido un método de evaluación para verificar si los 

objetivos y las metas propuestas se están cumpliendo, por está razón, es casi 

imposible tomar acciones correctivas frente a los desaciertos.   

 

5.2.5. La programación en Florida Stereo  La producción de programas, así 

como el diseño de la programación, ha cambiado desde el 2003. Antes había 

un esquema de programación establecido por el director, José Antonio Silva. 

Sin embargo, cada locutor encargado tenía la libertad y responsabilidad de 

programar sus espacios. 

Uno de los programadores de la emisora es Juan Carlos Arana, quien dice que 

“se manejan los éxitos, se maneja la música que siempre se ha manejado, se 

maneja el nivel de audiencia, o sea, lo que más le gusta escuchar a la gente e 
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igual se promociona lo que es el talento regional, hay mucho cantante y mucho 

artista de aquí del municipio que viene a hacer sonar su música acá” en Florida 

Stereo, es deber de todos los locutores programar su espacio. 

Sin embargo, a partir del 2003, y con la llegada del decreto 1981, la 

programación tuvo algunos cambios, sobre todo en quienes programan. Ahora, 

teniendo en cuenta las exigencias del Ministerio de Comunicaciones, existe una 

junta de programación, que está conformada, en su mayoría por líderes 

representativos del municipio. Por ejemplo, las Juntas de Acción Local y 

Comunal, la Alcaldía, el sector salud, sector educativo, el sector comercial, el 

sector industrial, etc.   

 

5.2.6. La responsabilidad del manejo de Florida Stereo  El manejo de una 

Radio Comunitaria puede llegar a depender de personas relacionadas, directa o 

indirectamente con ella, en Florida Stereo José Antonio Silva, su director, es 

uno de los responsables directos por el manejo de su programación, de sus 

ingresos, de sus egresos y el manejo interno  y externo del personal que se 

relaciona con ésta. 

En segundo lugar, Juan Carlos Arana, quien es programador, se convierte en el 

responsable indirecto por el manejo de la emisora en la ausencia del director.  

Luego, el compromiso recae, por encima de todos los integrantes de Florida 

Stereo, en tres grupos divididos así:  

Administrativo. En él, la Radio Comunitaria se encuentra bajo la responsabilidad 

de su dueño (Diego Parra Toro), la gerente general (Argelis Caicedo) y el 

contador; estos se encargan de manejar la parte económica que tiene que ver con 

los ingresos publicitarios, por alquiler de espacios en la parrilla de programación, 

por actividades efectuadas fuera de la emisora; los egresos (Gastos Transporte, 

Teléfono, Energía, Agua, Aseo, Mantenimiento del transmisor, Arrendamiento del 
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sitio de transmisión, Derechos de Autor a Sayco y Acinpro, Cassettes y pilas para 

reportería, adquisición de nuevos elementos para el acondicionamiento de la sede, 

entre otros) 

La responsabilidad de este equipo llega a ser tan alta, que incluso, de no contar 

con los fondos suficientes para solucionar imprevistos ocasionados, por ejemplo 

en incursiones guerrilleras (como ocurrió con el enlace instalado en el año 2002 

en el área montañosa del municipio) su dueño se ve en la obligación de buscar 

recursos a toda costa para cubrir daños de este tipo. 

Creativo. Todo aquél relacionado con la redacción de comerciales, jingles o 

nuevas propuestas de programación, es partícipe del grupo creativo de Florida 

Stereo. Al momento de ingresar una pauta publicitaria Alexander Mosquera o 

José Antonio Silva, se encargan de redactar un texto lo suficientemente 

pegajoso para que cale dentro de la comunidad oyente y logre su objetivo 

publicitario: incrementar las ventas de un local comercial en particular. 

El equipo creativo se hace responsable también, de las píldoras promocionales 

de cada programa y de aquellas que identifiquen la emisora; dicha tarea es 

realizada periódicamente, teniendo como único inconveniente el no contar con 

un espacio exclusivo para la producción de su trabajo. En efecto, al querer 

grabar una cuña o una píldora, deben recurrir en algunos casos a los estudios 

de RCN radio en la ciudad de Cali o, en horas de la noche omitir la locución en 

sus programas y convertir la cabina de radio en un estudio temporal de 

grabación.   

Técnico. El compromiso de operar la emisora, recae sobre la mayoría de su 

personal, ya que en la parte técnica se cuenta con locutores que a su vez son 

los operadores y en ocasiones se convierten en aquellos que pueden solucionar 

un daño mínimo en los equipos de transmisión. Su responsabilidad con Florida 
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Stereo está en el cuidado y buen manejo de los espacios físicos y abstractos 

que se ha ganado hasta el momento. 

Este tipo de responsabilidades presentan malestares para las emisoras 

comunitarias en determinados casos: el contar con personal voluntario o con 

nuevos locutores empíricos hace que el proceso de aprendizaje se de dentro de 

una emisión corriente de la emisora, tomando el riesgo de que el locutor-

operador novato cometa errores de programación, baches o provoque un 

colapso en los equipos haciendo que la emisora salga del aire por momentos. 

Por lo tanto, sería aconsejable contar con la presencia del Ministerio de 

Comunicaciones,  o de un delegado de la Radio Comunitaria, para que en 

tiempos que no sean laborales, brinde una inducción y prepare a todo aquel que 

esté ingresando a una emisora comunitaria como Florida Stereo.  

 

5.2.7. Actividad de Florida Stereo  

5.2.7.1. Trabajos comunes  Se reconoce como trabajo común aquellas tareas 

que cada locutor ejecuta en sus jornadas cotidianas, tales como: las decisiones 

del día a día, el observar la producción radial cada minuto, cada hora, y evaluar 

hasta qué punto se coloca en el aire la mejor producción para su audiencia 

objetivo. 

Sin embargo, en estos trabajos comunes es importante delegar, en igual medida, 

responsabilidad y autoridad. Así, por ejemplo, si alguien es responsable de 

producir un especial que contenga concursos e interacción con la audiencia, el 

locutor que no esté en ese turno puede tener la autoridad para iniciar las 

actividades, incluir (o no incluir) material en el momento apropiado, y de acuerdo 

con el caso, hacer sugerencias sobre cómo desempeñar un buen papel en estas 

actividades. 
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En factores más simples, pero no menos importantes, el desarrollo de La Minuta 

involucra el compromiso de todos y cada uno de los locutores, puesto que en ella 

deben informar sobre todo lo ocurrido en su jornada laboral y hacer una relación 

del inventario de la música de la emisora. 

 

5.2.7.2. Toma de decisiones estratégicas  De la Junta Directiva depende la 

selección de una actividad favorable para la emisora, la aceptación o rechazo de 

un proyecto, la incursión de un locutor en su programación o la clasificación de 

ingresos publicitarios; pero en el caso de Florida Stereo no se observa la 

existencia de esta. No obstante, los mecanismos que emplean para llevar a cabo 

lo anterior, cuentan con una estructura democrática en la que cada uno tiene 

participación en el proceso de decisión a través de sus representantes.  

Estas decisiones se discuten cumpliendo con un conducto regular que en la 

emisora esta estipulado de la siguiente forma: Si existe un tipo de inconformidad, 

por parte de los locutores, con relación al desarrollo de la programación, a las 

instalaciones o a las herramientas de trabajo, estos se lo notifican al director (José 

Antonio Silva) quien posteriormente le informa a la gerente (Argelis Caicedo) y a 

su dueño (Diego Parra), pero en ningún momento se rompe el esquema pasando 

un locutor a hablar directamente con la gerencia. 

Entonces, apoyados en el poder que tiene este equipo administrativo para tomar 

las decisiones estratégicas más convenientes para la emisora, el equipo técnico y 

creativo se ve constantemente en la obligación de autoevaluar la función que está 

desempeñando y procurar ser una fuente permanente de espacios innovadores.   

 

5.2.7.3. Personal voluntario en Florida Stereo  Según el Manual de 

Administración para Radio Comunitaria cada organización cuenta con diversas 
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razones para usar voluntarios, ya sea porque complementan el trabajo del 

personal pago, porque aportan ideas frescas o por tratarse de nuevos talentos. 

Florida Stereo usa voluntarios para suplir tareas que por cuestiones de tiempo los 

locutores de planta no pueden desempeñar, aunque estos voluntarios cuentan con 

la posibilidad de convertirse más adelante en parte del personal fijo de la emisora. 

Ahora bien, el rango de tareas delegadas a este personal se centra en el rol de 

periodista-reportero del noticiero En Voz Alta, donde los locutores voluntarios son 

los encargados de recorrer cada día el municipio de Florida y sus alrededores en 

busca de noticias de interés para la comunidad. Cuando el voluntario tiene una 

trayectoria valorable, el director delega en él otras funciones, tales como el 

cubrimiento de turnos en días festivos. 

La selección del personal voluntario en Florida Stereo se da en diferentes 

momentos y formas. Algunos han ingresado por petición propia, entrando en un 

período de prueba para involucrarse con la emisora durante los fines de semana y 

otros llegan gracias a convocatorias y programas concurso hechos por la emisora. 

Protagonistas de Radio, fue un programa que logró atraer a más de cincuenta 

radio-aficionados. La dinámica de este espacio consistía en que la comunidad 

oyente seleccionaba cada noche al locutor que se desenvolviera mejor ante los 

micrófonos; estos contaban con un tiempo en el que podían programar música y 

dirigirse a la comunidad a través de los micrófonos de Florida Stereo. De este 

concurso, que contó con una duración de cuatro meses, se obtuvo un semillero de 

tres locutores voluntarios que en la actualidad practican  su afición por la locución 

en el noticiero En Voz Alta. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. ANTECEDENTES 

6.1.1. Un poco de historia El obtener una profesión o el hecho de hacer carrera 

genera diversas expectativas en un estudiante universitario, esto se percibe 

cuando en primer semestre  el área de Humanidades solicita el ‘proyecto de vida’ 

y cuando el estudiante, intenta proyectar su paso por la Academia de una forma 

compleja.  Sin embargo, en la vida académica de un estudiante universitario, hay 

momentos en los que su proyección no va más allá del último semestre. A veces 

ni siquiera se piensa en qué pasará después, el hecho es simplemente pasar las 

materias, si es posible con buenos promedios.  

Visto lo anterior como un esquema, éste se anula cuando el estudiante se inquieta 

por ir más allá, rompiendo vínculos con sus tareas, y su aspiración es ampliar 

temas en los cuales la Academia no profundiza; es el caso del grupo investigador 

del presente proyecto, quienes a partir de quinto semestre muestran una 

inclinación por un tema específico: Florida Stereo, la Radio Comunitaria del 

municipio de Florida, al sur del Valle del Cauca.  

Muchos de los trabajos universitarios, cuyos objetivos eran la comunidad o la 

radio, fueron desarrollados en Florida Stereo, algunas veces sin ni siquiera pensar 

en que esos trabajos podrían servir como antecedentes de una posterior 

investigación, se hacían las labores respectivas de cada materia.  

Hasta que un día, uno de los integrantes del grupo, se cuestionó en las 

instalaciones de Florida Stereo, en el tercer piso de la casa de la cultura del 

municipio: “Cómo hacer comunitaria, una radio comunitaria”, seguida de la frase 

“sería un buen tema para la tesis”. Y así fue. Como un Amén que separa lo que se 

ha dicho, de lo que se hará. 
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Como si fuese un hormiguero donde muchos colocaron su granito de arena, el 

trabajo fue creciendo, teniendo en cuenta que durante su transcurso por la 

Academia fue reconocido por algunos y debatido por otros. Además fue materia 

prima de muchas asignaturas como Investigación, Radio, Sociología de la 

Comunicación e Introducción al Medio Radio, contando con el aporte de 

estudiantes de otros semestres.  

El proyecto tuvo anexos y correcciones de varios profesores Autónomos, pero sólo 

hasta octavo semestre se decidió cuál sería su futuro, se consolidó un grupo de 

tres personas y  se empezó a trabajar en pro de lo que en ese momento se 

convirtió en el Proyecto de Grado. 

El proceso investigativo de este Proyecto de Grado que ya no era ‘Como hacer 

comunitaria a una radio comunitaria’ ha pasado por diversos momentos, algunos 

generando cambios como el retiro de uno de los integrantes, los otros concretaron 

las visitas de campo y todo lo relacionado con estas (entrevistas, registro 

fotográfico y de audio) 

 

6.1.2. Fecundación del rollo “Como hacer comunitaria una radio comunitaria” 

entró en discusión, sus objetivos, sus propuestas, su razón de ser e incluso, la 

funcionabilidad de esta pregunta problema. 

Pero todo este proceso trajo un punto vital para la investigación: la delimitación del 

tema. Al momento de generar lluvia de ideas el grupo investigador tuvo muchas 

expectativas sin pensar en que la manera en que se trabajaran estas, podrían 

quedar a la deriva, entonces al preguntarse ¿cómo hacer comunitaria una radio 

comunitaria? Los términos bajo los cuales se trabajaría tendrían ciertas 

complicaciones, como el hecho de cuestionar una radio comunitaria como Florida 

Stereo, sin que ese fuese el propósito, entonces su objetivo se especificaría en el 
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hecho de conocer el modelo de radio que trabaja esta emisora, evitando entrar en 

juicios de valor o períodos de evaluación. 

Componentes como Participación y Desarrollo, proyectados desde Florida Stereo, 

desde el Modelo Comunitario que promueve en Colombia el Ministerio de 

Comunicaciones, se constituyeron en el propósito de esta investigación. 

 

6.1.3. ¿Para qué desarrollar este proyecto?  La posibilidad de encontrarse con 

un objeto de estudio que fuese de previo conocimiento para el grupo investigador, 

que estuviese directamente relacionado con la comunidad en la que se 

encuentran, y para no ir más lejos, que fuese un medio de comunicación, en este 

caso Florida Stereo, hizo suponer que sería una excelente herramienta para poner 

en práctica los conocimientos recibidos durante cinco años de carrera 

universitaria. 

Una de las motivaciones que impulsó la realización de la investigación, fue que en 

el momento de realizar la recolección teórica se encuentra muy poco registro de 

historia sobre radio comunitaria en el Valle del Cauca, lo que hace pensar al grupo 

investigador en aportar al enriquecimiento de este material bibliográfico.   

Además, la radio se encuentra dentro de los medios masivos de comunicación 

favoritos para el grupo investigador, quienes vieron la posibilidad de confrontar sus 

dudas con respecto al modelo de radio comunitaria empleado por los integrantes 

de la emisora Florida Stereo. 

 La idea de desarrollar este proyecto surge también, porque a través de la 

realización de trabajos anteriores, se venían observando diferencias entre hacer 

radio, desde la perspectiva teórica del Ministerio de Comunicaciones, y otra muy 

distinta desde la cotidianidad práctica de las gentes, desde sus propias 
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condiciones socioculturales y económicas, como se pudo constatar en el caso de 

Florida Stereo. 

¿A quién le sirve? Este proyecto, desde la perspectiva académica, le interesa no 

sólo al grupo investigador, resulta de valor por varias razones, entre ellas, la más 

destacada, es que se constituirá en aporte para el registro de la historia de la radio 

comunitaria en Valle del Cauca, y ante todo, porque el equipo investigador 

entregará a la comunidad objeto los resultados en términos de análisis y 

sugerencias, con el propósito de facilitar su trabajo en el corto y mediano plazo.   

 

6.2. INICIO DEL PROCESO 

6.2.1. Primer Paso: Exploración de Fuentes Secundarias 

Búsqueda documental  

- Radio Comunitaria: aspectos y características básicas de este lenguaje. 

Experiencias nacionales y extranjeras. Recomendaciones.   

- La Radio Comunitaria según el Ministerio de Comunicaciones: modelo de 

desarrollo comunitario expedido por el gobierno de la República de 

Colombia.  

- Investigación Empírico-Analítica: revisión de conceptos generales, 

herramienta y formas de uso del enfoque investigativo. 

Cada integrante del grupo investigador, empezó una minuciosa búsqueda de 

material bibliográfico. Inicialmente se buscó en bibliotecas, como la de la UAO, la 

de la Univalle y la departamental. Luego se consultó el material teórico brindado 

por profesores de la UAO y por los integrantes de Florida Stereo. Más adelante se 

indagó sobre los documentos que llegaban de fuentes externas al trabajo, quienes 

tenían la intención de aportar. Después se revisó el material de los ministerios de 
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Comunicaciones y Cultura de Colombia y por último se hizo un seguimiento del 

tema por la Internet. 

 Una vez terminada la recopilación de la información, los textos bibliográficos 

adquiridos fueron socializados por medio de una puesta en común, donde se 

decidió cuáles eran los artículos de mayor pertinencia. El paso siguiente fue dividir 

los documentos entre el grupo investigador para que se efectuaran las lecturas y 

su correspondiente análisis.   

Para que el análisis fuese más claro, el grupo investigador decidió hacer pequeños 

resúmenes de cada uno de los textos bibliográficos, cada texto tiene por nombre 

"abstract" y un número. De esta forma, se fueron perfeccionando, poco a poco, los 

marcos de referencia de la investigación. 

El público objetivo de la investigación estaba constituido por los integrantes de 

Florida Stereo, y los habitantes del municipio de Florida, Valle del Cauca, sin 

embargo, es cierto que se tenía conciencia de la necesidad de realizar consultas e 

indagaciones a otras fuentes primarias con el fin de dar mayor objetividad y 

calidad al resultado de la investigación. Estas otras fuentes fueron las encargadas 

de suministrar documentación para el desarrollo de la investigación y son: Gilberto 

Aransacio del Ministerio de Comunicaciones, Giezzi Lasso de la Fundación 

HablaScribe,  Lucrecia Romero y Patricia García, docentes del área de radio en la 

UAO y José Antonio Arana, comunicador del teatro Esquina Latina.  

 

6.2.2. Segundo Paso: La Muestra y Criterios de Selección  Se determinó que 

los integrantes de Florida Stereo fueran la muestra principal para la investigación, 

teniendo en cuenta que el objetivo principal del proyecto consiste en confrontar el 

modelo comunitario de Florida Stereo, con respecto al modelo comunitario 

brindado por el Ministerio de Comunicaciones.   
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De acuerdo con el tipo de estudio y teniendo en cuenta que los habitantes del 

municipio de Florida, Valle del Cauca, juegan un papel fundamental dentro de la 

investigación, se decidió hacer una muestra de 30 personas que tuvieran algún 

tipo de representación dentro del municipio. Para establecer estos criterios se 

socializaron visiones y conocimientos sobre la base de que la decisión era de 

trascendental importancia, puesto que validaría o no la información que se 

obtuviera como resultado final.    

 

6.2.3. Tercer Paso: Definición de las Categorías de Análisis  Mientras se hacía 

la búsqueda documental, paralelamente, se determinaban los cambios y 

correcciones del anteproyecto. De allí surgió claramente la pregunta problema 

reestructurada quedando así: ¿Cuáles son los componentes de participación y 

desarrollo que proyecta Florida Stereo, desde el modelo comunitario del Ministerio 

de Comunicaciones, perceptible a través de su programación? 

Después de aclarar el enunciado,  se procedió al diseño de las herramientas de 

consulta, a la creación de los cuestionarios para quienes serían consultados, en 

este caso, los integrantes de Florida Stereo y los grupos focales conformados por 

gente representativa de su comunidad. Para los primeros se hicieron entrevistas 

directas, personales, estructuradas con 17 preguntas. Mientras para los segundos 

se hicieron cuestionarios propios de grupos focales, con 11 preguntas. 

 

6.2.4. Cuarto Paso: Las Categorías de Análisis Definidas  En la investigación 

se definieron varias categorías de análisis tanto para los integrantes Florida 

Stereo, como para los participantes en el grupo focal.  

• Perfil del trabajador (quién es la persona que se entrevista, desde la 

perspectiva personal y profesional) 
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• Rutinas de producción y relaciones interpersonales (qué y cómo) 

• Proyección labor comunitaria de florida stereo y conocimiento de la 

empresa 

• Perfil del grupo focal 

• Expectativas de producción 

• Proyección labor comunitaria y conocimiento del tema 

 

6.3. INICIACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

6.3.1. Aplicación de las Herramientas de Consulta 

6.3.1.1. Visitas de Campo  El desarrollo de la investigación, se inició con una 

serie de visitas de campo, que tenían objetivos específicos para cada visita. Estos 

objetivos eran previamente discutidos por el grupo investigador  y se acordó hacer, 

dentro de las visitas, unos documentos en forma de “bitácoras” en donde se 

resaltara el objetivo de cada visita y las observaciones de cada participante.  

Se hicieron doce visitas, en seis meses, una vez empezado el desarrollo del 

trabajo final. Sin embargo, previamente, se habían hecho otras visitas para la 

creación del anteproyecto y para los trabajos de los anteriores semestres.  

Las notas que se tenían en las bitácoras sirvieron para la creación del marco 

contextual del proyecto, así como para la construcción de la historia de la radio 

comunitaria en Florida y conocer de mejor manera a los integrantes de Florida 

Stereo. 
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6.3.1.2. Entrevistas directas, personales, estructuradas  Después de hacer las 

primeras de las visitas de campo, se inició la realización de las entrevistas 

directas, personales y estructuradas con los integrantes de Florida Stereo.  

Las entrevistas se hicieron en las instalaciones de la emisora, cuando quedaba en 

la Casa de la Cultura del municipio, lo que permitía que paralelamente con las 

entrevistas se hicieran otras visitas de campo. Se entrevistaron todos y cada uno 

de los integrantes de Florida Stereo, desde sus dueños, hasta los locutores 

voluntarios, para un total de 21 entrevistas. 

Una vez terminada la realización de las entrevistas se procedió a la trascripción de 

estas (desgrabar los casetes), para luego hacer el respectivo análisis según las 

respuestas de los entrevistados.  

Para el análisis se tuvo en cuenta lo más significativo de cada respuesta, aquellos 

aspectos que desde la perspectiva de la pregunta problema y de quienes 

realizaban la investigación, respondían las preguntas. Estas se pasaron a otro 

formato que constaba de dos columnas, una en donde aparecía la respuesta 

textual del entrevistado y en la otra donde se escribía la interpretación que hiciera 

el grupo investigador, con relación a cada respuesta y teniendo en cuenta las 

claves para el análisis.  

 

6.3.1.3. Grupos Focales  La realización de los grupos focales se inició después 

de la trascripción de las entrevistas, para este momento ya se tenia una 

percepción de la emisora, más desde adentro, desde el punto de vista de los 

mismo integrantes y esa información fue de mucha importancia a la hora de hacer 

el cuestionario para los grupos focales.  

Se hicieron dos cesiones de grupos focales. Los integrantes de dichos grupos, 

fueron personas que tenían algún tipo de representación dentro de la comunidad 
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floridana. Los comerciantes, los industriales, los maestros, los curas, empleados 

del gobierno como concejales, ex-concejales y políticos en general.  Dentro de las 

personas que pertenecían a los grupos focales, estaban los integrantes de la junta 

de programación de Florida Stereo. 

 La técnica del Grupo focal, aunque se cumplió, no fue como estaba previsto, ya 

que el retraso por la espera de algunos integrantes, que nunca llegaron, hizo que 

el inicio de la dinámica se demoraran más o menos 40 minutos más de lo 

planeado. Sin embargo, se le pudo hacer llamado a otras personas, no con el 

mismo nivel de representatividad de los primeros, pero pertenecientes al mismo 

gremio.    

“En este punto es importante resaltar que se eligió la técnica de los grupos 

focales, validada históricamente en las investigaciones cualitativas por sus 

características, las cuales ofrecen beneficios para el desarrollo del trabajo de 

campo. Las más importantes son: 

- Permite la recolección de información rápida, de gran volumen y calidad 

confiable. 

- Les garantiza a los participantes un alto nivel de libertad y espontaneidad. 

- Les permite sacar a flote sus diferentes percepciones y puntos de vista, 

eliminando las presiones, las posiciones radicales, tener que votar por 

alternativas excluyentes o definir un consenso sobre un tema en particular. 

- Da lugar a una discusión dirigida, propia y adecuada al mundo académico y 

a la investigación en ciencias sociales”42 

Se realizaron entrevistas colectivas a 24 personas representativas del municipio 

de Florida, Valle del Cauca. El día 16 de abril de 2004, en dos sesiones, una de 

                                            
42 GÓMEZ CONCHA, Rodolfo; HERNÁNDEZ, María Eugenia; VÁSQUEZ, Diana Margarita y los 
estudiantes VARGAS, Marta Liliana y SILVA, Hernán Felipe. Hacia una mayor cualificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la comunicación radiofónica en la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2004. 
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9:30 a.m. a 12:00 m. y la otra de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. la primera fue en el 

auditoria del Hospital Benjamín Barney Gasca, y la segunda reunión se hizo en la 

casa de un oyente de la emisora.  

Estas entrevistas se anexan transcritas, interpretadas y analizadas y se cuenta 

con registro en casetes de audio y fichas de cada uno de los participantes y notas 

complementarias.  

 Durante las dinámicas de las entrevistas grupales con las personas 

representativas del municipio de Florida, Valle del Cauca, el grupo investigador 

siempre estuvo presente con una actitud participativa, realizando, entre otros, los 

registros sonoros y la toma de datos complementarios puntuales tales como los 

gestos, las expresiones, las reacciones y todo aquello que permitiera el 

enriquecimiento testimonial de los participantes.   

Al final del proceso de aplicación de la herramienta con las personas 

representativas del municipio de Florida, Valle del Cauca,  los registros fueron 

sistematizados, es decir, se hicieron las transcripciones textuales de las 

entrevistas, con las cuales se realizarían posteriormente las interpretaciones y los 

análisis con relación a las categorías, establecidas previamente.  
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7. RECURSOS 

7.1. TALENTO HUMANO: 

María Eugenia Hernández Martínez – Directora del proyecto.  

Diana Margarita Vázquez Arana– Asesora  metodológica VI semestre 

(Documentación) 

Personal de Florida Stereo: 

Diego Parra Toro – Representante legal 

Nelson Moreno Holguín – Ex socio 

Argelis Caicedo – Gerente administrativa  

José Antonio Silva – Director general 

Eber Antonio Cando – Director de noticias 

Diana María Ospina – Secretaria y locutora 

Juan Carlos Arana – Jefe de pauta y locutor 

Alexander Mosquera – Productor y programador 

Juan Carlos Bravo – Locutor 

Fernando Bastidas – Periodista  

Luis Alfredo Rivera – Periodista  



 114

Fernando Pérez – Supernumerario 

Aníbal Piamba – Locutor voluntario 

Fernando Jiménez - Locutor humorista 

Dimas Antonio Martínez – Director hospital y locutor voluntario 

Maribel Sarria – Jefe de enfermeras y locutora voluntaria 

Jackeline Hormaza – Jefe de participación comunitaria y locutora voluntaria 

Alejandro Ramírez – Comunicador Harinera del Valle y locutor voluntario 

Orlando Delgado – Locutor voluntario 

José Everardo Gómez – Locutor volutario 

Gilberto Aransacio – Ministerio de Comunicaciones (Documentación)  

Giezzi Lasso – Fundación HablaScribe (Documentación) 

Lucrecia Romero – Documentación  

Patricia García – Documentación 

José Antonio Arana – Documentación  

  

7.2. RECURSOS LOGÍSTICOS: 

Oficinas, emisora Florida Stereo. 

 Sede anterior, Casa de la Cultura del municipio. Cll 9 Cra 21 Esquina.  
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 Sede Nueva, Cra 21 No. 9 – 19. 

Biblioteca ‘Félix Rafán Gómez’ del municipio de Florida. 

Auditoria del Hospital Benjamín Barney Gasca.  

Residencia de oyentes de Florida Stereo. 

Universidad Autónoma de Occidente, Biblioteca y Asesorías.  

RCN Radio, Oficina Radio Calidad. 

Finca La Ilusión, Diamante Bajo, La Soledad, Felidia.   

7.3.  RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Manual de Administración para Radio Comunitaria, Ministerio de Comunicaciones. 

Bogotá. Octubre de 2000 

Diagnostico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en Colombia. 

Ministerio de Comunicaciones. Bogotá. 2002  

Manual de capacitación radiofónica, Cruz Roja colombiana, Cruz Roja holandesa y 

Cruz Roja italiana. 1999 Coordinación y edición: Aleyda Díaz 

Cartilla "Los Caminos de la Radio Comunitaria". Ministerio de Comunicaciones. 

Proyecto de comunicación para la infancia de la mujer. Proyecto enlace 

(comunicación para la superación del problema de la droga). 1996. Autor: Mauricio 

Beltrán Quintero. 

Cartilla “Para Hacer Radio” Ministerio de Comunicaciones. Autor: Marcela Quijano 
Reissner,  

El Ciberespacio. Infinidad de páginas Web. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• La escasez de material bibliográfico sobre la historia de la radio comunitaria en 

el Valle del Cauca, fue una de las motivaciones que impulsó la realización de la 

investigación. El grupo investigador quiso hacer un aporte que enriqueciera la 

labor de posteriores investigaciones sobre el tema. 

 

• Florida Stereo se encuentra ubicada en una zona afectada por la presencia de 

grupos al margen de la ley; quienes orientan el trabajo en la emisora, han 

entendido que desde la perspectiva política resulta positivo facilitar el debate 

público, permitiendo la sana confrontación de ideas, positivas y negativas, que 

surgen entre la comunidad oyente y las entidades gubernamentales, dando la 

posibilidad de que a través de sus micrófonos, tanto la Alcaldía de Florida 

como su población, expresen sus posiciones y necesidades políticas 

 

• La capacitación de los locutores de  Florida Stereo es empírica y surge de 

manera espontánea e individual; no hay una política clara que permita la 

cualificación del personal.  

 

• Debido a la falta de capacitación, algunos toman como referente para su 

trabajo a otras emisoras regionales y nacionales, generalmente de la radio 

comercial.  

 

• Florida Stereo ha sido vital como estímulo para el desarrollo social, económico 

y cultural de su localidad; mediante la labor informativa diaria, ha impulsado la 

interacción entre los distintos grupos sociales del municipio. 

 

 

• Su visión de desarrollo está muy ligada con la importancia de “tener emisora” 
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puesto que acorta las distancias, y ante todo, puede confrontar a las partes del 

conflicto. 

 

• Los administradores de Florida Stereo tienen clara la idea de prestar un 

servicio de Radio Comunitaria, sólo que no se han sentado a debatir un modelo 

concreto, el de ellos, para aplicarlo de manera unificada y coherente; esto 

genera algunas incoherencias con respecto a la función de la emisora. El 

fenómeno se detectó por igual entre los locutores y la audiencia.  

 

• El no contar con un espacio exclusivo para la producción de su trabajo, ha sido 

un inconveniente para el equipo creativo de Florida Stereo, que  se hace 

responsable, también de las píldoras promocionales de cada programa y de 

aquellas que identifiquen la emisora. 

 

•  En efecto, al querer grabar una cuña o una píldora, Por la razón anterior, 

deben recurrir en algunos casos a los estudios de RCN radio en la ciudad de 

Cali o, en horas de la noche omitir la locución en sus programas y convertir la 

cabina de radio en un estudio temporal de grabación.   

 

• Se dice que de la Junta Directiva depende la selección de una actividad 

favorable para la emisora, la aceptación o rechazo de un proyecto, la incursión 

de un locutor en su programación o la clasificación de ingresos publicitarios; 

pero en el caso de Florida Stereo no existe.  

 

• Apoyados en el poder que tiene este equipo administrativo para tomar las 

decisiones estratégicas más convenientes para la emisora, el equipo técnico y 

creativo se ve constantemente en la obligación de autoevaluar la función que 

está desempeñando y procurar ser una fuente permanente de espacios 

innovadores.   
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• Florida Stereo ha tenido la suerte, desde su inicio en 1998, de ser el único 

medio de comunicación radial comunitario del municipio, lo que ha permitido 

que la planta administrativa tenga la posibilidad de abarcar el comercio en su 

totalidad,  sin temor a un rival o competencia directo en el medio radial. Sin 

embargo, compite de manera relativa con el canal de televisión comunitaria, 

“ACTV Florida”. 

 

• El contexto del municipio permite que Florida Stereo asuma ejes temáticos que 

nutran su programación, involucrando entidades como la Cruz Roja, el ICBF,  

la Policía Nacional, entre otras y no-solo el Hospital del municipio y el Ingenio 

Maria Luisa, con quienes ha venido trabajando últimamente. 

 

• El poder de convocatoria que tiene Florida Stereo se puede determinar por los 

espacios concurso en los que se recompensa la audiencia con premios que 

dependen de los eventos que suceden en el municipio.  

 

• Florida Stereo es de las pocas emisoras comunitarias que tiene mayor 

proximidad con la capital del Valle del Cauca, lo que permite el rápido 

desplazamiento a las oficinas seccionales del Ministerio de Comunicaciones, 

en caso de necesitar algún tipo de ayuda o servicio.  

 

• Las actividades y festividades del pueblo han permitido que la emisora se 

involucre y se acerque cada vez más con la comunidad oyente, ya que la 

participación de Florida Stereo en desfiles religiosos y aniversarios del 

municipio son prioritarias para la comunidad que busca informarse a través de 

la programación. 

 

• Algunos de sus locutores voluntarios ven a las radios comerciales como un 

ejemplo de gran valor para su crecimiento laboral, pero esto podría representar 
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una amenaza para la emisora, puesto que intentan verse reflejados en un 

modelo de radio cuya forma de trabajo y objetivos son inadecuados.  

 

• Al pensar en estrategias de mercadeo, la planta administrativa de la emisora 

debe pensar en la forma de sustentar a las entidades que pagan por sus 

espacios radiales, que con este alquiler se ven beneficiados los unos a los 

otros, evitando que se sientan en la obligación de cancelar un costo que no 

deberían. 

 

• La parrilla de programación de Florida Stereo está ligada con diversos factores 

que provocan modificaciones permanentes y pasajeras en ella. El cambio de 

clima o la prioridad de ceder un espacio radial, a un evento especial, provocan 

la pérdida de oyentes por la inconsistencia en sus horarios de programación. 

 

• La condición económica es un factor que impide la estabilidad del personal que 

labora en la emisora, son muchos los casos de deserción de los empleados por 

esta causa.  

 

A lo largo de la investigación se encontraron algunos aspectos que se presentan a 

manera de matriz DOFA. 

 

Debilidades 

§ Aspecto técnico 

§ Poca preparación teórica de operarios y locutores 

§ Desconocen la labor social de la emisora comunitaria 

§ No cuenta con apoyo de entidades del  municipio  

§ Falta de estrategias para lograr la participación de la comunidad en su 

programación 

§ No establece políticas institucionales 

§ Reportería y capacitación a periodistas, buscar fuentes 
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§ Herramientas que faciliten el acceso de la comunidad por parte de la 

emisora  

§ No existe una persona encargada de implementar modelos o programas 

pedagógicos bien estructurados en la emisora 

§ Los espacios comunitarios que deben ser un canal disponible para la 

comunidad, no son de libre acceso ya que para obtener mayores recursos 

financiaros la emisora ha optado por alquilar estos espacios. 

§ El tiempo al aire ha decaído en los últimos años, puesto que después de 

permanecer 24 horas al aire, pasaron a tener 12 horas de transmisión.  

 

Oportunidades 

§ La cercanía a Cali permite el fácil acceso a las oficinas regionales del 

Ministerio de Comunicaciones. 

§ Ser la única emisora del municipio 

§ Todas las actividades y festividades del pueblo brindan la oportunidad de 

tener más posibilidades de entrar en contacto con la comunidad y participar 

en estos eventos a través de las transmisiones radiales. 

§ Tienen muchas herramientas para educar 

§ Florida es un municipio pluricultural y multiétnico 

§ Cuentan con oyentes radioaficionados que responden a las convocatorias 

de los voluntarios 

§ Tienen un enorme potencial en la amplia gama de industria y comercio (si 

no lo hacen es debilidad) 

§ El acceso técnico a las emisoras comerciales 

§ La experiencia de los locutores de planta permitiría la realización de talleres 

de capacitación para los nuevos locutores, solo que no hay una política que 

lo permita. 

§ La nueva sede brinda el espacio y la posibilidad de crear un estudio de 

grabación. 
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Fortalezas 

§ Contar con talento humano (desarrollo, capacitación técnica) 

§ Creación de actividades que promueven la cultura y el entretenimiento 

§ Cuentan con medios externos para promocionar sus actividades 

§ Se involucran  con la comunidad a través de transmisiones 

§ El carácter proactivo del director 

§ Acatan las recomendaciones y Decretos del Ministerio de Comunicaciones  

rápidamente 

§ La nueva sede los exime de todo tipo de compromiso político 

§ Tiene el cubrimiento necesario y autorizado para llegar a la población de 

florida y sus alrededores 

§ La convocatoria de la junta de programación contribuirá al buen desarrollo 

de su parrilla de programación. 

 

Amenazas 

§ Fácil acceso a las radios comerciales porque pueden tomar el ejemplo 

menos apropiado. 

§ Organizaciones como el hospital se preguntan sin debería hacerse el 

mismo programa de manera gratuita (función social de la radio 

comunitaria), por momentos quisieran desvincularse de la emisora.  

§ Problemas de orden público en el municipio y sus alrededores 

§ La pérdida de oyentes por la inconsistencia en los horarios de 

programación 

§ Deserción de personal 

§ Delegar muchas funciones en un locutor provoca una falta de conciencia de 

división del trabajo, lo que hace pensar en la necesidad de crear un Manual 

de Funciones para la emisora Florida Stereo 

§ En ocasiones el noticiero En Voz Alta da información que llega a intimidar a 

algunos funcionarios públicos del Municipio, descentralizando el objetivo de 

labor social de una emisora comunitaria. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Durante los últimos registros realizados en las visitas de campo se conoció que 

el director de la emisora, José Antonio Silva, había conformado una Fundación 

de Comunicaciones en Red, con el propósito de establecer mayores vínculos 

entre las Radio Comunitaria del Valle del Cauca. La red debe ser aprovechada 

para facilitar el intercambio de experiencias y estrategias de sostenibilidad, 

entre las del norte y sur del Valle del Cauca.  

 

• Las Facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de 

Occidente debe potenciar el interés del estudiante hacia el campo de la 

comunicación para el desarrollo. Resulta imperioso ver en el quehacer de un 

profesional la necesidad de fortalecer los canales que nutran y conserven las 

diferentes culturas de Colombia.  

 

• El profesional de comunicación social  actual no debe cerrar su horizonte a 

medios masivos de comunicación o a grandes empresas, sino que debe 

procurar abrir espacios de trabajo con comunidades y fortalecer los existentes. 

 

• La región del sur del Valle del Cauca, en donde se encuentra ubicado el 

municipio de Florida, es considerada zona roja, y por consiguiente, de difícil 

acceso, pero no por ello ha ignorado la importancia de la Radio Comunitaria. 

Por esta razón Florida Stereo no puede, por ningún motivo, perder el norte 

enmarcado en el trabajo social, que es el objetivo de una radio comunitaria. 

 

• El Ministerio de Comunicaciones debe pensar en la creación de un Manual de 

Funciones que guíe a los integrantes de las diferentes Radios Comunitarias del 

Valle para que logren tener un mejor desarrollo dentro de la ejecución de su 

labor como voceros de un espacio comunitario. 
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• La Universidad Autónoma de Occidente tiene que asumir el impacto de las 

nuevas tecnologías en la vida profesional de un egresado, por esta razón 

dentro de su pensúm académico es muy importante que se incluyan algunas 

materias que tengan cono objetivo la apropiación y actualización, no solamente 

conceptual sino técnica, de los programas informáticos que mueven las 

telecomunicaciones.  
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ANEXO 1. MAPA DE COLOMBIA 
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ANEXO 2. MAPA DEL VALLE DEL CAUCA 
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ANEXO 3. MAPA DE FLORIDA, CON LA RUTA DEL COMERCIO 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO PARA LOS LOCUTORES DE FLORIDA STEREO. 
 
 
PERFIL DEL TRABAJADOR 

1. ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio comunitaria?  
2. ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio comunitaria? 
3. ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
4. ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde cuando) 
5. ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras actividades? 

¿Cuáles? 
 
RUTINAS DE PRODUCCIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES 

1. ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
2. ¿Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
3. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 
4. ¿Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de 

Florida Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
5. ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  

6. ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  
 
PROYECCIÓN LABOR COMUNITARIA DE FLORIDA STEREO Y 
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en la 
realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  

2. Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  

3. ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  

4. ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes 
son)¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo? 
¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  

5. ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 
6. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? ¿Cómo ha 

contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en la vida de las 
gentes del municipio de Florida? 
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ANEXO 5. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOCUTORES.  
 

INICIAL NOMBRE COMPLETO CARGO EN FLORIDA STEREO.  
(PROGRAMA QUE REALIZA) 

JCB Juan Carlos Bravo  Locutor 
JCA Juan Carlos Arana  Locutor y Programador 
LAR Luis Alfredo Rivera Periodista 
FBR Fernando Bastidas López  Periodista 
DMO Diana María Ospina  Locutora y Secretaria 
JAS José Antonio Silva  Director 
AC Argelis Caicedo Gerente administrativa 

JEG José Everardo Gómez  Locutor, “Dulce María Luisa” 
EC Eber Cando Director Noticiero “En Voz Alta”  
MS Maribel Sarria “Bienestar Y Salud” Enfermera Jefe. 
JH Jackeline Hormaza “Bienestar Y Salud” 
AR Alejandro Ramírez  Coordinador “Dulce María Luisa”  
OD Orlando Delgado Locutor “Dulce María Luisa”  
AP Aníbal Piamba  Locutor Voluntario 
FP Fernando Pérez  Locutor Voluntario 

DAM Dimas Antonio Martínez Director Hospital Benjamín Barney Gasca 
Director De Bienestar Y Salud 

 
 

JUAN CARLOS BRAVO - LOCUTOR FLORIDA STEREO 
 
PERFIL DEL TRABAJADOR 
• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 

comunitaria?  
Nace por el gusto, por lo que le gusta a 
uno y después uno va investigando. 
Prácticamente yo en esto soy empírico. 
Además, debido al gusto por la radio me 
hice un curso por correspondencia hace 
más o menos unos siete años,  

 
Yo lo estudié de la forma más 
económica, duraba dos años, para que 
me diera tiempo de trabajar porque para 
desplazarme a Cali me quedaba muy 
difícil.  

Su preparación es empírica. Existen 
motivaciones e intereses personales.  
 
 
 
 
 
El nivel de conocimiento, avanza de 
acuerdo con la situación económica.    

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
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comunitaria? 
Yo creo que eso no es parte de la radio 
sino parte de la persona, por lo menos 
yo creo que uno ve televisión un ratito 
por la noche entonces yo creo que uno 
mantiene actualizado de lo que pasa, 
también como mantener actualizado el 
programa, pero sin dejar a un lado lo 
básico o lo importante para la radio 
comunitaria que es dar a conocer los 
problemas. Pero si vivir actualizado. 

La actualización se hace a través de 
otros medios de comunicación, como la 
televisión. 
 

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
Creo que el locutor, como se dice de 
pueblo, orgullosamente, tiene que hacer 
varias cosas, (…) Yo trabajo soldadura, 
sé mecánica sé cantidad de cosas sé 
electrónica, también hay veces 
afortunadamente yo tengo ese orgullo 
que lo enmarca a uno de salir a  hacer 
cosas humildes yo me monto en un 
carro de perifoneo y me dedico a 
trabajar todo el día. Y eso va de mano 
también con la radio. 

Ejerce actividades paralelamente al 
trabajo en la emisora. Aunque no tenga 
mucha relación con la locución. 
 
Se mentalizan una jerarquía de lo que 
para ellos es una emisora comercial y 
una emisora comunitaria.  

 
RUTINAS DE PRODUCCIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
Inicialmente me gustaba la 
presentación de música alegre, la voz 
mía es aceleradita y yo me había 
preparado para eso, (…) yo creo que es 
mi estilo, pero en las emisoras siempre 
me han entregado algo para lo cual yo 
no me había preparado que es la 
presentación de música popular. 

Es locutor. La ubicación y las 
características del perfil del locutor, las 
determina el tiempo. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas) 
Pensando y teniendo en cuenta que la 
emisora es comunitaria, pues la emisora 
se preocupa por la programación para 
todo tipo de personas, jóvenes, niños, 
hay programación para todo tipo de 

Es variada. La emisora piensa en todos 
los grupos sociales del municipio, esto 
permite creer, que cumple con su 
función comunitaria.  
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gente, entonces yo pienso que la 
emisora por eso es bastante escuchada 
aquí en florida. 
 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 
Creo que aquí le dan mucha libertad a 
uno, (…) ya nosotros teníamos que 
tener responsabilidad acá de que nos 
dirigiéramos al micrófono o a los oyentes 
que de una u otra forma es a lo que 
llegamos. 

Es libre. Los locutores son autónomos 
en sus acciones siempre y cuando se 
respete el público.  

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de 

Florida Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
Para la programación fuera de lo que yo 
hago hay gente que se encarga de eso, 
JCA programa, AM también programa y 
pues también en los programas que yo 
realizo me dan libertad de programar, 
tratando de todos los días cambiar. Por 
eso mi programa es uno de los más 
escuchados aquí en florida, 
precisamente por eso por el interés que 
se le coloca a la programación de que 
no suene repetida todos los días. 

Hay un esquema de programación 
establecido por la directiva, sin embargo 
el locutor encargado tiene la libertad y 
responsabilidad de programar sus 
espacios. 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de 

los programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  

  
 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  
Yo diría que eso aquí es como una sola 
familia, aquí trabajamos y nos hemos 
encadenado muy bien con los 
muchachos, en general con todos, 
directores propietarios de la emisora, 
con todo un ambiente de amistad 
completa. 
 
Lo importante es que ellos también lo 
escuchan a uno, porque no es lo mismo 
que uno sé este escuchando a que lo 
escuche su compañero y lo pueda estar 

El ambiente de trabajo en Florida Stereo 
es agradable.  
 
 
 
 
Existe una preocupación y un sentido de 
colaboración mutua entre los 
compañeros. 
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criticando con mas autoridad del tema. 
Entonces pues es muy bueno porque lo 
critican pero en forma sana, de que uno 
mejore mas y pues eso es importante 
también. 
 
PROYECCIÓN LABOR COMUNITARIA DE FLORIDA STEREO Y 
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en la 

realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  

Los grupos sociales yo pienso que 
todos, porque como te decía hace un 
momento esta emisora le llega a todo 
tipo de publico, entonces yo pienso que 
aquí llega gente de diferentes estrato 
social, (…) Los líderes comunitarios son 
las personas que luchan por su 
comunidad en los diferentes barrios.  
 
Cuando a un líder lo cambian viene el 
problema que el líder que sale le 
gustaba mas difundir los problemas y 
mantiene activo, pero muchas veces 
cuando viene el cambio de ese líder es 
donde viene de pronto la quietud 
 
Yo diría que la relación con los líderes 
comunitarios es muy buena, porque 
ellos buscan siempre un medio de 
comunicación y vienen acá a Florida 
Stereo  porque saben que tienen las 
puertas abiertas. 

A Florida Stereo acuden los grupos 
sociales del municipio. Los líderes 
comunitarios son las personas que 
luchan por solucionar los problemas de 
una comunidad específica.  
 
 
 
 
Cuentan con la presencia de esos 
líderes comunitarios y sienten su 
ausencia cuando se han ido.  
 
 
 
 Los líderes acuden a Florida Stereo 
porque saben allí podrán expresarse 
libremente. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; 
¿De qué manera?)  

Pienso que la comunidad a cogido a 
Florida Stereo como si fuera de ellos, 
uno siente la falta que hace la emisora 
cuando sufre algún daño y tiene que 
salir del aire y desde las cinco de la 
mañana están preguntando que pasa 
con Florida Stereo. (…) 

Se ha presentado un acercamiento 
entre la comunidad y Florida Stereo.  
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Los oyentes participan en la 
programación, inclusive en los 
programas míos los oyentes se 
comunican y solicitan los diferentes 
temas, entonces uno (…) sabe que 
música les gusta a ellos entonces los 
programa. 

La comunidad participa activamente en 
la programación de Florida Stereo. Se 
llega al punto de conocer los gustos de 
la audiencia.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 

con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  

Hablo de los programas míos que es 
algo que manejo yo bien, (..) Entonces 
uno mide el gusto de la gente por eso, 
porque si el programa se escucha es 
porque es bueno o por lo menos ellos 
creen que es bueno, entonces tratando 
de mejorar todos los días la 
programación no dejar que porque ya 
tiene buena sintonía descuidarse con él, 
sino que por el contrario seguir y 
aumentar el repertorio de música. 

No existe una verificación de audiencia 
hecha por alguna empresa. Si no que 
realizan una medición confiando en 
comentarios y llamadas de los oyentes.  

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
Pienso que Florida Stereo es el medio 
de interés público aquí, entonces pienso 
que no solo tenemos un tipo de 
personas, a nosotros nos escuchan 
todos los estratos sociales. 

No existe un perfil definido de la gente 
que escucha Florida Stereo. 

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  
En estos momentos contamos con 
diana, jca. Am. Fedo Jiménez, fdo Pérez 
José Alfredo rivera ever an.ca jas 

Conoce la gente que trabaja en Florida 
Stereo con él.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 
La visión que tenemos, aumentar 
cobertura, mejorar los equipos que 
tenemos porque tenemos equipos 
buenos pero hacen falta mas porque la 
radio no se puede quedar ahí pues 
colocar una torre en un sitio mejor para 
que tengamos mejor cobertura. 

Sabe que son la visión, la misión y los 
objetivos, pero Florida Stereo no tiene 
estos puntos planteados 
institucionalmente.  
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Los objetivos es ampliar irnos de aquí 
que es lo básico salir de este edificio en 
el que estamos porque pues esto crea 
incomodidades y pues a veces se 
siente uno mal por eso. 
 
La visión de los dueños apenas arrancó 
la emisora era no quedarse como una 
emisora de pueblo, ellos invirtieron en 
equipos invirtieron en instalaciones 
además producción muy buena. 

 
Se nota una incomodidad en cuanto a la 
sede en donde se encuentra la emisora.  
 
Se plantea objetivos a corto plazo 
 
Desconoce el significado de emisora 
comunitaria.  
 

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
Debilidades.- yo que he estado aquí por 
la noche, aquí el sitio donde estamos, a 
mí ya me han tocado tres ataques 
guerrilleros porque estamos en un sitio 
que es, además ya estamos 
amenazados aquí, entonces esa una de 
las primeras debilidades. No encuentro 
más debilidades.  
 
Las fortalezas yo pienso que todos los 
días mas sintonía, todos los días hay 
mas gente que quiere escuchar Florida 
Stereo. 

El orden público afecta el 
funcionamiento de Florida Stereo.  
 
 
 
 
 
 
Cada día hay más sintonía.  

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
La comunicación en un sitio como 
florida es fundamental es importante, 
pienso que Florida Stereo  ha colocado 
un inmenso grano de arena para que 
florida tenga el desarrollo que tiene 
ahora porque mire que grandes 
empresas se han vinculado con su 
pauta publicitaria y esto ha contribuido a 
que sus productos se den a conocer. 

Se mide el desarrollo por medio de la 
publicidad de los negocios de Florida. 
Estos negocios crecen y pautan cada 
vez más y más.  
 
Se reconoce el poder de un medio de 
comunicación de mediano alcance. 
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JUAN CARLOS ARANA - LOCUTOR Y PROGRAMADOR FLORIDA STEREO 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Radialmente yo tenía una preparación 
de año y medio en INSTEL,  
radialmente, para radio comunitaria 
recibimos un seminario -que a propósito 
fue tardío- un seminario por parte del 
Min. Comunicaciones que fue hace más 
o menos año y medio, con el cual el 
mismo Ministerio cayó en cuenta de que 
antes de haber dado permisos a 
aquellas personas que se iban a 
encargar de manejar las radios 
comunitarias, primero tenían que haber 
preparado a esas personas para hacer 
radio comunitaria. 

 

La gente debía tener como algo 
primordial que era el contacto con la 
gente, la comunidad en sí, porque por 
eso el título de comunitaria y el objetivo 
de la emisora: ser comunitaria, pero no, 
nunca recibimos ningún tipo de 
orientación y, fue un error en el que 
cayó tarde el Ministerio.  

 

Posee formación técnica y 
posteriormente recibió capacitación por 
parte del Ministerio de Comunicaciones. 
 
El Ministerio de Comunicaciones  no fue 
previsivo a la hora de otorgar licencias 
para Radios Comunitarias, pues no 
pensó en aportar herramientas que 
ayudaran a la construcción de estos 
medios comunitarios.  
 
Se tienen diferentes posiciones frente a 
la Radio Comunitaria. 
 
Conoce claramente el objetivo del 
Ministerio de Comunicaciones  en 
cuanto al sentido de Radio Comunitaria. 
 

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
   

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
Fuera de la emisora no he tenido 
ninguna otra experiencia. 

 

Su única experiencia radial es Florida 
Stereo. 

 
  

• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 
cuando)  
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 El ingreso a la radio primero fue por 
convicción, desde siempre tenía las 
ganas de hacer parte de un medio de 
comunicación, (…) 
 
Entonces de esa iniciativa  que tuve 
empecé a estudiar, cuando tuve la 
posibilidad en Cali y después tuve la 
posibilidad aquí, iniciando la emisora.  
 

El nivel de conocimiento avanza de 
acuerdo a sus convicciones. 
 
Su ingreso a Florida Stereo no surge 
como una necesidad laboral, sino como 
un pasatiempo de acuerdo a lo que se 
entiende como vocación radial.  

 
• Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
 No, he estado sí, pero en este 
momento no. He trabajado en dos 
discotecas aparte de la emisora que ha 
sido como un trabajo muy acorde con lo 
que yo hago acá en la emisora que es la 
programación musical. 
 
Y también con trabajos de producción 
porque a uno lo solicitan para hacer 
trabajos de producción, para hacer 
algún tipo de campañas o publicidad 
externa, entonces también hay 
contratitos por ese lado. 
 

Actualmente no ejerce una labor 
paralela con la de la emisora. 
 
En otras ocasiones, sus trabajos tienen 
cierta relación con su desempeño en 
Florida Stereo. 

 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  

Locutor, productor, programador. 
 

Se reconoce como uno de los 
empleados con mayores rangos en la 
emisora. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
La programación es variada es para 
todos los gustos. Con alguna excepción 
pero si la música que se maneja en la 
región incluyendo la música popular.  

Es variada. La emisora piensa en todos 
los grupos sociales del municipio, esto 
permite creer, que cumple con su 
función comunitaria. 

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

 A mí me parece muy rico, nunca hemos 
tenido inconvenientes, los 
inconvenientes han sido técnicos, casi 

El ambiente de trabajo es bueno, según 
el calificativo que da el locutor. 
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siempre, por falta a veces de 
presupuesto, (…) 

Los problemas se han presentado a 
partir de fallas en los suministros 
técnicos y por falta de presupuesto. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
 Pues la programación hasta ahora la he 
estado haciendo yo, se manejan los 
éxitos, se maneja la música que siempre 
se ha manejado, se maneja el nivel de 
audiencia o sea lo que más le gusta 
escuchar a la gente e igual se 
promociona lo que es el talento regional, 
hay mucho cantante y mucho artista de 
aquí del municipio que viene a hacer 
sonar su música acá y  se le brinda el 
apoyo.  

Incluye en ella el talento regional. 
 
Es variada y tiene en cuenta la 
audiencia. 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Siempre se utiliza documentación o 
alguna noticia, la más reciente del 
artista, pues como siempre no están 
saliendo noticias, pues se basa más que 
todo en la presentación de programas, 
se utilizan los espacios, los servicios 
sociales que es de pronto uno de los 
ganchos de la audiencia, porque la 
gente tiene muy en cuenta que puede 
utilizar la emisora para poder 
promocionar los productos, para poder 
dar sus mensajes. 

las herramientas conceptuales que 
maneja estan fundadas en informes 
periodísticos recientes.  
 
Utilizan los espacios para servir a la 
comunidad.  
 
Mas no existe una preproducción en 
cuanto a la realización de espacios, es 
decir, no hay un guión establecido con 
diálogos o pautas para programar. 

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

 Es buena, hemos sabido ser familia 
pues igual hay inconvenientes, roces y 
cositas que se van corrigiendo, igual 
cada mes se hacen reuniones con ese 
propósito, de mirar en qué se ha 
mejorado, qué falta en qué estamos 
fallando, qué falta técnicamente. 

Algo que ayuda a la convivencia en la 
emisora, es la realización de reuniones 
mensuales para tratar puntos débiles. 
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• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en la 
realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Aquí están más que todo las negritudes, 
esta la colonia nariñense, la zona 
indígena, donde están los campesinos, 
que pues lastimosamente por la 
ubicación de la emisora y por la 
situación de orden publico que presenta 
el municipio  en ocasiones es difícil 
hasta que accedan a venir acá porque 
primero para la zona montañosa casi no 
hay transporte, es mas el transporte es 
por días. 
 
Cuando son líderes comunitarios, 
líderes con algún tipo de campaña, 
obviamente ellos tienen acceso a la 
emisora, puesto que la emisora siempre 
tiene abiertas las puertas para todos. 
Siempre se vinculan a través de cartas 
y entrevistas. 

Se inscriben en cuatro categorías los 
grupos más representativos de Florida, 
entendiendo que la vinculación de estos 
a la emisora se da a través de cartas y 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
 
Florida Stereo es un espacio abierto a 
las propuestas expuestas por un líder 
comunitario. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
 La aceptación que tiene la emisora en 
el municipio es muy buena, la gente 
siempre ha tomado el medio como suyo 
a tomado sentido de pertenencia, sino 
que la gente en ocasiones no sabe lo 
que tiene realmente, la gente hasta 
este momento no se ha dado cuenta de 
la gran arma que tiene en sus manos 
para realizar algún tipo de campaña en 
beneficio de la comunidad y la gente 
tiende a ser negligente en ese aspecto 
porque siempre la iniciativa si no la 
toman los lideres la toma la misma 
emisora, pero a veces la gente no 
acude al llamado, de lo contrario a 
cuando se hacen eventos, cuando se 
hacen espectáculos que es lo que 
como que a la gente le gusta ahí si la 

Al parecer los habitantes del municipio 
no se han dado cuenta del poder que 
tienen en su emisora. 
 
La comunidad tiende a acudir a la 
emisora cada vez que se presentan 
eventos en los que prima el 
entretenimiento más que el servicio 
social. 
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gente acude y participa y todo pero 
pues siempre se busca la manera de 
que los lideres o las personas que 
estén encargadas de algún movimiento 
o propuesta o campaña se acerquen a 
la emisora. 
 
 

• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
 Realmente eso es algo que se debe 
hacer en acuerdo con la comunidad, 
pero como digo, si se hace una 
convocatoria sería como hacer un 
llamado al aire, de que la gente 
participe y la gente no va a acudir, de 
pronto no sé si la gente tendrá cosas 
más importantes que hacer o pensará 
que para qué participa, pero sí 
considero que sería bueno hacer como 
una encuesta o un tipo de sondeo de 
opinión con la gente a ver qué le parece 
primero la programación o qué 
propuestas tendrían, pero como te digo 
tendría que ser a través de eso. 

No existen antecedentes de estudios de 
audiencia, algunos de los locutores 
saben que debe hacerse algo en ese 
caso pero la planta administrativa no ha 
previsto nada hasta el momento. 
 
Se reconoce que sería adecuado hacer 
una encuesta o sondeo para verificar la 
audiencia de Florida Stereo. 

 
 

• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
La gente que escucha la emisora 
específicamente no tiene algo particular, 
es gente del común, a nosotros nos 
escucha todo el mundo, gente del 
campo gente de las veredas, que tienen 
programas específicos que son los que 
les gusta.  

Es una audiencia heterogénea. 

 
 

• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  
Considero que es gente preparada, 
primero para hacer radio y segundo 
hubiera sido bueno también, gente que 
estuviera preparada para hacer radio 
comunitaria. 

Denota un sentido vocación por parte 
de sus compañeros de trabajo, pero 
reconoce preparación en radio 
comunitaria. 
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• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

 La misión ha sido durante estos cinco 
años, de cautivar la audiencia en todos 
los sectores, sector social, político en 
cierta forma, en los grupos étnicos. 
 
La visión es llegar  primero a ser una 
radio comunitaria totalmente, que es el 
propósito que siempre hemos tenido 
considero que casi todos, porque 
pienso que muchos aquí en la emisora 
piensan que es venir a presentar una 
canción y ya y es lo que estamos 
haciendo muchos, pero ha sido por la 
misma falta de trabajo en equipo por la 
misma falta de organización. 
 
Y los objetivos han sido muy claros, 
siempre han sido pues de ser radio 
comunitaria pero por cuestiones de 
falta de comunicación a veces la gente 
no se apropia de la emisora, (…) 
realmente no considero que los 
objetivos que tiene la emisora se estén 
cumpliendo. 

Se determina la misión de acuerdo a un 
precedente. 
 
 
 
Hay una contradicción entre lo que dice 
antes con respecto al ambiente de 
trabajo y a la función comunitaria, al 
referirse al trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
Al Florida Stereo no tener 
institucionalizados sus objetivos, el 
locutor no se expresa con propiedad 
respecto a ellos. 

 
 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
Fortalezas, primero la aceptación por 
parte de la comunidad, que el grupo de 
trabajo es un grupo de trabajo muy 
compacto. 
 
Debilidades falta de apoyo por parte de 
la misma comunidad, de parte de la 
administración en la parte técnica para 
poder hacer buena radio y sin embargo 
la hacemos bien sino para hacer radio 
aun mejor tener sala de grabación, 
porque no hay los equipos, hay que 
grabar en Cali entonces es una 
desventaja. Otra es la parte técnica, 
faltan equipos con los que trabajamos, 

Se tiene en cuenta a la comunidad en 
ambos aspectos cuestionados. La 
comunidad respalda y al mismo tiempo 
abandona la emisora. 
 
Se reconoce el grupo de trabajo como 
una fortaleza y se insiste en el 
suministro de dotación técnica como 
una debilidad. 
 
El hecho de desplazarse hasta Cali 
para grabar genera gastos y pérdida de 
tiempo por parte del operador. 
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trabajamos bien pero faltan. 
 

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
 Florida Stereo se ha vuelto como el 
amigo inseparable de muchas familias, 
tanto el sector azucarero que es el gran 
fuerte de esta región, como el comercio, 
las amas de casa y pues por parte del 
desarrollo hace que concientice a la 
gente de todo lo que debamos hacer 
como individuos para que podamos 
cuidar, preservar, prevenir cosas en 
nuestro municipio.  

Tienen identificados los focos a los que 
va dirigida la emisora, sin embargo no 
tienen la capacidad de constatar que 
tanto ha contribuido la emisora para el 
desarrollo del pueblo. 
 
La emisora en ciertos aspectos abre 
espacios y amplia fronteras antes 
existentes, por ejemplo, entre el sector 
azucarero y las amas de casa. 
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LUIS ALFREDO RIVERA - PERIODISTA FLORIDA STEREO 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Alguna vez hice un curso de locución y 
periodismo con Gerardo Gutiérrez, lo 
hice como en el 95, no recuerdo, y soy 
docente. Pero digamos que una 
preparación exhaustiva no, no la tengo. 

Su preparación en el campo es 
autodidacta e informal. 

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Lo que yo hago es escuchar mucha 
radio, tener en cuenta mucho a los 
periodistas consagrados de Colombia, 
escucho mucho RCN y la televisión y 
leo mucho. 

Toma como referentes otras emisoras, 
a nivel regional y nacional. 

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
Desde pequeño me ha gustado la radio, 
entré a ese concurso Protagonistas de 
Radio y me fue bien. 

No tiene experiencia alguna.  

 
• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 

cuando)  
 Entré  a este concurso Protagonistas de 
Radio porque a mí siempre me han 
llamado la atención los medios de 
comunicación y me gusta esto de la 
radio, siempre me soñé con un 
micrófono, narrando partidos y siempre 
me ha inquietado eso, me inscribí y 
afortunadamente, de 56 inscritos quedé 
entre los tres mejores. 
 

A causa de un concurso realizado por 
la emisora. Esto demuestra que las 
actividades organizadas por la emisora 
atraen locutores voluntarios.  

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
 Soy docente de matemáticas, me 
encanta el teatro y a la vez soy 
tecnólogo en electricidad industrial. 

Las labores paralelas, no tienen 
ninguna relación con la emisora.  
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• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
Trabajo en el noticiero, soy reportero, 
encargado de conseguir las noticias de 
primera mano. 

Es reportero. Su labor es ofrecer un 
trabajo de campo. No se basa en las 
cuestiones técnicas o administrativas, 
como suele pasar con otros locutores. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
Tiene unos programas muy variados, de 
todos los gustos, el noticiero pues es 
para la gente en general, considero que 
es el que mas tiene audiencia. 

Es variada y trata de reflejar el gusto de 
todos los géneros que involucran el 
municipio.  

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

 lo que mas me gusta de Florida Stereo 
es que la he pegado bien con todo 
mundo, no se tiene roces con nadie y se 
siente un compañerismo de trabajo pues 
que de ahí que me encanta venir y el día 
que no vengo pues me siento mal 
porque se siente un buen ambiente de 
trabajo. 

Es bueno y confortable. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
El director es JAS el ya tiene estipulado 
los diferentes locutores y ya en los 
noticieros pues seria Ever Antonio que 
nos da un cronograma de trabajo 
semanal a nosotros los reporteros para 
buscar las noticias mas importantes que 
según el criterio de él puedan ocurrir o 
que estén ocurriendo. 

Conoce el plan de trabajo propio, mas 
no el de su entorno.  
 
Los otros espacios pueden resultar 
desconocidos para el locutor. 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Pues los recursos que cuenta Florida 
Stereo  diría que la sala de grabación 
que le falta un poco, diría que los textos 
aquí hay mucha imaginación y le toca a 
uno de pronto multiplicar en esas partes 
entonces nosotros tenemos que 
desenvolvernos de una manera ágil 

Es notable que las percepciones que 
tiene el locutor sobre las herramientas 
técnicas, son supuestos de los que se 
ha apropiado por comentarios hechos 
por otros compañeros.  
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buscando todas las alternativas posibles 
para lograr el objetivo. 
 

• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  
Vuelvo y repito ya lo había dicho la voy 
con todos muy bien, me han recibido ya 
los que están antiguos como un 
compañero más y poseo una amistad 
muy grande con ellos más que todo con 
diana y con JCB. Con los demás de 
pronto por el mismo tiempo de ellos y el 
tiempo mío no nos encontramos a 
veces pero puedo decir que con AM con 
el mismo JAS tenemos una buena 
empatía. 

Su permanencia en la emisora, es solo 
durante el tiempo que dura el noticiero, 
esto hace que las relaciones se den 
únicamente con las personas que 
encuentra en este horario.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en la 

realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Los lideres comunitarios, por nombrarte 
algo, Héctor Fabio Acosta líder del 
barrio nuevo horizonte, los sacerdotes 
que nos ayudan mucho, bueno aquí en 
Florida digamos que hay muchas 
personas que sería como incontable. 
Grupos de teatro, ellos mantienen muy 
pendientes de, grupos de cultura, lo que 
tiene que ver con la parte de danzas, 
ellos indirectamente se vinculan con la 
emisora, porque ellos pautan aquí y 
nosotros vamos de la mano con ellos. 

Tiende a clasificar los grupos 
relacionados con las expresiones 
artísticas y culturales.  
 
Los grupos sociales de alguna forma 
tienen un vínculo publicitario con la 
emisora.  

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
 La comunidad llama, exactamente en el 
noticiero ellos llaman y participan 
activamente de las ideas, lo que se 
debe hacer y nosotros pues como es la 
audiencia se debe tener en cuenta lo 
que ellos dicen. 

El locutor relaciona la audiencia del 
espacio en el que él está en la emisora.  
 
El contacto de la comunidad con la 
emisora se hace vía telefónica.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 

con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
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entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Yo diría que gran parte de quienes 
escuchan es la gente de los barrios San 
Jorge, Nuevo Horizonte Pedregal y el 
mismo centro o sea donde yo he hecho 
como especie de estadística y son muy 
escuchados. 

Cada locutor muestra un interés por 
realizar un estudio de audiencia de 
manera personal, sobre sus espacios.   

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 

La característica de ellos sería, primero 
que todo llegamos a diferentes estratos, 
la gente de los estratos digamos bajos 
son muy alegres y vamos con 
programas como ya lo comenté son 
Melao y todos estos programas, pero 
características en forma general en este 
momento no me atrevo a decírselas. 

No logra describir de manera concreta o 
unificada las características de la gente 
que escucha Florida Stereo.    

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

 El director es José Antonio Silva, la 
gerente general es Argelis Caicedo, los 
locutores son Diana María Ospina, 
Alexander Mosquera, Fernando 
Jiménez, Fernando Pérez, Juan Carlos 
Bravo, y en el noticiero participamos el 
director del noticiero que es Ever 
Antonio Cando Fernando Bastidas, el 
coordinador y también locutor Juan 
Carlos Arana. 

Reconoce e identifica la gran mayoría 
del personal de la emisora.  

 
• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  

 Yo diría que la juventud y las ganas de 
sacar las cosas adelante con esfuerzo, 
estamos aquí porque nos gusta y 
sacrificamos muchas cosas para llegar 
donde queremos estar. 

Demuestra una vocación y dedicación 
por parte de sus compañeros. 
 
La mayoría de los integrantes del 
Florida Stereo son jóvenes.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

Los objetivos, yo creo que para mi lo 
mas importante es la labor comunitaria 
que venimos cumpliendo y que vamos a 
seguir, que es la de tener en cuenta 
primero que todo, la comunidad y llevar 
información y, ayudarle cuando se 

No coinciden la misión, visión y 
objetivos, con los planteaos por los 
anteriores locutores.  
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pueda en cuanto bienes económicos 
con la consecución de los medios para 
entregar esto. 
  
La misión de Florida Stereo  es llevar 
alegría, (..) fuera de eso tiene que dar 
muchas mas. 
 
Y la visión si es mirar el horizonte 
donde queremos estar creo que como 
visión hemos presupuestado llegar muy 
lejos para eso se tiene pensado adquirir 
nuevos equipos para ser, sino la mas 
grande, por lo menos la mejor emisora 
comunitaria del país. 
 

 
 
 
No es claro el planteamiento que 
presenta en lo que se refiere a la 
misión. 
 
Se presenta una visión futurista, en 
cuanto alcances y posicionamiento de la 
emisora. 

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

 Una de las mayores debilidades es el 
carecer de la antena repetidora que 
había en La Diana, nos  ha quitado 
audiencia no tenemos la misma fuerza, 
una debilidad también es la falta de 
equipos. 
 
Una fortaleza es que es importante, son 
cinco años de experiencia con 
emisiones ininterrumpidas, contamos 
con personal calificado deseoso y con 
hacer las cosas muy pero muy bien.  

Se perfila el orden público como una de 
las mayores debilidades de la emisora.  
 
 
 
 
Le da mucha importancia a la 
trayectoria.  

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Siempre ayudamos cosas positivas, 
alegría la gente, va a estar más feliz y 
va a estar por lo menos en un ambiente 
menos hostil, para poder vivir 
tranquilamente. 

Se piensa que por medio del 
entretenimiento se puede lograr 
desarrollo.  
 
La emisora se considera como una 
herramienta de entretenimiento y 
diversión, mas no se resaltan las 
labores sociales de la misma.  
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FERNANDO BASTIDAS LOPEZ - PERIODISTA FLORIDA STEREO 

 
• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 

comunitaria? 
La preparación la dicta el mismo 
personal de la emisora, porque esta 
emisora cuenta con personas de mucha 
trayectoria en la radio y yo creo que, 
qué mejor ellos que nos preparen a 
nosotros que estamos iniciando, porque 
prácticamente yo estoy iniciando aquí 
en la radio. Debo de recibir consejos de 
las personas especializadas,  y yo creo 
que la preparación más que todo la 
hace eso y que a uno le fascine la radio 
es una buena preparación, ya después 
uno se especializa, uno hace sus 
prácticas o sus estudios. 

Depende mucho del pensamiento y las 
directrices que ofrezcan sus 
compañeros.  
 
No posee ningún tipo de educación 
formal.  

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Estamos hablando de materiales 
periodísticos. La producción para 
realizar la redacción de noticias, esa es 
nuestra producción, lo que me 
corresponde a mí, para hacer una 
noticia yo me baso en el periódico. 

Se actualiza tomando como referente 
otro medio de comunicación, que es la 
prensa.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
La experiencia es muy poca, pero 
estamos para aprender y para mejorar 
todos los días. 

No tiene experiencia.  

 
• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 

cuando)  
Existió un concurso, Protagonistas de 
Radio, donde le daban la posibilidad a 
diez personas para que arrancaran e 

Ingresó por medio del concurso 
Protagonista de Radio 
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iniciaran aquí en este campo y entonces 
nosotros fuimos unos semifinalistas, 
quedamos cuatro personas, 
lamentablemente el noticiero contaba 
con otro personal y por motivos 
personales renunciaron. Entonces la 
Gerencia de esta emisora decide que 
nosotros ingresemos a ocupar el puesto 
que ellos dejaron, no a remplazarlos no, 
a ocupar ese puesto, a llenar ese 
espacio que quedó en el noticiero y así 
es como ingresamos aquí, por razones 
de gerencia y por motivos personales 
también, porque uno persiste en lo que 
le gusta. 

No existe un sentido individualista.  
 
Sabe que trabaja en equipo. 

 
• Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles? 
No, solamente me dedico a mi trabajo 
que es la reportería, igual solamente en 
este medio tampoco hemos recibido 
invitaciones de otros medios para 
trabajar (…) 

No ejerce alguna otra labor aparte de 
ser reportero de Florida Stereo.  

 
 

• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
Ser reportero de noticias, trabajar en el 
campo más que todo judicial, en las 
noticias judiciales del día. 

Se labor específica es ser reportero del 
noticiero En Voz Alta. 

 
 

• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 
temáticas)  
Es una programación para todos los 
gustos, porque inicialmente el noticiero 
es dirigido a todas las personas, porque 
ud. el noticiero lo puede escuchar un 
niño un joven, un adulto y la emisora se 
ha basado fundamentalmente en realizar 
programas para toda la gente, aquí 
tenemos programas para los niños, para 
los jóvenes, para los adultos y esa es la 
base de la emisora, es una 
programación definitivamente, es para 

Determina que la programación de 
Florida Stereo tiene en cuenta todos los 
géneros.  
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vivir el mejor momento, para quien sea 
que sea. 

 
 

• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 
Aquí somos un equipo muy unido, aquí 
el trabajo no lo hacemos individualistas, 
ni que porque él hizo una entrevista yo 
le voy a tener envidia porque entrevistó 
a ese personaje, no, eso es en equipo. 
Primero hacemos un plan de trabajo, 
planeamos todo lo que vamos a realizar 
y ahí si salimos a hacer lo que 
buscamos, no necesitamos pelear o 
tener contratiempos para realizar el 
trabajo aquí en nuestra emisora. 

De acuerdo al plan de trabajo que se 
establece, se mantiene un ambiente 
agradable.  
 
Las rutinas se hacen teniendo en 
cuenta el plan de trabajo.  

•  
 

• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 
Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
Se basa fundamentalmente en la 
dirección artística que esta a cargo de 
JAS, pues él como director tiene sus 
criterios para decir que programas se 
hacen o de pronto en ese programa que 
falta o que sobra para no caer en el 
error, yo creo que eso es 
fundamentalmente la dirección artística. 

Existe una jerarquía en la realización 
de la programación, dando a entender 
la autoridad que tiene el director.  

 
 

• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 
programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Los recursos, son recursos que la 
emisora pues los tiene en la parte de 
música, pero en lo que tiene que ver 
con la reportería yo creo que a cada 
cual nos corresponde tener nuestros 
equipos propios para realizar, yo creo 
que los equipos son personales, todo lo 
que se necesita para laborar material, 
las grabadoras, Casetes deben 
corresponder a la persona que está 
haciendo su trabajo. 

Cuenta con las herramientas técnicas 
de la emisora, pero al momento de 
inventariar las herramientas 
conceptuales cada reportero, debe 
valerse por si mismo.  
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• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  
Muy buenas en el poco tiempo que nos 
conocemos ellos me han brindado su 
apoyo igual yo les colaboro y 
trabajamos en equipo porque esto es 
una empresa en la que hay que 
trabajar todos unidos para un solo bien 
que es llevarle a la comunidad el mejor 
momento que se pueda ofrecer. 

Existe una apropiación del slogan de la 
emisora (tu mejor momento). 
 
Desde su punto de vista como locutor 
voluntario y empírico, tiene buenos 
referentes en cuanto a las relaciones 
interpersonales.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
La emisora no tiene definido a nadie el 
que quiere viene y participa, porque 
como es comunitaria es para todos para 
el bien general está a disposición de los 
que quieran venir a acompañarnos y 
colaborarnos en la realización de 
cualquier programa. 

Desconoce el significado de 
comunitaria. 
 
No se preocupa por clasificar los 
grupos sociales.  

 
 

• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Muy buena, porque la comunidad se 
siente agradecida, porque el caso 
especifico del noticiero, la gente se 
entera de lo que sucede aquí en el 
municipio por el medio, de pronto habrá 
gente que quiere distorsionar las cosas y 
pensar que nosotros estamos es 
trabajando por equis  persona, pero 
nosotros hacemos es que la gente se 
entere de que estamos ahí entre las dos 
partes y darle a conocer a la comunidad 
lo que verdaderamente necesita y 
enterarse de lo que pasa, para eso 
estamos. 

La relación es buena, aunque a veces 
se presenten roces entre los dos, a 
causa de malos entendidos. 
 
En el caso específico del noticiero, 
parece ser que tienen bien definida su 
labor social. 

 
 
¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
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con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Con las líneas telefónicas, yo creo que 
es la aceptación porque cuando se 
realizan eventos aquí en la emisora, 
caso tal del Festival de Verano que se 
realizó en pasados meses, si no 
estuviera la gente como a gusto con la 
programación no creo que habría tanta 
participación, se dice vamos a sortear 
unas boletas en un programa indefinido 
la gente participa es decir, que la gente 
sí esta pendiente y le gusta lo que aquí 
hacemos igual participan y contamos 
con que la gente sí nos esta 
escuchando. 

La verificación se hace vía telefónica. 
 
Cuenta con la participación de la gente 
en eventos de entretenimiento, mas no 
comenta que exista participación del 
público en labores sociales. 
 
Tienen estrategias claras para hacer 
que la audiencia escuche la emisora 
durante un periodo de tiempo. 

 
 

• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
Llegamos a todas las personas, creo 
que eso es el decidir de cada quien, si 
nos escuchan o no. Pero nosotros no 
tenemos limitaciones que digamos, la 
emisora es contemporánea y que por 
tanto de los años tal y que por eso no 
podemos acoplarnos, no, estamos para 
todos los gustos, desde una persona 
muy pequeña hasta una ya veterana, en 
esto nos debe escuchar y yo creo que 
les debe gustar lo que hacemos aquí. 

Caracteriza a la gente de acuerdo a la 
edad, sin llegar a pensar en un estilo o 
rutinas de vida. 

 
 

• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  
Vamos a hablar de todos los que 
pertenecemos aquí, porque de todos 
modos estamos vinculados, si no fuera 
por la plata pues no estuviéramos 
vinculados. Estamos hablando de JCA, 
JCB, JAS, DMO, AM, LAR, FP, quien 
mas podemos contar en nuestra planta 
de Florida Stereo? Eh, la gerente 
general AC también es importante en 
este medio porque si no tuviéramos 
gerente no tuviéramos quien nos 

Conoce el personal de Florida Stereo. 
 
Reconoce al personal que devenga un 
sueldo, pero duda en nombrar los 
locutores voluntarios. 
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coordinara quien nos dirigiera. 
 

 
• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  

El trabajo en equipo como te lo dije 
anteriormente, porque si no trabajamos 
en equipo no hacemos nada, si yo 
trabajo individual de los demás y si yo 
quiero hacer un programa a mi criterio 
pues no estaríamos trabajando con la 
emisora. 

Le da mucha importancia al trabajo en 
equipo y a la unidad que percibe en los 
cuatro meses de labores en la emisora. 
 
Aún no se arriesga a proponer estilos 
de programación radial. 

 
 

• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 
La misión, llevarle a la gente 
entretenimiento, llevarle a la gente  
educación, llevarle la información, 
llevarle lo que verdaderamente es la 
gente floridana, un producto netamente 
floridano.  
 
La visión, pues crecer y yo creo que lo 
más importante para nosotros darnos a 
conocer en todo el Valle del Cauca, y 
que en todo el Dpto. nos escuchan y 
dicen que alaban el talento de estas 
personas que trabajan en esta emisora. 

Es una misión diferente a las 
planteadas anteriormente. 
 
Sin embargo es una misión clara y 
acorde que realiza la emisora.   
 
Desconoce el sentido de Radio 
Comunitaria porque no debe visionarse 
solamente como una emisora de largo 
alcance. Además deja la labor 
comunitaria de lado. 
 
No conoce objetivos. 

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

Más que todo no han sido debilidades 
por parte de la emisora, sino que ha 
habido personas y fenómenos, porque si 
hablamos de debilidades sería que no 
tenemos muy buena señal, pero pues la 
tuvimos, lamentablemente un atentado 
guerrillero a las torres de COMCEL 
también derribaron la antena de nuestra 
emisora y pues no creo que seamos 
directamente nosotros los culpables de 
que no tengamos la cobertura. 
 
Las fortalezas que hacemos un muy 
buen trabajo además, a diferencia de 
otras emisoras comunitarias creo que 

El orden público es la mayor debilidad.  
 
No se piensa en las debilidades de tipo 
comunitario. Sino en las debilidades de 
tipo competitivo.  
 
La cobertura es una preocupación 
constante del grupo.  
 
 
Ofrece calificativos altos para muchas 
preguntas, pero no argumenta las 
respuestas.  
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esta se destaca en algo bien importante 
y creo que por eso ha recibido el primer 
lugar aquí a nivel nacional. 

 
 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
En cuanto al desarrollo yo creo que el 
mismo comercio esta directamente 
vinculado con la emisora, porque al 
pagar sus cuñas nosotros también 
estamos haciendo que la gente crea en 
el comercio floridano, (…) Yo creo que 
eso directamente es a lo que contribuye 
la emisora a que la gente sienta que 
pertenece al municipio y que es 
floridana de nacimiento. 

El comercio y las pautas publicitarias 
tiene mucho que ver con el desarrollo 
de Florida. 
 
Ha contribuido porque guía a la 
población a participar con las fuentes 
económicas del municipio.  
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DIANA MARIA OSPINA - LOCUTORA Y SECRETARIA EMISORA FLORIDA 
STEREO 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Inicialmente antes de entrar a trabajar en 
Florida Stereo hubo un proyecto que se 
llamaba Misión Joven, (…) la idea era 
que los jóvenes que trabajaban en 
Misión Joven hicieran un programa 
radial, eso fue con una capacitación que 
se hizo de Ministerio de 
Comunicaciones, el Proyecto Enlace. 

Su preparación consistió en la 
elaboración y desarrollo de un 
proyecto.  
 
Los grupos juveniles y los programas 
concurso son un “gancho” para la 
vinculación del personal.  

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Básicamente con JAS, él ahora esta 
elaborando un proyecto, ahora veo qué 
proyectos tiene él, qué planes se hacen 
y, ahora que estoy trabajando en la 
oficina me doy cuenta del manejo de la 
radio comunitaria. 

Se actualiza con sus compañeros de 
trabajo. 
 
Los acercamientos al manejo y 
desarrollo de la radio provocan un mejor 
conocimiento y apropiación de la 
producción.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
La que llevo aquí en la emisora. No tiene experiencia aparte de Florida 

Stereo. 
 

• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 
cuando)  
Ingreso a Florida Stereo por el proyecto 
de misión joven, en ese tiempo el 
director de la emisora era Fernando 
Gallo y cuando se acabó ese programa, 
gracias a que no había recursos, el 
programa quedó como fuera del aire. 
JCA locutor de la emisora me mandó 
llamar con otro muchacho.  

Gracias a actividades en las que 
participó anteriormente se de a conocer 
en la emisor y luego ingresa a esta.  

 
¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras actividades? 
¿Cuáles?  
Si, en estos momentos pues soy 
secretaria también de la emisora.  

Tiene varios cargos en la emisora, pero 
no trabaja por fuera de ella.  
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• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  

Soy locutora del programa Bienestar y 
Salud que dirige el Hospital Benjamín 
Barney Gasca, hago un programa que 
se llama Melao que va de tres a cinco 
de la tarde y de igual manera la lectura 
de noticias en el noticiero En Voz Alta. 
Además soy secretaria. 

La han sido delegados varios cargos a 
una sola persona. Lo que permite 
pensar en el rendimiento de esta. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
Crossover, se escucha salsa, 
merengue, vallenato, yo creo que 
Florida Stereo trata de llegar a todo el 
publico. 

Es variada. Se tiene en cuenta a la 
comunidad en general. 

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Yo creo que normal, creo que como 
empresa todos somos como amigos 
ante todo, muy unidos. 

Las jornadas laborales crean un sentido 
de unidad, y lazos de amistad entre los 
empleados.  

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
La programación de la emisora la 
maneja JAS, JCA y AM, pero en este 
momento como cada cual tiene su 
programa especifico (…) en estos 
momentos cada uno hace su 
programación.  

Existen parámetros establecidos pero 
no se cumplen en todo momento. 
 
La programación puede ser modificada 
por el locutor a cargo del espacio.   

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Los equipos y la música. En el caso de 
Bienestar y Salud, las llamadas que son 
muy importantes, el teléfono, los 
médicos que vienen diariamente si no 
viene un médico se manda a alguien 
encargado en salud. 

Las herramientas técnicas, son el 
teléfono y los equipos. Las herramientas 
conceptuales son la presencia de los 
médicos en la cabina.  

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Muy bien. Su brevedad, hace pensar que no son 
tan buenas, como dice que son.  
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• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Los grupos sociales que existen aquí 
vienen es al noticiero En Voz Alta. 
Vienen las juntas administradoras, las 
juntas de acción comunal, el resguardo 
indígena que de alguna manera envían 
algún comunicado o se les hace la 
entrevista, de igual manera el de las 
negritudes y alguien que esta ahora 
como muy vinculado también son el 
grupo de la liga de usuarios. 

Reconoce los grupos que están 
vinculados con Florida Stereo. 
 
Los vínculos de los líderes se 
presentan en el noticiero. No existe un 
espacio definido para la participación 
de los grupos sociales.  

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Si participan, pero se le da mas 
participación en el noticiero, en este 
caso cuando vienen a hacer alguna 
invitación a presentar alguna queja o de 
igual manera se le abre también las 
puertas a las personas que vienen a 
pedir colaboración. 

La comunidad se acerca a la emisora 
en el momento de una necesidad, no lo 
hace por el sentido de pertenencia.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 

con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
A través de las llamadas y de los 
comentarios que uno escucha en la 
calle, de igual manera las cartas que 
envían aquí a la emisora. 

Se realiza un estudio de campo, de 
manera informal, para conocer la 
acogida que tiene la emisora en la 
comunidad.  

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 

Florida Stereo esta para que la 
escuchen muchas personas, porque no 
le llega simplemente a un solo genero. 

Es Heterogénea, eso hace que la 
programación sea variada.  

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

La gerente administrativa AC, el director 
general de la emisora JAS, director de 
noticias EAC, JCA, FB, LAR, AM, JCB, 
FP, FJ que es el animador porque es la 

Conoce e identifica el personal de la 
emisora.  
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persona que hace diferentes personajes 
dentro de un programa y DMO 
 

• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  
Cada uno tiene diferente labor, están 
los periodistas que no se van a meter 
con el grupo de locutores, lo digo en el 
sentido de que no se sientan a 
programar, no hacen locución 
animación. 

Se respeta el trabajo y los espacios del 
otro.  
 
A pesar de todo, existe una clasificación 
de los grupos interdisciplinarios.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

La visión de la emisora que es 
comunitaria, que le llega a las personas 
que realmente buscan información y 
entretenimiento.  

No tiene definido el concepto de visión.  
 
Se contradice porque anteriormente dijo 
que estando en la oficina, se enteraba 
del manejo de la emisora. Ahora, no lo 
demuestra con su discurso. 

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

Debilidades, en estos momentos creo 
que falta de equipos, los equipos que 
tenemos no son suficientes. 
  
Fortalezas, en Florida Stereo tenemos 
un equipo bien conformado entre 
locutores periodistas y dirección. 

Las debilidades se fundamentan en la 
cuestión técnica, mas las fortalezas son 
el talento humano. 

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Con campañas que realiza la emisora, 
porque además lleva información a los 
hogares y a las personas que nos 
escuchan. 

La solidaridad refleja la interacción 
plena de la comunidad con la emisora.  
 
Hay desarrollo en el momento en que 
se escucha la emisora y se brinda 
información al público.  
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JOSE ANTONIO SILVA - DIRECTOR EMISORA FLORIDA STEREO 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Afrontar este reto de trabajar con la 
comunidad y en un medio de 
comunicación, que más que su objetivo 
económico tiene como objetivo lo social, 
ha sido un aprendizaje en el camino a 
través de la experiencia misma con la 
gente, con los oyentes, con los grupos 
representativos del municipio, el 
conocer un poco también de la 
reglamentación de las emisoras 
comunitarias y a través de los 
seminarios-taller que ha venido 
desarrollando Min. Comunicaciones en 
pro de dar como el objetivo o el norte a 
aquellos quienes coordinan y dirigen 
emisoras comunitarias. 

Existe una preparación pedagógica y 
formal, y un interés por el desarrollo de 
lo teórico.  
 
El Ministerio de Comunicaciones ha 
aportado en el aprendizaje de lo 
concerniente a Radio Comunitaria. 
  

 
• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 

comunitaria? 
A través de la AMARC, que es la 
Asociación Mundial de Radio 
Comunitaria, a través de su página en 
Internet logramos recibir mucha 
capacitación con respecto a la 
producción. Min. Comunicaciones 
también ha enfatizado en ese aspecto, 
con un docente alguna vez de la 
Universidad Nacional, Edgar Guasca,  
(…) se lograron adquirir muchas 
experiencias para aplicarlas aquí en 
Florida Stereo. 

Su actualización es de manera técnica 
y conceptual a nivel personal.  
 
Toma ejemplos de la producción de 
otras emisoras comunitarias, tanto a 
nivel nacional como internacional.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 

comunitaria?  
Es la experiencia que llevamos aquí en 
Florida Stereo, son cinco años. 

 

En cuanto a la radio en general, yo 
trabajé para la emisora Radio 1500 de 

Ha tenido experiencia tanto en radio 
comercial como en Radio Comunitaria.  
 
La experiencia en Radio Comunitaria es 
la que lleva en Florida Stereo.  
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Armoni Records. 

 

• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 
cuando)  
Yo trabajaba en un canal de televisión 
local y de pronto él (director encargado) 
vio y sintió que a través de ese canal se 
estaba haciendo una buena 
comercialización, (…) entonces me 
mandó a llamar, dijo que quería trabajar 
conmigo en la parte de comercialización 
mas no en locución, yo acepté (..) con el 
tiempo (..) se me dio la posibilidad de 
hacer un programa al medio día de 
vallenatos otro en la noche de música 
romántica, nueve meses después a este 
director le pasaron la carta de despido y 
por sugerencia de él y de alguno de los 
locutores que estaban en ese entonces 
le dijeron a Nelson y a Diego que quien 
debería dirigir la emisora era yo. 

Ingresa por perseverante.  
 
Llegar a director requiere de una actitud 
persistente por parte de la persona que 
con el tiempo fue ascendiendo hasta 
posicionarse en  la emisora. 
 
Ingresa ya que es muy bueno con la 
cuestión de comercialización. 
 
En cuanto a la selección del personal, 
prevalece el fortalecimiento del área 
comercial y de fondo se evalúa el 
talento humano.    

 
¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras actividades? 
¿Cuáles?  
Si, soy comerciante, tengo un negocio 
aquí en el municipio de Florida, un 
asadero de pollo, producto por 
supuesto, del trabajo realizado aquí en 
la emisora y me he abierto a otros 
campos, convino las dos cosas porque 
toda la publicidad del negocio la hago a 
través de la emisora. 
Por otro lado, acabo de conformar una 
fundación denominada FUNCER, 
fundación comunicaciones en red, del 
cual soy representante legal, por medio 
del cual se pretende fortalecer el trabajo 
de las emisoras comunitarias del Dpto. 
del valle del cauca en todos los 
aspectos. 

Si tiene actividades paralelas a la de la 
emisora. 
 
Utiliza la emisora para promocionar su 
negocio. 
 
Ha buscado otras actividades 
relacionas con la radio, por fuera de 
Florida Stereo, buscando beneficiar 
otras emisoras del Valle.  

 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  

Director artístico me encargo de la Como director, es el encargado de 
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programación, la coordinación de los 
programas, de que todo salga de 
calidad, del cumplimiento de los 
horarios, que se fijen pautas para que la 
programación sea ampliamente 
participativa, de que los programas que 
vayan a emitirse al aire por lo menos 
tengan un parámetro de calidad, que 
permitan hacer una buena radio y que a 
la gente le guste. 

establecer una veeduría para el buen 
funcionamiento de la programación 
radial.  

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
Es una programación que se ha ido 
amoldando de acuerdo al gusto de los 
oyentes, el Ministerio de 
Comunicaciones hace mucho énfasis en 
hacer programas de participación de la 
gente, darle la oportunidad a los 
diferentes gremios a los diferentes 
estamentos, de nuestra municipalidad.  

Reconoce que el Ministerio de 
Comunicaciones  exige que la 
programación debe ser participativa.  
 
Es una programación sujeta a cambios.  

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Siempre he dicho que para una persona 
ingresar a Florida Stereo antes que 
tener una excelente calidad artística 
debe ser gente, debe tener principios, 
debe tener ética debe ser gente y eso a 
permitido que quienes estén aquí 
tengan una excelente relación de 
trabajo sin ninguna clase de conflictos 
cuando los hay pues hay una serie de 
reuniones donde se tocan estos puntos, 
si hay inconvenientes, si hay problemas 
entre compañeros pues siempre se ha 
logrado solucionar de la mejor manera, 
no se puede decir que todo es perfecto 
pues hay desavenencias pero se logra 
mejorar. 

Es fundamental para el director, que los 
empleados de Florida Stereo, sean bien 
formados como personas, más que 
como profesionales.  
 
El ambiente es susceptible a cambios 
repentinos. Hay altibajos en las 
relaciones humanas. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
En cuanto a la programación musical 
contamos con dos jóvenes, el uno es 

Hay un esquema planteado desde las 
directivas de la emisora para realizar la 
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AM, un comunicador social de la 
Universidad Santiago, que mantiene 
actualizado en cuanto a las novedades 
musicales, por tanto el dirige un 
programa llamado Scarcha, 
 
Por otro lado, JCA que ha sido la 
persona siempre encargada de diseñar 
la programación de la mayoría de los 
espacios y hasta ahora pues nos ha ido 
muy bien, 
 
La emisora viene trabajando más o 
menos dos años con programación 
definida con variaciones mínimas que 
hacen que sea la numero uno en el 
municipio de florida, la de mayor rating 
en sintonía. 

programación, contando con un análisis 
empírico de los gustos musicales de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se lanzan datos, sin tener un soporte 
estadístico, en cuanto a las preferencias 
de la  audiencia 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Una cosa es la preproducción y otra la 
producción, si hablamos de las 
herramientas para hacer preproducción 
en cuanto a cuñas, en cuanto a jingles 
habría que hablar de la parte técnica, 
ese tipo de cosas (...) cuando se hace la 
producción y la programación en vivo, 
JAS es una persona que utiliza mucho 
el mensaje directo a su oyente. 
 
En la parte de producción se utiliza la 
creatividad siempre hay que tener 
mucha creatividad.  

Toma en cuenta los diferentes pasos a 
seguir en la realización de una 
producción radial.  
 
Considera a la audiencia una 
herramienta muy importante. 
 
Es una persona reflexiva en cuanto a su 
relación con los oyentes. 

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Buena, director locutor es una relación 
aunque hay unos parámetros y unos 
lineamientos de trabajo, siempre se es 
flexible ante las dificultades que ellos 
presenten, no siempre se hace lo que el 
director quiere o exige cuando de por 
medio esta una sugerencia de un 

El director respeta la posición de los 
locutores y recibe sus sugerencias. 
Siempre bajo parámetros y lineamientos 
de trabajo.  
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locutor y si la sugerencia es viable pues 
hay que ser asequible ante eso, aquí no 
tiene por qué haber un dictador no tiene 
por qué haber una persona que 
imponga normas. 
 

• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 
la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Empecemos por el sector azucarero, el 
gremio de los taxistas, el hospital 
benjamín Barney, estoy hablando del 
sector salud. La administración 
municipal. Hacemos foros, los jóvenes 
tienen la oportunidad de participar cada 
vez que ellos lo requieren. 
 
Por otro lado esta el cuerpo de 
bomberos voluntarios, el ejercito 
nacional, la policía, secretaria de 
gobierno, de transito, grupos étnicos, las 
negritudes, los lideres comunitarios que 
son los presidentes de las juntas de 
acción comunal y de la asociación de 
juntas.  

Como director, reconoce y tiene 
claramente identificados los grupos 
sociales y los líderes comunitarios que 
acompañan a Florida Stereo en la 
realización de sus programas. 
 
Valora y resalta la labor que cada uno 
desempeña al vincularse con la 
emisora.  

 
 

• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
De todas maneras ha sido buena 
siempre la gente se ha creado un 
sentido de pertenencia con respecto a la 
emisora, la gente la siente como suya, 
siente que es un medio de puertas 
abiertas, que es un medio útil para la 
comunidad, para todos los sectores sin 
distinción de raza, ni sexo, ni color 
político aquí la emisora es una emisora 
de puertas abiertas. (…) de pronto han 
sido poco propositivos, en ese sentido 
les ha faltado más intencionalidad. 

La relación ha sido buena. Se le 
brindan espacios a la comunidad para 
que participe. Sin embargo, esta no ha 
sido muy propositiva.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
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con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Eso se mide precisamente a través de 
la receptividad que tiene la emisora, si 
la emisora no se escucharía pues no 
seria tan visitada nosotros somos 
visitados por mucha gente, la gente 
reconoce el poder de convocatoria que 
tiene la emisora, la gente reconoce el 
poder de concientización que se puede 
hacer a través de los medios de 
comunicación y especialmente de la 
radio, la gente reconoce el impacto que 
puede generar una campaña a través 
de este medio de comunicación. 

Se mide la audiencia porque esta se 
interesa por visitarla. Así mismo, la 
comunidad se encarga de hacerle 
observaciones a favor y en contra de la 
programación. 

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 

JAS: todos desde los niños hasta los 
mas ancianos, para todos hay una 
programación. Me atrevería a decir que 
de acuerdo a la programación que hemos 
seleccionado hemos logrado llegar a 
todos los sectores, si se nos escapa 
alguno grupo de un sector pequeñito de 
gente que le guste de pronto el metal, el 
rock alternativo o ese tipo de cosas de 
pronto mas adelante lo vamos a hacer 
pero hasta ahora no hemos visto la 
necesidad y no hemos tenido quien nos 
sugiere hacer un tipo de programación de 
ese tipo. 
 

 

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

Hay un representante legal, Diego 
Parra, una gerente administrativa, 
Argelis Caicedo, un director general 
JAS, un director de noticias, EAC 
periodistas, LAR, FBL, una lectora de 
noticias que es Alexandra Arteaga, 
DMO, en este momento Alexander 
Mosquera esta coordinando el noticiero 
en la tarde, contamos con un grupo de 
locutores de planta que son JCA, DMO, 

Presenta un claro organigrama de la 
organización, con la seguridad de que 
no se queda nadie por fuera. 
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JCB, algunos colaboradores como FJ, 
FP, básicamente esa es la planta de 
trabajo de Florida Stereo. Y pues 
realizadores de programas como el 
director del hospital DAM, la jefe de 
enfermeras Maribel Sarriá, la jefe de 
participación comunitaria Jacqueline 
hormaza y otros doctores en el 
programa del ingenio María luisa esta el 
comunicador de la harinera del valle, 
Alejandro Ramírez, la trabajadora social 
del ing. Diana del Basto y los 
presentadores el Sr. Orlando delgado 
Jorge Caicedo. 
 

• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  
Es un personal que se ha ido 
profesionalizando a través de su trabajo 
en la emisora, esta en constante cambio, 
son propositivos, son recursivos 
creativos son personas emprendedoras 
y pues ante todo muy joviales y muy 
amables para con sus oyentes. 

Son jóvenes. Con entusiasmo y 
empeño para mejorar la calidad radial.  
 
Están en evolución constante. 

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

De su visión destacamos realizar 
proyectos de comunicación que logren 
mitigar las problemáticas sociales que 
hay en nuestra comunidad, nos falta 
mejorar muchísimo, tenemos que 
diseñar proyectos que toquen a la 
juventud, al adulto mayor, los problemas 
de violencia intrafamiliar, resolución de 
conflictos. 
 
La misión, ser una emisora ampliamente 
participativa y de claridad en su 
programación. 
 
Los objetivos, el objetivo general de la 
emisora es servir a nuestra comunidad a 
través de los programas radiales, ser 
una emisora competitiva sostenible y 
rentable, ser una emisora que mejore en 

A pesar de que el director tiene muy 
claros la misión, la visión y los 
objetivos, no los ha dado a conocer a 
su equipo de trabajo.  
 
El director tiene un esquema de trabajo 
mediante la construcción de proyectos. 
 
 
Se propone metas que involucran a la 
comunidad en todo momento. 
 
El desarrollo de su misión y visión se 
ven reflejados en los objetivos. 
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su aspecto técnico día a día como 
objetivo tenemos modernizarnos, darle 
participación a muchos mas sectores, 
capacitar la gente, que quieran hacer 
programas a través de la radio. 
 
¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
En las debilidades encontramos que 
hemos tenido muchas dificultades, no 
tenemos un técnico de planta que nos 
permita estar al aire sin ningún 
contratiempo. 
 
Debilidades como la situación 
económica del municipio, el orden 
público del municipio no nos permite 
crecer en el ritmo que quisiéramos, la 
ubicación en un municipio que se ha 
tildado de zona roja. En cuanto 
debilidades nos faltan mejorar el 
aspecto técnico. 
 
Fortalezas, que es la única emisora en 
el municipio que a pesar de todo hay un 
comercio muy nutrido. Su personal es 
un personal idóneo, contamos con 
gente capacitada, con gente que le 
gusta mejorar día a día gente joven 
hemos contado con la receptividad de 
todos los sectores del municipio.  
 
Fortaleza que tenemos contacto con la 
gente de RCN, eso nos ha permitido 
hacer una producción mucho más 
profesional con voces profesionales. 
Podemos decir que muy pocas 
emisoras cuentan con una persona que 
tenga amplio conocimiento en la parte 
de comercialización, la emisora cuenta 
con una persona que comercializa y 
permite que la emisora por lo menos se 
sostenga. 

Se resalta que la mayor debilidad es la 
del orden público, así mismo, la falta de 
personal técnico especializado.  
 
También expresa que una debilidad es 
la falta de cobertura y debilidades en los 
insumos técnicos.  
 
 
 
 
 
Son pioneros en el campo radial del 
municipio, y eso hace que el comercio 
este a toda su disposición. 
 
 Las relaciones que tiene Florida Stereo 
con cadena radiales de Cali, le permite 
mejorar la calidad de su producción.  
 
Contar con alguien que potencializa el 
área comercial hace que la emisora se 
sostenga financieramente.  
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• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Empecemos por hablar de que hemos 
acortado distancias entre las 
comunidades, florida cuenta con un 
caudal habitacional en el casco urbano 
pero aparte de eso cuenta con sectores 
apartados en la montaña y 
corregimientos planos, (…) entonces 
hemos acortado distancias, hemos 
ayudado a mejorar el nivel de 
conocimiento de la gente, la gente a 
emprendido muchas actividades que se 
desarrollan gracias a que se hace una 
buena convocatoria a través de la radio. 
 
Hemos contribuido a que la gente tenga 
la oportunidad de reclamar y de exigir y 
velar por sus derechos porque la gente 
antes tenía que dirigirse a la admón. 
Municipal a las empresas de servicios y 
muchas veces no eran escuchados o no 
eran atendidos a través de la radio se 
ejerce cierta presión, se exige que de 
respuestas entonces la gente a 
encontrado eso a través del medio de 
comunicación, hemos permitido que el 
comercio sea mucho mas organizado. 

La Radio Comunitaria en Florida ha sido 
un impulso para nutrir actividades de 
interacción entre los diversos grupos 
sociales.  
 
El desarrollo se plantea como la 
adquisición de un medio para acortar 
distancias.  
 
Es una herramienta que ha motivado la 
expresión de la gente del municipio 
cuando se sienten en desventaja con 
algunas entidades de tipo 
gubernamental o local.  
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ARGELIS CAICEDO-GERENTE ADMINISTRATIVA FLORIDA STEREO 
• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 

comunitaria?  
He adquirido conocimientos por foros 
que nos han hecho, capacitación que 
Ministerio de Comunicaciones nos ha 
hecho, también averiguando por medio 
de Diego, enterándome por medio de 
RCN. Yo no tenía ningún conocimiento 
de lo que era la radio, pero a medida 
que va pasando el tiempo uno se va 
empapando más de ello. 

Posee conocimiento pedagógico y esta 
basado en la experiencia adquirida en 
Florida Stereo. 
 
RCN ha tenido gran influencia en la 
construcción de Florida Stereo. 

 
 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
A nosotros nos mandan información, el 
Ministerio de Comunicaciones nos esta 
actualizando, nos esta haciendo 
convocatorias para enterarnos de todo 
lo que esta sucediendo, de los nuevos 
programas y las legislaciones que nos 
rigen, que van cambiando. 

Se actualiza por medio del Ministerio de 
Comunicaciones. 
 
Existen nexos que permiten la 
retroalimentación constante entre la 
gerente y el Ministerio de 
Comunicaciones. 

 
 

• ¿Cuál es su experiencia en la producción y realización de la radio 
comunitaria?  
Aquí la adquirí (la experiencia), porque 
antes no existía radio comunitaria. 

Su única experiencia en radio 
comunitaria ha sido Florida Stereo.  
 
Florida Stereo es un escenario de 
aprendizaje. 

 
 

• Cómo ingresó a Florida Stereo y porqué (cómo, porqué y desde 
cuando)  
Aquí había una persona que 
administraba, que era el señor 
Fernando Gallo, estuvo un año aquí en 
la emisora y no dio resultado, viviendo 
eso se hizo un balance y como no dio 
resultado entonces Nelson y Diego, me 
llamaron para que yo viniera acá, y 

No tenía una expectativa o un anhelo 
por ingresar a Florida Stereo, 
simplemente entra en reemplazo de un 
saliente. 
 
Cada persona tiene un proceso de 
evaluación. 
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desde ese entonces estoy aquí. 
 

 
• Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
Brindo publicidad. Si, brinda publicidad. 

 
 

• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
Todo lo que sea administrativo, manejar 
el personal, estar pendiente de la 
emisora, en cuestión de cobros, la 
contabilidad. 

Pertenece al grupo administrativo de 
Florida Stereo. 
No se incluye en las tareas de 
producción o locución. 

 
 

• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 
temáticas)  
la programación esta enfocada a lo 
comunitario, tenemos programas de 
salud, dirigidos a la comunidad, 
tenemos programas que van para la 
gente adulta, las amas de casa y la 
gente joven. 

No enfatiza en los contenidos de la 
programación, pero describe a grandes 
rasgos lo que se incluye en ella. 

 
. 
 

• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 
El ambiente es bueno, más que 
trabajadores aquí todos somos 
compañeros y nos duele lo del uno al 
otro. 

Existe un compañerismo entre el área 
administrativa y el grupo de locutores. 

 
 

• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 
Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
Todos la tenemos que diseñar de 
acuerdo a los parámetros que nos da el 
Ministerio, porque eso cambió, y debido 
a eso nosotros tenemos que hacerle 
una reestructuración a la emisora 
porque tenemos que hacer una junta de 
programación. 

Se ata a los conceptos teóricos que 
establece el Ministerio de 
Comunicaciones. 
 
Se preocupa por seguir las pautas que 
da el Ministerio de Comunicaciones. 
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• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 
programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Los muchachos que trabajan aquí 
escuchan mucho radio, a los de Cali y 
también nos hacen producción en Cali. 

Habla por los demás, más no tiene una 
apropiación del manejo de estas 
herramientas técnicas y conceptuales. 

 
 
¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  
Me parece que son las mejores, eso 
digo yo, en momentos hay que ser 
gerente – empleado y en otros, una 
amiga más. 

Se preocupa por estar bien con sus 
compañeros de trabajo. 

 
 

• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 
la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Aquí el que viene tiene oportunidad, si 
quieren venir las juntas de acción 
comunal, si quieren venir las 
negritudes, de acuerdo a los 
parámetros. 

No establece una clasificación exacta de 
los grupos sociales, ni unos parámetros 
de estudio para permitir la participación 
de estos grupos en la programación. 
 
Declara una libertad total sobre los 
grupos que deseen ingresar a la 
programación. 

 
 

• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Sí. Lo cortante de sus respuestas dan a 

entender que tiene una actitud distante 
con todo lo referente a Florida Stereo. 
 
La comunidad si participa en la 
realización de programas. 

 
 

• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Nosotros debemos ir cogidos de la 
mano, tanto comunidad como con los 

Tienen mediciones previas al 
lanzamiento del programa, pero lo que 
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parámetros que nos rigen. Hay una 
medición mediante llamadas y 
encuestas que se han hecho, cuando 
un programa se va a lanzar, nosotros 
hacemos encuestas. 

tiene que ver con el estudio permanente 
de audiencia está relacionado 
solamente con las llamadas telefónicas. 

 
 

• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
La programación es para todas las 
edades, es variada, para todo el 
público, para todo tipo de estratos. 

Generaliza la audiencia, no especifica 
grupos de radioescuchas concretos. 

 
 

• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  
Aquí hay un promedio de unas once 
personas, con contrato ocho. 

Tiene una forma muy cuantitativa para 
expresarse, ya que cuenta el personal 
de Florida Stereo por contrato más no 
por sus cualidades o características. 

 
 

• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo?  
Lo caracteriza el compromiso que tienen 
de ellos hacia la comunidad y el 
profesionalismo.  

El personal es gente comprometida y 
profesional. 

 
 

• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 
Misión, que el trabajo que se hace aquí 
es comunitario. Los objetivos nuestros, 
trabajar para la comunidad. 

Su trabajo está encaminado hacia la 
comunidad, pero no sabe plantear unos 
objetivos y una misión, además no hay 
visión, según la gerente. 

 
 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
Debilidades, el comercio poco nos 
colabora, tenemos que hacer 
estrategias de trabajo para poder lograr 
comprar equipos, porque nosotros no 
tenemos ninguna ayuda económica de 
nada, nosotros mismos hemos 
comprado equipos y la hemos hecho 
posicionarse.  
 
La fortaleza, el equipo humano que 

En las debilidades no habla para nada 
del orden público, todo lo contrario, 
presenta como una debilidad la falta de 
equipos. 
 
 
 
 
Le da gran valor a la gente de la 
emisora, dentro de las fortalezas. 
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tenemos. 
 

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en 
la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Considero que Florida Stereo le ha 
traído un desarrollo, se ha hecho una 
empresa y se ha traído empleo a las 
personas que están acá. Cada una de 
ellas se beneficia en eso, fuera de que 
cumplimos con el objetivo comunitario. 

El desarrollo lo mide a partir de la gente 
que trabaja en Florida Stereo. 
 
Al Florida Stereo generar empleo es un 
aporte al desarrollo de la vida de las 
gentes del municipio de Florida. 
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JOSÉ EVERARDO GÓMEZ –LOCUTOR, DULCE MARÍA LUISA 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Me he preparado digamos que de una 
manera empírica pero siempre tratando 
de llevar la mejor imagen no solamente 
del programa como tal, sino de la 
emisora porque a nivel local es la que 
mas se escucha. 

No posee formación pedagógica.  
 
Se prepara con la motivación de creer 
que tiene una fuerte sintonía.  

 
• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 

comunitaria? 
Yo creo que nosotros que no hemos 
nunca estudiado nunca Comunicación 
Social nos actualizamos siempre 
escuchando emisoras que tiene mucha 
cobertura y entonces siempre estamos 
como en la pauta de aprender de ellos. 

Se actualiza escuchando otras 
emisoras, que tienen mucha cobertura.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y en la realización de radio 

comunitaria?  
El programa lo manejamos a través de 
un guión y a nosotros ese guión nos lo 
da, nos lo entrega a nosotros siempre 
la directora del programa que es Diana 
Lucía del Basto.  

No se encarga de la producción del 
programa.  
 
Trabajan bajo las directrices de un 
guión, que no es construido por él 
mismo, ni tampoco está sujeto a 
cambios ni a improvisaciones por parte 
del locutor.   

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y por qué? 

Silva me invito a un casting y a ver, si 
me quedaba trabajando con ellos, y 
verdad me resultó porque la afición y la 
pasión que yo siento por la radio… me 
fascina y entonces después resulte 
trabajando yo para ellos en el noticiero.  

Por medio de actividades realizadas por 
la emisora, se llegan a conocer nuevos 
talentos.  
 
Entró como invitado a un casting, y se 
quedó.  

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
Claro, mi trabajo en el ingenio es como 
operador de maquinaria agrícola, pero 
pues de pronto he encajado en lo que 

Si, trabaja  en el ingenio María Luisa, y 
su labor en Florida Stereo es de una 
hora semanal. 
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es el esquema del programa Dulce 
Maria Luisa. 

 
La gente que trabaja, como voluntario 
en la emisora se desempeña en 
actividades propias del municipio.  

 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo? (Dulce María Luisa) 

La parte mía en Dulce María Luisa es 
de corresponsal, siempre recojo notas 
que se están realizando dentro o fuera 
del municipio y siempre lo hago mirando 
como la parte que convenga a la 
comunidad.  

En el programa que participa es 
corresponsal. 
 
Intenta aportar la mejor información 
para su comunidad.  

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
La programación que Florida Stereo 
emite es muy buena, de pronto por que 
yo soy una persona que me muevo 
mucho aquí en el municipio, y por 
donde uno anda, por donde uno se 
mueve siempre escucha Florida Stereo. 

El locutor da calificativos positivos a la 
programación de la emisora. A su vez, 
comenta una forma de realizar estudio 
de audiencia. 

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

El ambiente de trabajo siempre ha sido 
muy bueno, creo que el personal de la 
emisora tiene mucho profesionalismo. 

Reconoce el profesionalismo de sus 
compañeros. Lo que establece un buen 
ambiente de trabajo. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de 

Florida Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
En esa parte si no sé porque…yo creo 
que toda la programación la diseña José 
Antonio Silva, aunque el esta rodeado 
de personas con mucho profesionalismo 
como lo es Juan Carlos Arana, como lo 
es Alexander Mosquera, como lo es 
Diana María Ospina.  

No tiene claro cómo es el plan de 
trabajo y quien realiza la programación 
de la emisora.  

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción 

de los programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
En conocimientos, los que he podido 
leer, yo he estudiado un programa de la 
academia ARCO, Artes de la 
Comunicación, alguien me regalo, me 

Utiliza material teórico para nutrir sus 
herramientas conceptuales.  
 
Se preocupa por dar una buena 
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presto ese curso y yo lo he estudiado, 
entonces en base a esos conocimiento 
que ahí están, y muy bien explicados, 
en base a eso yo he querido siempre 
aplicarlos al programa y siempre 
aplicarlos ante la comunidad y ante la 
persona que me toque entrevistar.  

impresión a la hora de buscar 
información.  

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Creo que siempre se basa en un mutuo 
respeto, siempre las relaciones 
interpersonales son muy buenas. 

En las relaciones interpersonales se da 
ante todo un respeto.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Los vínculos creo no conocerlos, pero 
creo que la comunidad en general esta 
vinculada con lo que es Florida Stereo, 
hay gente que en el pueblo no escucha 
determinado programa pero escuchan 
el otro. 

No reconoce los grupos sociales que 
acompañan a Florida Stereo n la 
realización de programas.  
 
Hay audiencia que escucha 
determinados programas. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
A través de las llamadas que se hacen 
que son muchas o en cada una de los 
programas se manifiesta no, esa 
relación con la emisora.  

La relación se establece por medio de 
llamadas telefónicas.  

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes 

son) 
Muy alegre, porque los programas de 
Florida Stereo son todo muy alegres.  
 
Bien, yo creo que aquí predomina el 
extracto uno y el extracto dos, yo creo 
que la mayoría de esa gente, yo creo 
que aquí extracto tres o extracto cuatro 
o cinco somos muy poquitos.  

La programación tiene un sentido de 
entretenimiento e influye en el estado de 
animo de los oyentes.  
 
La gente que escucha Florida Stereo se 
encuentra entre los estratos uno, dos y 
tres. 

 
 

• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  
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Está, José Silva el director, Juan Carlos 
Arana, Alexander Mosquera, Diana 
María Ospina, Ever Antonio Cando, 
ahora está un muchacho Alfredo Rivera 
que hace parte del noticiero y José 
Fernando Bastides.   

Conoce un grupo representativo de la 
emisora.  

 
• ¿Qué caracteriza el personal de Florida Stereo? 

Ante todo, que con la poca relación o lo 
poco que yo conozco de ellos creo que 
son unas excelentes personas porque 
manejan muy bien lo que es la parte 
humana. 

A partir del tiempo que permanece en la 
emisora, intuye que el personal se 
caracteriza por su buen trato.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

De la misión, creo que Florida Stereo 
va a tener que luchar por siempre tener 
el primer puesto de sintonía en nuestro 
municipio.  
 
La visión, yo creo que la visión debe de 
estar marcada por ampliar la cobertura, 
luchar con lo que son los equipos, 
aunque no hay mucha cobertura, pero 
creo que ha medida que eso se logra, 
creo que Florida Stereo va a llegar a 
ser una de las emisoras más 
escuchadas en todo lo que es Florida.  
 
Los Objetivos, deben estar marcados 
siempre en servicio a la comunidad, 
siempre en difundir y dar a conocer, 
siempre siendo imparciales.  

La emisora en ningún momento ha 
presentado su misión, visión y objetivos. 
Pero el conocimiento organizacional que 
tiene el entrevistado, le permite 
identificar claramente cada uno de ellos.  
 
Tiene clara la idea de una Radio 
Comunitaria.  

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

Las debilidades, como el no poder 
contar con un buen equipo que no 
podamos salir a otros municipios como 
Cali, como Candelaria. 
 
Fortalezas es que a pesar de los 
equipos en Florida se ha manejado muy 
bien la radio, yo creo que Florida Stereo 
esta rodeado de una cantidad de 

Se recalca nuevamente la cobertura y 
los insumos técnicos como las 
debilidades.  
 
 
Se recalca nuevamente el 
profesionalismo de los jóvenes 
integrantes del talento humano de 
Florida Stereo. 
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muchachos que son jóvenes pero son 
muy profesionales en lo que ellos 
hacen.  

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo 

en la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Creo que ha contribuido de una forma 
muy positiva, yo creo que a través de la 
emisora Florida Stereo, se ha dado a 
conocer mucho más Florida, la 
actividades que en el municipio se 
realizan, ellos tienen muy buenas 
personas.  

El desarrollo se genera a partir de la 
divulgación de las actividades y los 
atractivos que tiene el municipio.  
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EBER CANDO – NOTICIERO “EN VOZ ALTA” – DIRECTOR 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Inicié en Todelar en el año de 1987 y 
llegue aquí a Florida por la 
circunstancia, pues usted sabe, de 
pronto la familia, también el transporte.  

No posee preparación especifica en 
Radio Comunitaria, sin embargo su 
experiencia ha sido en radio comercial.  

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
La producción, en eso si yo estoy un 
poquito apartado de la producción en 
cuanto a los programas, me dedico 
solamente lo que es noticias. 

Se actualiza de acuerdo con el 
programa que dirige que es el noticiero. 
 
No se involucra con la producción de la 
Radio Comunitaria.   

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y en la realización de radio 

comunitaria?  
Tuve una experiencia de diez años 
aproximadamente, en Todelar (…) por 
ejemplo, fui libretista, me gustó mucho 
revisar estos libretos judiciales como “La 
Ley Contra el Hampa”, (…) por ahí 
empecé y luego me dieron la 
oportunidad de ser programador 
también, luego de Radio Eco pasé a 
Radio Calima 

Tiene experiencia en radio comercial, 
mas no en Radio Comunitaria. Su 
experiencia es de diez años.  
 
Trae un estilo definido por la radio 
comercial.  

  
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y por qué? 

Yo soñaba haciendo radio. Y luego 
pues con la emisora Florida Stereo, me 
llamó Diego Parra, Nelson Moreno 
Holguín para iniciar el noticiero “En Voz 
Alta” como director, ahí empecé. 

Al ver que podía unificar el lugar donde 
vive con su pasión por la radio, ingresa a 
Florida Stereo. Esto le ahorra el 
desplazamiento a Cali. 
 
Las directivas de la emisora le toman en 
cuenta para ingresar en el noticiero.  

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles? 
Si, aparte de Florida Stereo, aquí inicio 
muy temprano, desde las cinco de la 
mañana inicio el noticiero “En Voz Alta” 

Está involucrado con dos medios de 
comunicación como lo son la televisión 
y la radio.  
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finalizamos a las ocho y a las ocho de 
la noche seguimos es con televisión, 
también la televisión comunitaria. 
Trabajamos para el canal 16 de Cable 
Cauca, que en estos momentos 
estamos emitiendo para Florida y 
también para Miranda, Cauca.   

 
Sus ideales son llegar más allá de 
Florida. 

  
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo? 

Mi labor en Florida Stereo es ser 
director de noticia, (…) con la 
experiencia y uno valora su trabajo y 
entonces uno ve su calidad, ve su 
imagen y eso también se vende. 

Es director de noticias. Su experiencia 
le ha dado para retomar la dirección del 
noticiero.  
 
Tiene una gran autoestima y un gran 
ego. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
Muy buena, no lo digo porque yo este 
aquí trabajando en Florida Stereo. La 
programación es muy buena porque 
uno cuando sale a la calle y habla con 
la gente uno ve y sobre todo por 
ejemplo, por ejemplo uno escucha a la 
gente, a la, según el horario.   

La programación es buena. Lo dice por 
los comentarios que escucha en la 
calle.  

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

 Muy bueno, excelente, hay 
compañerismo, así lo veo yo, mucho 
compañerismo, estamos muy unidos, 
somos un equipo. Y a través de los 
concejos de redacción pues hemos 
concientizado, o sea lo que aprendemos 
e la ciudad de Cali, lo traemos acá.  

El ambiente es muy bueno.  
 
Se utiliza el material didáctico de Cali, 
para ser empleado en Florida Stereo. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de 

Florida Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
Se hace a través de reuniones. Nos 
reunimos todos y desde el director que 
es José Antonio Silva, la Gerente 
también y se empieza a analizar las 
cosas que hacen falta. ¿Qué hace falta 
en la emisora?, Si hace falta música, 
hace falta tecnología, entretenimiento 

Conoce el plan de trabajo con su 
procedimiento.  
 
La programación se hace por medio de 
reuniones con las directivas de la 
emisora. 
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para la gente, algo novedoso. 
 

• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción 
de los programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
En estos momentos contamos con 
herramientas como todos estos 
aparatos que es donde se graban las 
cuñas, y que nos hace falta la sala de 
grabación también, pero ahí poco a 
poco.  
 
En el noticiero, no pues las grabadoras 
periodísticas, que es lo más importante 
y no, no más.  
 
A ver, ayudar mucho a la comunidad, 
ese ha sido nuestro lema, mejor dicho, 
nuestro trabajo siempre.  Ayudarle a la 
gente a la comunidad, como su nombre 
lo indica, es una emisora comunitaria. 

No conoce con claridad los equipos 
técnicos, sin embargo, sabe qué le hace 
falta a la sala de grabación.  
 
Su herramienta conceptual es la ayuda 
a la comunidad.  

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Muy buenas, yo me siento muy 
contento muy feliz porque se siente el 
apoyo, y el ambiente es muy alegre, no 
es de envidia no es de egoísmo, de 
pronto eso se da por lo que es la única 
emisora que tenemos aquí. 

El trato con sus compañeros es el más 
cordial. 

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Los lideres comunitarios, a ver, no pues 
los presidentes de las juntas de acción 
comunal, por ejemplo, Omar Valverde, 
él es líder comunitario y también él esta 
haciendo talleres para los niños, para 
las madres cabezas de hogar. 

Reconoce algunos líderes comunitarios 
del municipio y destaca las actividades 
que estos realizan, en pro del desarrollo 
de la comunidad.  

 
 

• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
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La relación entre la comunidad depende 
del tiempo, depende de la época, ya que 
por ejemplo en estos momentos de 
elecciones es terrible, inclusive tuvimos 
que parar un tiempo, alejarme de la 
emisora Florida Stereo, por ese motivo, 
por la política,  
 
Sí, constantemente, depende de los 
programas y en el noticiero se reciben 
muchas llamadas y esto hace que 
seamos un grupo. 

Denota una actitud variable por parte 
de la comunidad. 
 
Por más neutral que se quiera ser, un 
locutor siempre va a expresar sus 
tendencias políticas, económicas, 
sociales y culturales. 
 
La relación se establece vía telefónica.  

 
 

• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora 
cumple con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? 
(coherencia entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos) 
 Bueno, los comentarios, son los 
comentarios de la gente, (…) porque 
como estamos en un pueblo, aunque ya 
es una ciudad, pero somos todos 
amigos entonces ahí le comenta como 
si fuéramos compañeros. 

La verificación se lleva a cabo por 
medio de los comentarios escuchados 
en la calle. Esto se hace de manera 
informal y amistosa.  

  
 

• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes 
son) 
Yo diría que es general, y como lo 
indicaba antes, depende de los 
programa. Entonces de seis a ocho, 
son los hogares, si es baladas, 
entonces en las oficinas y así, 
dependiendo del programa.   

Se caracteriza de acuerdo al género 
musical que escoge.  
 
Resalta las características de la 
audiencia femenina.  

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

Empezando por la gerente, Argelis, 
Diego Parra que son los gerentes, José 
Antonio Silva, que es el director, en mi 
caso que soy el director de noticia. Los 
periodistas: Luis Alfredo Rivera, 
Fernando Bastida e Alexander 
Mosquera, Fernando Pérez que son 
locutores y también son operadores, 
Juan Carlos Arana, Diana María 

Nombra  los locutores más destacados. 
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Ospina. Alexander Arteaga.  
 

 
• ¿Qué caracteriza el personal de Florida Stereo? 

Son jóvenes, nos caracterizamos porque 
son jóvenes, la mayoría, el único viejito 
aquí soy yo. Son muy dinámicos, muy 
amigables, muy solidarios.  

El personal cuenta con cualidades que 
ayudan al desarrollo de la rutina de la 
emisora.  
 
Son jóvenes, todos, menos él.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

La Misión, pues es continuar, seguir 
adelante aquí en el municipio y sobre 
todo, orientar a la comunidad un 
convivencia pacífica, que es lo más 
importante.   

Descentraliza en sentido de la pregunta, 
pensando en vivencias personales.  

 
 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
Las debilidades de la emisora Florida 
Stereo, pues en ese caso por ejemplo, 
en esto momento para mi a termino 
personal, sería tecnológico, porque 
hace falta una consola y ahí es por 
donde recibimos las llamadas y 
podemos controlar estas llamadas esa 
es una de las debilidades.  
 
Fortalezas, el equipo, el equipo, todos, 
yo digo que si no estuviéramos unidos 
trabajando en equipo no tendríamos esa 
fortaleza para seguir haciendo las cosas 
bien.  

Se recalca nuevamente que una de las 
debilidades es la falta de insumos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
Se recalca nuevamente que la mayor 
fortaleza de Florida Stereo es el talento 
humano. 

 
 

• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo 
en la vida de las gentes del municipio de Florida? 
A través de la emisora Florida Stereo y 
a través de escuchar a la comunidad. 
Mire que aquí viene gente a decirnos 
que nos hace falta alumbrado público, 
que nos hace falta pavimentar X calle, 
que eso no hacen nada, entonces 
hablan a través de la emisora, entonces 

Enfoca el desarrollo a lo sociopolítico, 
las contribuciones que debería hacer la 
alcaldía y la gobernación.   
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uno llega y pues yo se que los 
funcionarios escuchan el noticiero, ellos 
viven muy pendientes, es un servicio 
que esta prestando la emisora.  
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MARIBEL SARRIA – “BIENESTAR Y SALUD” – ENFERMERA JEFE. 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Bueno realmente, una preparación 
especial que tuvimos, no se dio, y eso 
fue haciendo y aprendiendo, y nos 
sirvió mucho las personas que ya 
manejaban ese medio que nos 
orientaban pues sobre el saludo, sobre 
como hablar y entonces uno ya fue 
cogiendo experiencia.  

No ha tenido algún tipo de formación 
académica en cuanto a la Radio 
Comunitaria. Se ha preparado 
empíricamente.  
 
Los empleados de Florida Stereo han 
servido de gran ayuda para la 
realización del programa.  

 
 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Nosotros vivimos muy actualizados 
porque ser trabajadores de una 
empresa del Estado, nos dan muchas 
capacitaciones, por eso era uno de los 
inconvenientes de ir mucho, porque la 
mayoría del tiempo nos la pasábamos 
en capacitaciones. 
 
En la carrera que escogimos hemos 
aprendido eso, porque nosotros no 
podemos hablarle a los usuarios o a los 
pacientes en el lenguaje que a uno le 
explican. Entonces, en eso si digamos, 
estamos acostumbrados a hacer el 
intercambio de ese lenguaje especialista 
que tenemos al de la comunidad.  

Viven actualizados en cuanto a los 
temas de salud, mas no de Radio 
Comunitaria.  
 
 
 
 
 
El lenguaje que deben emplear a la 
comunidad es indicado por los 
empleados de la emisora.  
 
Su carrera les demanda aprender a 
hablar hacia público heterogéneo.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y en la realización de radio 

comunitaria?  
Este ha sido mi primer vínculo. (Con la 
radio en general)  

No posee experiencia alguna en la 
realización de Radio Comunitaria.  

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y por qué? 

Básicamente se planteó la necesidad 
del programa, alguna vez fuimos a 
responder como una queja que había en 
la comunidad, y fuimos con el doctor, 
allá pues concretaron que se podía 

Ingresa por una necesidad de la 
comunidad, después la emisora les dio 
un espacio. 
 
Hubo un gran interés por los empleados 
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hacer el programa, el doctor nos 
comentó acá y nosotros, pues si muy 
interesante porque si teníamos mucho 
que comunicar pero no teníamos el 
espacio donde hacerlo.  

del Hospital para la realización del 
programa.  

 
• ¿Cuáles son las actividades que realiza aquí en el hospital?  

Aquí en el hospital, básicamente son 
actividades administrativas, de 
coordinación, soy la responsable de las 
auxiliares de enfermería.  
 
Y también soy la responsable de las 
promotoras de salud que son el personal 
extra moral del hospital.   

Sus actividades tienen que ver con la 
coordinación y auditoría de las 
auxiliares de enfermería y promotoras 
de salud.   

 
 

• ¿Cuál es su labor en Bienestar y Salud? 
Mi labor en bienestar y Salud, es 
educativa, de orientación de información 
de comunicación.  

Tiene definido el objetivo para el cual 
trabaja en Bienestar y Salud. 
 
Comprende que ese espacio le brinda 
la posibilidad al Hospital de educar a la 
comunidad en temas de salud.  

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas) 
 A mi me parece que es muy variada, 
que hay para todos los gustos, hay 
vallenatos, hay música del recuerdo, 
hay música más moderna. 
 
La emisora es muy variada pero los 
programas sociales, creo que está 
Maria Luisa que también tiene algún 
contenido social, me parece muy 
variada pero que le hace falta más.  

Es muy variada. Hay música para todos 
los gustos. 
 
 
Falta un poco de contenido social en la 
programación 

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Muy congestionado, allá casi que hay 
una sola persona que es la responsable 
de manejar la consola, de presentar el 
programa, de atender la llamadas, de 
recibir las cuentas,  

El ambiente es muy congestionado 
porque falta un operador y un locutor.  
 
Para un programa como Bienestar y 
Salud, no favorece delegar más de dos 
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funciones en el locutor encargado del 
espacio.  

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de 

Florida Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
No se, me imagino que José Antonio 
Silva es quien programa allá los 
horarios y todo eso, porque él es el que 
maneja esa parte, en cuanto a la 
programación de nosotros acá, la 
manejaba yo, pero por las múltiples 
ocupaciones se la habían asignado a 
Jacqueline, que es la asistente de 
participación comunitaria. 

Desconoce el proceso de programación 
de Florida Stereo. 
 
En cuanto el plan de trabajo de 
Bienestar y salud, la encargada de la 
programación es JH, quien es la 
asistente de participación comunitaria. 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción 

de los programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
 De pronto en herramientas 
conceptuales, relacionados con el 
programa de nosotros me parece pues 
que se requiere mucho tiempo para 
uno, saber un poco más allá de los 
temas que se tratan, sin embargo 
trasmitir las inquietudes de la 
comunidad, hay veces es difícil, cuando 
la comunidad llama. 

Es complicado contar con las 
herramientas técnicas de la emisora. 
 
Las herramientas conceptuales 
requieren de una mejor coordinación 
para no repetir temas de salud.  

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Son muy buenas, tanto la persona que 
nos colabora allá Diana María, como 
José Antonio, tenemos muy buenas 
relaciones todos los que participamos 
en la emisora. 

Las relaciones son buenas.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
No se realmente con quienes tienen 
vínculos, he visto cuando estuvo 
haciendo Rubén Darío Sánchez con el 
programa Ética y Valores.  

Como su contacto no es permanente 
con la programación de la emisora, no 
identifica los grupos sociales que 
participan en ella. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 
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(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
No hay mucha participación yo pienso 
que tiene que ver mucho con lo de las 
líneas telefónicas y eso porque 
tampoco, tampoco se escucha pues que 
mucha gente participe, de pronto 
cuando, cuando ha sido en, en la parte 
del noticiero. 

Reconoce que no hay mucha 
participación por parte de la comunidad.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora 

cumple con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? 
(coherencia entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Hicimos alguna vez una encuesta de 
cómo iba, como aceptaba la gente la 
emisora, si la escuchaba o no. La 
hicimos dentro del hospital, pero hace 
tiempo, no lo hemos vuelto a hacer. 

Existe un interés por parte del Hospital 
para conocer su audiencia, por lo que 
independientemente de la emisora, se 
realizó una encuesta para saber de ello.  

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes 

son) 
Pienso que es mas las personas que 
escuchan Florida Stereo son mas 
urbanas que rurales, por que a nosotros 
casi nunca, o nuca nos ha llamado una 
persona del área rural cuando hemos 
estado en la emisora.  

Se tiene la impresión que la audiencia 
es más urbana que rural.  

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

José Antonio silva, Diana María Ospina, 
Juan Carlos Arana, Ever Cando, Juan 
Carlos Bravo, yo no me acuerdo,  ellos  
que me acuerde. 

No tiene claro cuál es el equipo de 
personas que trabajan en Florida 
Stereo. 

 
• ¿Qué caracteriza el personal de Florida Stereo? 

El personal de la emisora se 
caracteriza, me parece que son muy 
alegres, que son unidos, que han 
tenido dificultades y que, ellos se dan la 
mano los unos con los otros. 

Destaca la unión de los locutores. Los 
caracteriza por su compañerismo. 

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

No pues realmente no puedo destacar 
nada porque no los conozco. No 

A pesar de tener cinco años de locutora 
voluntaria no le ha sido presentado 
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conozco la misión ni la visión. formalmente las políticas de la emisora.  
 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
La unidad y el equipo de trabajo me 
parece pues lo que yo he observado es 
que son muy unidos, muy 
responsables, se colaboran los unos a 
los otros, esas me parecen que son 
grandes fortalezas. 
 
Las debilidades, me parece que la parte 
del noticiero, no es tan noticiero, no es 
de noticia, es mas para escuchar a la 
comunidad, las quejas. 

Resalta que la fortaleza es el equipo 
humano. Su colaboración y su 
responsabilidad. 
 
 
 
 
La debilidad es que el noticiero no es 
informativo sino es un espacio de 
quejas.  

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo 

en la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Creo que contribuido en la, en la parte  
de solucionar algunas, problemas, por 
ejemplo me parece muy interesante que 
cuando alguien se queja en la emisora, 
entonces llamen a la otra parte y 
puedan dar su opinión o puedan dar 
una solución, eso en muchas ocasiones 
ha sucedido con el hospital o es lo que 
yo he palpado en el noticiero, entonces 
me parece que ahí hay parte del 
desarrollo.  

Hay una contradicción al referirse al 
desarrollo al que contribuye Florida 
Stereo y las debilidades de está, pues 
ve al noticiero como una herramienta 
que contribuye al desarrollo en la vida 
de las gentes del municipio pero a su 
vez afecta por ser un medio de 
recepción de queja.    
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JACKELINE HORMAZA  – “BIENESTAR Y SALUD” 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Estamos preparados para manejar 
todos lo temas de salud, entonces hasta 
ahora no me ha sido tan difícil. 

Más que una preparación en el campo 
de la radio comunitaria, tiene una 
preparación en el manejo de temas de 
salud dirigidos a la comunidad. 

 
• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 

comunitaria? 
Aquí nos llegan revistas médicas, 
entonces esa es la forma en la cual me 
estoy instruyendo cada día y cuando 
tengo la oportunidad de ir a talleres o a 
seminarios.  

Se preocupa más por una actualización 
en temas de salud, no tiene forma de 
actualizarse en la realización de Radio 
Comunitaria. 

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y en la realización de radio 

comunitaria?  
Yo nunca he tenido antes la 
oportunidad, con este trabajo en el 
hospital es primera vez.  

No posee experiencia en la radio.  

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y por qué? 

Por medio del director, fue él el que me 
vinculó porque nosotros trabajamos 
todo lo que tiene que ver con promoción 
y prevención, entonces a mi me 
metieron porque se tiene que hacer esa 
misma promoción y prevención en la 
emisora ante los mismos usuarios de 
nosotros, a la misma comunidad. 

Su vinculación es por sugerencia del 
director del Hospital, dado su cargo en 
ese lugar.   

 
• ¿Cuáles son las actividades que realiza aquí en el hospital?  

Soy jefe de participación comunitaria 
aquí, me toca que ver todo lo que es 
comunidad, tercera edad, trabajadoras 
sexuales, estudiantes, comunidad en 
general.  

Es la encargada de la participación 
comunitaria.  

 
• ¿Cuál es su labor en Bienestar y Salud? 

Soy de la que voy igual como lo hacen 
los médicos y los otros programas aquí 
del hospital a brindarle toda la 

Es una locutora voluntaria.  
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información.  
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ALEJANDRO RAMIREZ  – “DULCE MARÍA LUISA” – COORDINADOR 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
En el eje cafetero, trabajé un tiempo 
con emisoras comunitarias, nos 
inventamos emisoras comunitarias, 
hicimos un ejercicio así mas o menos 
como el que funciona aquí en Florida, si 
a partir de una emisora local ya 
montada, hicimos un programa y bueno, 
finalmente llegamos aquí a Dulce Maria 
Luisa, que ya estaba montado, cuando 
yo llegue a la Harinera del Valle.  

Ha recibido capacitación pedagógica y 
empírica, tiene experiencia previa en l 
manejo de Radios Comunitarias.  

 
• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 

comunitaria? 
Trato de escuchar mucho la emisora 
comercial, si, eh yo les digo a ellos 
quieren aprender hacer radio, escuchen 
los que saben de radio, entonces trata 
de escuchar programas que guardando 
las distancias pero mantienen un 
formato parecido al nuestro. 

Se actualiza basándose en ejemplos de 
emisoras comerciales. Así mismo lo 
recomienda.  

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo y por qué? ¿El programa Dulce Maria 

Luisa cómo llega a Florida Stereo? 
Básicamente esa era una de las 
funciones que tenía el asistente de la 
dirección de comunicaciones, cargo que 
yo ya había desempeñado pero cuando 
yo llegué ya la emisora estaba montada. 

Es una de las funciones que 
desempeña como empleado de la 
Harinera del Valle. 

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
Tengo que encargarme de toda la parte 
de manejo de medios de toda la 
compañía, harinera del valle, es decir, 
incluyendo el ingenio Maria Luisa, 
incluyendo todos los distritos y todas las 
plantas que componen Harinera del 
Valle.  

Si, trabaja en la Harinera del valle, y 
una de sus labores es la que 
desempeña en Florida Stereo, con el 
programa Dulce María Luisa. 

 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo? (Dulce María Luisa) 
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Mi función ha sido de ser asesor, 
Ayudarlos a descubrir donde esta la 
noticia, en los temas que ellos 
proponen, cuando se ven colgados de 
tema, descubrir con ellos los temas, 
revisar los guiones, antes de salir y 
dedicarme a temas que son digamos de 
alta coyuntura o muy tensos o muy 
pesados.  

Más que para Florida Stereo, su labor 
esta dirigida al programa Dulce María 
Luisa, mediante la asesoría y revisión 
de guiones.  
 
Es como un veedor para la producción 
del programa.  

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas) 
El fuerte de florida stereo como emisora 
es lo musical, musical crossover, pues 
la hay de todos, tiene programas 
especiales para música de los 60, para 
música viejita, para música de 
adolescentes, las 10 más sonadas, 
cosas como ese perfil.  

Es una programación variada, define 
alguna de las temáticas a pesar de que 
no está todo el tiempo en la emisora.  

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

la verdad nos sentimos, aunque sea 
una frase de cajón, como en la casa, 
nos han tratado muy bien, hay una 
cordialidad muy grande con el 
programa,  

El grupo de trabajo de Florida Stereo ha 
permitido que el equipo de Dulce María 
Luisa se compenetre fácilmente en las 
rutinas de trabajo. 

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Los que están haciendo el programa 
dulce María luisa en María luisa, allá, 
es muy buena, la verdad ellos no solo 
el equipo de dulce María luisa, toda la 
gente del ingenio María luisa es un 
espacio muy cordial, el ingenio como 
tal, (…) de todos modos esto es 
labores que ellos hacen que están por 
fuera de su trabajo, y que depende 
nada mas del gusto de estar aquí en la 
radio.  

El gusto de estar en la radio hace que 
los empleados del ingenio tengan unas 
buenas relaciones interpersonales. 

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora 

cumple con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? 
(coherencia entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos) 
Frente a eso tenemos varios De manera independiente, se encarga 
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mecanismos hay uno que es el 
inmediato que son las llamadas diarias. 
 
Se acaba de terminar una encuesta que 
se hizo muy buena donde medimos la 
sintonía de Dulce María Luisa, por 
público, por edades, por rangos por 
barrios y se están analizando todavía y 
se están tomando medidas.  

de evaluar la audiencia de Dulce Maria 
Luisa.  
 
A través de las llamadas se enteran del 
pensamiento de sus oyentes.  
 
Realizan encuestas que facilitan el 
estudio de la audiencia.  

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

Una de las debilidades más grandes es 
la infraestructura técnica que tienen en 
este momento. Otra  debilidad que 
tenemos que es que no tenemos una 
cobertura tan amplia como la que 
quisiera, antes se tenía una mejor 
cobertura, básicamente es como esa y 
única debilidad, 
 
Fortaleza extrañamente, esa misma 
falta de elementos técnicos obviamente 
por el costo por las condiciones que 
tiene la emisora como tal, nos ha vuelto 
muy recursivos.  

Nuevamente es una debilidad la 
infraestructura técnica, como lo son los 
equipos y la cobertura.  
 
Nuevamente es una fortaleza, el talento 
humano de Florida Stereo, porque los 
empleado pueden llegar a ser muy 
recursivos.   

 
• ¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo 

en la vida de las gentes del municipio de Florida? 
Nuestro enfoque ha sido ese, ser el 
enfoque de lo pedagógico y de lo 
entretenido, hacer un programa de 
entretenimiento pero que siempre debe 
llevar un mensaje de fondo y a veces.  

Dulce María Luisa, ha contribuido al 
desarrollo desde un enfoque 
pedagógica sin perder de vista el 
entretenimiento.  
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ORLANDO DELGADO  – “DULCE MARÍA LUISA” – LOCUTOR 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
No somos comunicadores, cada uno  
tiene una función diferente en el 
ingenio, en el caso mío yo soy el que 
manejo el área de campo, sino que 
pues siempre me ha gustado, yo 
siempre he llevado esto de lo de la 
radio, me gusta. 

Se ha preparado empíricamente.  
 
No posee ninguna preparación mas que 
su misma iniciativa.  

 
• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 

comunitaria? 
Tenemos una guía que es nuestra 
directora de comunicaciones corporativa 
que es Silvia Fernández ...  
 
Se conformo un comité editorial, un 
comité de redacción.  Yo pertenecía a 
los dos comités y aparte de eso era el 
presentador del programa. También 
hemos tenido unas asesorías muy 
buenas en unos seminarios con gente 
muy buena de radio y televisión de Cali. 

Cuentan con el apoyo de una persona 
que da la pauta de cómo debe ser la 
realización de sus programas.  
 
Es un programa con una amplia 
estructura teórica.  
 
Cuentan con el apoyo de instalaciones 
mejor dotadas, para llevar a cabo su 
producción.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en la producción y en la realización de radio 

comunitaria? ¿Es dulce maría luisa el primer programa en el que ha 
trabajado? 
Realmente si, y el único en el que he 
trabajado pues desde que empezamos 
con el programa, llevamos ya como tres 
años y medio casi.  

No posee experiencia alguna, mas que 
el programa mismo.  

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
Realmente mi trabajo es ser mayordomo 
del campo en el ingenio, en el ingenio 
tengo unas funciones muy definidas, 
pero paralelamente a eso colaboro con 
las realización del programa. 

Si. Su papel en la emisora es de 
voluntario, porque su trabajo es en el 
ingenio. En programa ocupa un 
pequeño porcentaje de su tiempo 
laboral.  

 
• ¿Cuál es su labor en Dulce María Luisa? 

Montar los programas que queremos, Tiene varias labores en el programa, y 
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hacia donde vamos dirigidos y en el 
comité de redacción para ayudar a 
conseguir los temas, los invitados, las 
entrevistas. Reportero también en 
algunas ocasiones aunque no es mi 
fuerte no soy muy bueno para la 
reportaría pero también en ocasiones 
me ha tocado hacer entrevistas 
gradabas.  

eso lo hace sentir muy orgulloso.  
 
Se nota un recargo de funciones 
delegadas a una sola persona.   

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas) 
La programación de Florida Stereo yo 
creo esta muy bien direccionada, de 
pronto si, es muy variada. 

Es variada.  

 
 

• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 
Realmente yo a la emisora vengo poco, 
pues hablo con los muchachos, con 
casi todos soy amigos, incluido con la 
gerente. Yo creo que hay un buen 
ambiente entre ellos, si es lo que yo he 
visto, pues yo veo que sea el uno sea 
el otro, el uno le hace la segunda al 
otro cuando no puede, los he visto 
trabajando en eventos fuera de cabina 
y creo que andan bien ahí, parece un 
trabajo de equipo.  

El ambiente es bueno. Considera que 
existe  compañerismo.  
 
La utilización del “creo” hace pensar que 
puede ser una inseguridad de la 
respuesta. Al mismo tiempo es claro que 
puede ser una muletilla.  
 
 

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción 

de los programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Herramientas técnicas, pues los equipos 
de acá de la emisora, cuando hemos 
necesitado hacer un programa por fuera 
de cabina hemos tenido el apoyo de 
ellos.  
A nivel de nosotros pues las grabadoras 
para hacer las notas y el soporte de 
gente que esta en la comunicación 
como son Silvia y Alejandro, las dos 
personas encargadas de las 
comunicaciones a nivel corporativo.  

Las herramientas técnicas, son los 
equipos que aportan la emisora, y las 
grabadoras que ellos usan.  
 
Las conceptuales, son aportadas por 
las personas encargadas de dirigir al 
locutor.  
 
Conceptual también es el procedimiento 
de registro de las notas. 
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• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Tenemos un equipo muy motivado, lo 
hacemos porque nos gusta, por 
motivación personal, por satisfacción 
personal. Nunca lo hacemos porque nos 
vayan a retribuir económicamente por el 
programa.  

El espíritu de voluntario se ve reflejado 
en la motivación que cada uno posee 
en el momento de realizar el programa. 
 
No le interesa la remuneración 
económica.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
No te sabría decir cuales son los grupos 
que apoyan a Florida Stereo para 
hacerse, para cumplir con  su misión 
como emisora comunitaria.  

A pesar de ser un ciudadano que se 
involucra en la realización de los 
programas de la emisora no reconoce 
grupos sociales, que ayuden a la 
producción de la Radio Comunitaria en 
su municipio.  
 
No se considera representante de un 
grupo social, frente a la emisora. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Creo que si hay una empatía entre la 
gente porque eso se ve reflejado 
cuando ellos realizan un evento.    

Existe una relación retroalimentada entre 
la comunidad y la emisora. La relación 
es buena.  
 
Según el locutor voluntario, la relación 
sólo existe cuando hay eventos. 

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora 

cumple con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? 
(coherencia entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Hemos hecho 2 encuestas en los 3 
años que llevamos y las encuestas que  
inicialmente hicimos una solamente al 
interior de nuestra empresa, donde 
somos 450 trabajadores, luego hicimos 
una en la comunidad nos fue bien en 
esta encuesta, y aparte de eso uno 
habla con la gente. 

Al principio tenían establecidos sistemas 
de evaluación, luego para verificar la 
programación se sumaron al sondeo 
callejero, al que está acostumbrado 
Florida Stereo. 
 
La empresa se preocupa porque sus 
trabajadores escuchen el programa, y 
tiene un sistema de control, un poco 
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conductivista, pero lo tiene. 
ANIBAL PIAMBA - LOCUTOR VOLUNTARIO FLORIDA STEREO 

 
• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 

comunitaria?  
En el caso mío son más que todo 
experiencias en la vida. La forma como 
me he preparado para hacer radio ha 
sido más que todo como más bien 
práctico, no he tenido la oportunidad 
como de llegar a tener un estudio en un 
centro de estos que hay, ni mucho 
menos ir a la universidad. 

No posee educación formal. Sus 
conocimientos son empíricos.  
 
 

 
 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Mi capacitación la hago por intermedio 
de seminarios a nivel de empresa, 
porque allá se trabaja mucho sobre 
cuestiones de liderazgo y cuestiones de 
comunicación y a mí me ha servido 
mucho para esta situación. 

La organización en la que trabaja, tiene 
mucho que ve en la actualización de la 
producción y realización de Radio 
Comunitaria.  
 
Se actualiza por medio de seminarios.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en radio? 

Yo casi no he trabajado en radio, lo he 
hecho como un hobbie y tuve una gran 
experiencia, no tal vez, como locutor de 
planta ni profesional, ni mucho menos 
(…) estuve en Olímpica más o menos 
unos tres años. 

La experiencia que tiene en radio es en 
el campo comercial, mas no 
comunitario.  
 
La radio no ha sido su fuente de 
empleo.  

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo? 

Estando en ACTV (canal comunitario de 
Florida) me conocí con personas que 
hacían radio y en cierta ocasión, que 
existió un magazín, no recuerdo bien el 
nombre, me invitaron a ese magazín y a 
raíz de que yo imitaba unas voces, por 
ahí comencé... y aquí tengo cinco años 
de estar  perteneciendo a esta gran 
familia. 

Ingresa a Florida Stereo por una 
invitación.  
 
Ingresa a Florida Stereo gracias a su 
habilidad de imitar voces.  
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• Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 
actividades? ¿Cuáles?  
Trabajo con Central Castilla hace 32 
años. Concretamente trabajo con 
maquinaria, pertenezco a la  parte de  
transporte de caña, me toca la 
reparación y mantenimiento de las 
tractomulas.  

Paralelamente a su labor como locutor 
voluntario, pertenece a uno de los 
ingenios azucareros de la región, en el 
cual se desempeña dentro de la 
reparación y mantenimiento  de las 
tractomulas. 

 
 

• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  
Mi labor prácticamente es la parte 
musical y más que todo los fines de 
semana, hacemos un programa los 
sábados de 3 a 5. (…) el día domingo 
hacemos otro programa. 

Se desempeña como locutor voluntario 
solamente los fines de semana.  

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas) 
La programación es excelente. Usted 
escucha la emisora y se confunde con 
cualquiera emisora, ¿cómo se 
llaman?... las emisoras comerciales. 

La programación es buena.  
 
Considera que los logros que ha 
obtenido, le da el derecho de 
compararse con otras emisoras. 
 
No reconoce bien la diferencia entre 
Radio Comunitaria y Radio Comercial.   

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Llevo cinco años y particularmente, no 
he tenido ningún tipo de problemas. Me 
parece que hay muchachos con mucha 
capacidad, muchas ganas, el ambiente 
es bueno.  

El ambiente es bueno, de acuerdo a la 
trayectoria del locutor dentro de la 
emisora.  
 
Reconoce las capacidades de los 
integrantes de Florida Stereo.  

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
En el caso mío, casi la manejo yo, yo 
programo mi música, tanto del día 
sábado como del día domingo, la otra 
programación de los diferentes horarios 
pues prácticamente creo que la hace 
Juan Carlos Arana. 

Es autónomo en cuanto a escoger el 
contenido musical de su programa.  
 
Desconoce el proceso de programación 
del resto de los programas.   
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• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Las herramientas,... el apoyo que yo 
tengo es la colección de música, tengo 
por ejemplo la vida artística de las 
personas que han hecho grande la 
música vieja de los diferentes artistas, 
tengo biografía de ellos; entonces ese 
es un punto de apoyo para mi. 

No presenta herramientas técnicas.  
 
Se basa en los conocimientos 
musicales que posee y en las fuentes 
que tiene en su poder.   

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

Me he sentido bien, con los que han 
llegado, con los que ya se fueron, me 
he sentido muy bien, porque yo creo 
que en ese sentido es uno el que pues, 
se hace el ambiente y se acomoda uno 
a las circunstancias. 

Las relaciones interpersonales son 
buenas. Son de acuerdo a la actitud que 
asuma la persona.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Se puede decir que no conozco mucho, 
porque te comento, de pronto mis 
ocupaciones de la semana están 
enfocadas al sistema de mi trabajo y mi 
empresa.  

La mayoría de locutores voluntarios, 
debido a su paso transitorio por la 
emisora, desconocen los grupos 
sociales involucrados con Florida 
Stereo. 

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Me parece que es excelente el 
comportamiento tanto de la gente con la 
emisora como de la emisora con la 
gente, porque eso no hay que 
desconocerlo, que es un municipio que 
se puede dar el lujo de tener un medio 
de comunicación que muchos 
municipios no lo tiene y (...) yo creo que 
la gente sabe y aprovecha este medio. 

Lo que reconoce el es que la relación 
entre la comunidad y la emisora, es 
aprovechada desde el punto de vista 
comunitario.  
 
El espacio que se ha forjado la emisora 
en estos momentos es vitad dentro de 
las dinámicas del municipio.  

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 

con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
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entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
(…) Así no se haga una vaina de ir a 
encuestar, uno sabe que hay una gran 
sintonía y uno sabe que cuando hay un 
evento, que la gente se esta dando 
cuenta porque esta escuchando la 
radio. 

Confía plenamente en el poder 
convocatoria que tiene la emisora. 
 
Ratifica que nunca se ha determinado 
un método de evaluación.   

 
• ¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 

En esta cuestión de hablarle a diferente 
cantidad de personas, pues los criterios 
van a ser muy diversos, pero yo veo que 
la gente que escucha la emisora es más 
bien la gente alegre, porque es gente 
que le gusta  la programación musical, 
se hacen programas musicales y la 
gente llama a pedir sus temas y que son 
muy adictos a escuchar cierto tipo de 
programas de recreación. 

Caracteriza su audiencia, partiendo de 
gustos musicales sin tomar en cuenta 
las actividades de tipo educativo ni de 
tipo comunitario.  
 
Se piensa que el teléfono es la mejor 
herramienta de sondeo de audiencia.  

 
• ¿Qué caracteriza a ese personal? 

Son personas que día a día demuestran 
más capacidad y, la persona que 
demuestra capacidad es porque se 
preocupa por las cosas. 

El empeño y la proactividad caracteriza 
los locutores de Florida Stereo. 
 
La trayectoria y el sentido de 
pertenencia, provocan un entusiasmo 
por mejorar su desempeño radial.  

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

Sé  qué es una emisora comunitaria, 
que es un medio que tiene la gente, 
para servirse de sí misma y creo que lo 
cumple.  
 
La visión, de la emisora, ¿o sea el ir 
más allá de lo que es?, si hay bastante, 
es futurista. 
 
Los objetivos de la emisora son, darle la 
suficiente distracción a las personas, 
darle la alegría, darle la comunicación, 
darle la información. 

No se reconocen la visión, misión ni 
objetivos de la organización ya que 
estos no están debidamente 
establecidos.  
 
Parte de supuestos, para dar respuesta 
a la pregunta.  
 
Los objetivos no están enfocados hacia 
una labor comunitaria ni una función 
social.  

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 



 203

Debilidades, (…) nos falta un poco más 
de formación,  
 
Las fortalezas...  el entusiasmo, el 
deseo de salir adelante. 

Piensa en la capacitación y experiencia 
de la planta en la que labora. 
 
Teniendo en cuenta algunas otras 
posiciones, este locutor no habla del 
orden público, ni del equipo técnico, 
como debilidades.  
 
Piensa que el estado de ánimo en una 
gran fortaleza, e influye en la evolución 
de la emisora comunitaria.  

 
¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en la 
vida de las gentes del municipio de Florida? 
Cuando ha habido problemas, entre la 
sociedad aquí, o informaciones poco 
agradables, la emisora a tratado de ser 
siempre como un tranquilizante y yo 
creo que eso es aportar, eso es una 
forma de sacar un programa adelante, 
es una forma de trascender dentro de la 
comunidad y también ha estado en sus 
momentos agradables, en sus 
momentos de alegría y la gente la 
escucha. Porque la gente le gusta la 
información y toda esa vaina y, eso es 
trascender allá. 

Se reconoce el desarrollo en la 
mediada en que la emisora puede 
confrontar las partes de un conflicto.  
 
Dentro del desarrollo es vista como un 
calmante para la sociedad. 
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FERNANDO PEREZ - LOCUTOR VOLUNTARIO FLORIDA STEREO 

 
• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 

comunitaria?  
Antes de ingresar a la universidad he 
adquirido experiencia de los 
compañeros, ellos me han brindado el 
apoyo necesario para hacer lo que es 
radio, lo que es locución y en alguna 
parte hacer lo que es periodismo.  

Recibe formación pedagógica y formal, 
ya que estudia com. soc. en la USC. 
 
Es guiado y motivado por sus 
compañeros de trabajo. 

   

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Escuchamos muchas emisoras de Cali 
y pues, a través del Internet, pues es un 
apoyo muy importante para nosotros 
porque vemos las ultimas noticias, 
escuchamos las ultimas canciones que 
están pegando a nivel nacional y pues 
tratamos de hacer lo mismo. 

Se actualiza escuchando otras 
emisoras.  
 
Su labor va dirigida hacia la música.  

 
• ¿Cuál es su experiencia en radio? 

Esta es la primera, es la primera vez 
que hago radio y  es muy rico hacer 
radio. 

Es la primera vez que tiene contacto 
con la radio.  

 
• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo? 

Ingreso a través de mi padre que fue el 
pionero de que yo estuviera aquí en esta 
estación. 
  
Ingresé de una manera muy particular, 
viendo los equipos, cómo se manejaba 
la emisora, cómo hacían locución y 
pues, a raíz de eso se dio la oportunidad 
de estar en el control, después de unos 
cinco o seis meses y de ahí 
desenvolverme después de un año en el 
nivel de locución. 

Su ingreso fue gracias a contactos 
familiares.  
 
  
Desconoce el proceso de inducción por 
el que pasa un empleado nuevo en una 
emisora. Esto se denota cuando dice 
que su ingreso fue “particular”.  

 
• ¿Ejerce paralelamente su trabajo en Florida Stereo con otras 

actividades? ¿Cuáles?  
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Actualmente no. Estudio y Florida 
Stereo. 

Ejerce paralelamente su labor 
comunitaria con sus estudios 
profesionales.  
 
Es uno de los pocos empleados en 
Florida Stereo que cuenta con 
formación profesional. 

 
• ¿Cuál es su labor en Florida Stereo?  

Mi labor primordial es hacer control y 
llevar los fines de semana el programa 
juvenil, que es básicamente la labor que 
desempeño aquí. 

Sus oficios son básicamente técnicos. 
No tiene que programar. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
En la mañana es totalmente 
comunitaria, en la tarde se brindan 
espacios que la gente pueda 
desestresarse un poco con música y en 
las horas de la tarde, de noche tiene 
también programación comunitaria y al 
finalizar la noche viene programación 
para descansar, música de descanso. 

Se nota la influencia que tienen los 
conocimientos académicos y la 
formación en el lenguaje radial.  
 
Conoce bien el esquema de producción 
empleado por Florida Stereo. 

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Muy ameno, muy rico, no se crea un 
ambiente de discordia, ni de pelea, ni 
ninguna otra cosa, se tiene un ambiente 
más que todo familiar. Ese es el 
ambiente que puedo percibir. 

El ambiente de trabajo es bueno. Se 
nota que se siente parte del un grupo 
de trabajo. 

 
• Cómo es el plan de trabajo para la realización de la programación de Florida 

Stereo (quién o quiénes la diseñan y con cuáles criterios)  
Es Alexander Mosquera, él es el que 
hace la producción, pero si alguno de 
nosotros tenemos alguna inquietud, 
alguna píldora, alguna otra cuña, que 
no, que me faltó esto,... todos 
aportamos ¿si me entiende?.  
El productor general es Alexander 
Mosquera él es el que en determinados 
casos nos da el previo, para el 
computador que tiene él en la casa, por 

Reconoce la labor de su compañero n 
la emisora. Además es claro que se da 
importancia en el proceso de 
producción al decir que se le aceptan 
las sugerencias.  
 
Alexander Mosquera es importante por 
el hecho de tener un computador en su 
casa.  
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aquí las píldoras. 
 

• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 
programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Me apoyo más que todo en la 
necesidad que tiene la comunidad 
juvenil en este momento, que es 
cambiar un poco el ambiente, un poco 
la monotonía que el fin de semana sólo 
es rumba, sólo es licor, si no hay licor 
no se puede hacer nada. 

Se inclina más que todo hacia la 
juventud de Florida.  
 
Sin especificar cual es la herramienta 
que usa, hace alusión a la importancia 
de culturizar y civilizar a la sociedad 
joven del error que se comete mientras 
se pierde la conciencia social. 

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

En su gran mayoría buenas, o sea, no 
falta algún encontrón con algunas 
cosas que no nos parecen, que no 
estamos de acuerdo, pero son cosas 
más que todo de ideas. 

Reconoce, que en las relaciones 
interpersonales siempre hay razones 
que generan discordia.  

 
• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 

la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
Hay muchos grupos, como los 
presidentes de las juntas de acción 
comunal, que son los pioneros en llevar 
las inquietudes de su barrio y las traen 
aquí a este medio para que de una u 
otra manera nosotros les podamos dar 
solución, pues de pronto con la 
alcaldía, a nivel departamental, o sea, 
haciendo saber los problemas que se 
perciben aquí en el municipio.  

Identifica un grupo que se relaciona 
constantemente con la emisora.  
 
Florida Stereo tiene vocería y poder de 
persuasión ante las entidades 
gubernamentales, lo que provoca que la 
gente acuda más a ella.  

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
Pienso que muy buena, porque el nivel 
de población que nos escucha a diario 
es un nivel que está permanente con 
nosotros, o sea, que no le duele decir 
es que Florida Stereo no es buena 
emisora, porque en cierto sentido 

Es una percepción muy enredada y 
contradictoria.  
 
No especifica si la comunidad participa 
en la realización de los programas.  
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hemos llegado  a toda la población de 
la emisora. 
 

• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 
con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
Yo lo tomo por las llamadas, las 
llamadas positivas que nos hacen, 
igualmente hay llamadas negativas que 
nosotros las tomamos como no que la 
programación esta muy aburridora, eso 
es como básicamente lo que nosotros 
tenemos o por ejemplo lo que yo tengo, 
que en cierto número de llamadas 
nosotros sabemos si la programación 
esta buena.  

El método de verificación es por medio 
de la línea telefónica.  
 
Están dispuestos a escuchar cualquier 
tipo de sugerencias, sean positivas o 
negativas.  

 
¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
No te podría decir, es difícil porque 
Florida Stereo tiene una programación 
muy variada y nos escuchan desde los 
más chicos hasta el señor de setenta 
años que esta vigilando en determinada 
empresa.  

Al principio la pregunta parece confundir 
al locutor, pero logra desenvolverse con 
propiedad y da una respuesta 
aproximada.  
 
Florida Stereo es una emisora que no 
se especializa en un solo público, sino 
que en su preocupación por 
involucrarse con toda la comunidad 
atrae  a todo tipo de gente con una 
programación variada. 

 
• ¿Quiénes hacen parte de la planta de personal de Florida Stereo?  

Hace parte nuestro director JAS, esta 
igualmente Diana María Ospina, Juan 
Carlos Arana, Ever Antonio Cando, esta 
Juan Carlos Bravo, esta igualmente 
Fernando Bastidas el humorista que por 
esta temporada nos ameniza un poco lo 
que es la temporada de navidad, que 
es Fernando Jiménez, igualmente esta 
Alexander Mosquera, Luis Alfredo 
Rivera. 

Conoce el personal de planta de Florida 
Stereo y muestra admiración por el 
trabajo que cada uno de ellos 
desempeña, llegando a considerarlos un 
equipo de trabajo y una fuente de 
aprendizaje. 

 
 

• ¿Qué caracteriza a ese personal? 
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Las ganas que tienen de hacer radio, el 
entusiasmo que se les nota a cada uno 
y las ganas de sacar esta emisora 
adelante, pese a las muchas 
dificultades que nosotros tenemos en 
ocasiones, logramos sacar las 
dificultades adelante y no paramos 
porque no hay determinada música, 
sino que por el contrario la 
conseguimos y tratamos de que la 
emisora suba, ese es el propósito. 

El personal de Florida Stereo se 
caracteriza por su perseverancia y su 
talento en materia de radio. 
 
No es un grupo que se rinda fácilmente 
ante las limitaciones que se presentan 
en ocasiones. 
 
El personal conoce y cumple sus tareas, 
pero también se apropia de otras 
actividades que ayudan al buen 
funcionamiento de esta.  

 
 

• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 
en muchas ocasiones se ha logrado 
llevar la vocación que tiene esta 
emisora que es comunitario, siempre se 
ha logrado llevar la comunidad y la 
emisora, no creando un espacio que la 
emisora es aparte y la comunidad 
aparte, no.  

No identifica la misión, la visión o los 
objetivos institucionales. Sin embargo, 
tiene un objetivo personal claro y trata 
de ponerlo en práctica. 

 
• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 

Creo que en este momento un poco... 
equipos, porque nos hacen falta 
equipos, pero logramos suprimir eso 
con lo que nosotros tenemos. 
 
Y de pronto las disqueras que no nos 
actualizan muy bien, pero pues 
logramos hacer lo posible para estar 
actualizados de la música.  
 
Pienso que la fortaleza de Florida 
Stereo es los oyentes, los oyentes que 
siempre nos han tenido ahí, nos han 
tenido en cuenta, aparte de la 
comunidad 
 
Creo que el personal que trabaja aquí, 
las personas que trabajamos aquí 
somos unas personas idóneas y que 
sabemos lo que estamos haciendo. 

Entre las debilidades, descarta la del 
orden público, nombrada por otros 
locutores. Sin embargo le da 
importancia al hecho de no contar con la 
tecnología suficiente para la emisión. 
 
Las disqueras no están pendientes de 
actualizar los medios comunitarios. 
 
Las fortalezas son el talento humano de 
Florida Stereo y las personas que 
escuchan la emisora.  
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¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en la 
vida de las gentes del municipio de Florida? 
Lo que está haciendo Florida Stereo es 
que cualquier inquietud de la 
comunidad la hace saber y eso es un 
desarrollo importante para nosotros y 
para todo el municipio de Florida. 

El desarrollo se presenta en la medida 
en que la comunidad participe 
activamente haciendo saber a Florida 
Stereo cuáles son sus problemas.  
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DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ - DIRECTOR HOSPITAL BENJAMÍN BARNEY 
GASCA 

DIRECTOR DE BIENESTAR Y SALUD 
 

• ¿Cómo se ha preparado para trabajar en el campo de la radio 
comunitaria?  
Las reuniones con la comunidad, te dan 
la experiencia de qué le gusta a la gente 
escuchar y cuál es el tipo de lenguaje 
que hay que decir para que cale en la 
comunidad, un lenguaje que es muy 
coloquial, un lenguaje que es muy 
citadino, es muy desprovisto de 
tecnología científica, sino que cale el 
mensaje esencial de la prevención de la 
enfermedad. 

La preparación del Doctor, está basada 
en las experiencias que deja la 
interacción con la comunidad.   
 
Es claro, ya que es un Doctor, que ha 
recibido educación formal, mas no ha 
sido enfocada hacia la Radio 
Comunitaria.  

 

• ¿Cómo se actualiza en la producción y realización de la radio 
comunitaria? 
Tiene que ver mucho con el entorno, 
por ejemplo si estamos en la semana 
de la lactancia materna, pues entonces 
hablamos de la lactancia materna y 
tratamos de llevar los invitados que 
sean congruentes con esto, la 
psicóloga, el ginecólogo, la educadora 
en salud, incluso la madre que nos 
indique cuáles son las inquietudes.  

La actualización es con base en 
“Bienestar y Salud”, programa que él 
dirige.  
 
La producción y realización del 
programa, van de acuerdo con las 
actividades del hospital. 
 
Se cuenta con la disposición del 
personal capacitado del hospital.   

 
• ¿Cuál es su experiencia en radio? 

la experiencia en radio empieza de 
hablar en el colegio, (…) la experiencia 
eran cursitos y cosas que tenían que ver 
con la radio universitaria y con RCN. 
(…) 
Pero es más congruente con el ejercicio 
de la profesión misma, que nos obliga 
de alguna manera a comunicarle al 
paciente cuál es el plan de 
recuperación, cómo queremos que co 
ayude con su tratamiento (…) pero no 
ha sido nunca una cosa que llame la 
atención, ha sido más bien como la 

Existe experiencia en radio.  
 
Su experiencia con la Radio 
Comunitaria comienza en el momento 
en que se interesa por salir a los 
medios a dar información del hospital.  
 
Tiene claro el lenguaje que debe usar 
frente a la comunidad que lo escucha.  
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necesidad permanente de salir a los 
medios a dar una información. 
 

• ¿Cómo ingresó a Florida Stereo? 
La invitación de la emisora inicialmente 
a que hiciéramos un programa, al 
comienzo ese programa no tenía ningún 
tipo de costo, se hacía 
fundamentalmente para llenar una 
franja. 

Constantemente se queja por el hecho 
de tener que pagar por el espacio radial 
que usa.  
 
Da la sensación que la emisora en sus 
inicios extendió una invitación a todos 
los grupos representativos de Florida. 

 
• Cómo es la programación que emite Florida Stereo (características, 

temáticas)  
Sé que es mucha música y que tienen 
unas franjas pequeñas, en lo que tiene 
que ver en lo social; un noticiero que 
cumple con las expectativas de las 
noticias del municipio y se convierte, 
prácticamente, en un pregón matutino de 
los bochinches. Pero 
independientemente de eso se cumple 
con una necesidad de informar acerca 
de los acontecimientos locales.  
Luego continua una franja que es 
musical, musical, musical todo el tiempo 
y creo que en la noche vuelve a haber 
una franja pequeña de espacios del 
ingenio, creo. (…) 
 
Pero hay una franja muy grande de 
música ¿no?, música para todos los 
géneros, una programación que 
responde, seguramente, a lo que a la 
gente le gusta escuchar. 

Reconoce como debe ser la dinámica 
de una Radio Comunitaria. Por esta 
razón, está seguro que la 
programación de Florida Stereo no 
cumple con los objetivos como debería 
ser, al darle mucha cabida  a la música 
y poca a los espacios de contenido 
social.  
 
Se pone en tela de juicio la calidad de 
la  producción del noticiero.  
 
Se muestra la emisora, como un medio 
que está supliendo una demanda de 
audiencia musical, mas no como una 
generadora de ofertas culturales y 
contenidos sociales, propios de 
municipio.  

 
• ¿Cómo es el ambiente de trabajo en Florida Stereo? 

Diana que es la persona que conduce el 
programa, además hace la parte 
técnica, (…) entonces manejar la 
llamada, estar metiendo las píldoras, 
estar preguntando, se pierde esa 
opción. Entonces a veces yo he notado 
que mis compañeros de trabajo tienen 

El ambiente de trabajo durante el 
programa Bienestar y Salud, varia 
dependiendo de cómo se relaciona la 
conductora con los médicos o la 
persona encargada del espacio. Según 
la disposición que esta muestre se 
logrará una buena emisión, pero dado 
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que ir a hablar treinta minutos 
prácticamente, porque no hay la 
coordinación como debería ser.  
 
Antes teníamos un bosquejo, porque 
hablábamos de un tema en particular 
pero, yo si, he insistido en que la otra 
persona se convierta en un interlocutor, 
que si el mensaje no caló, sea él quien 
pregunte nuevamente y tratemos de 
que esas personas que no tienen 
teléfono, no tienen absceso al programa 
entiendan. 

que ejecuta otras funciones no es 
posible tener una buena conexión entre 
conductora y médico. 
 
Tener una persona que se concentre en 
la conducción del programa es 
indispensable, debido a que es un 
espacio de interacción locutor – oyente 
y, de consulta.  

 
• ¿Qué herramientas técnicas y conceptuales emplea en la producción de los 

programas que emite Florida Stereo? (conocimientos, recursos de 
tecnología)  
Del Ministerio de Salud, de la Secretaria 
Departamental de Salud, estamos 
recibiendo material informativo, folletos, 
revistas, que de alguna manera dan la 
pauta para seguir el programa sobre 
eso mismo. (…) 
 
Hay un muchacho que nos colabora 
muchísimo, que es el fisioterapeuta, 
pero el tiene un problema de dicción 
muy grande, que obedece a  algún tipo 
de limitación fonoaudiológica y además, 
me habla mucho de todo lo que se 
maneja en fisioterapia. 

Cuenta con suficientes herramientas 
conceptuales para el desarrollo del 
programa Bienestar y Salud, gracias al 
aporte que la Secretaría Departamental  
de Salud hace al hospital Benjamín 
Barney Gasca. 
 
El apoyo que tiene, el programa por 
parte médicos es valorado, pero a pesar 
de su colaboración se presentan 
algunos inconvenientes, como las 
limitaciones de algunos doctores. 

 
• ¿Cómo son las relaciones interpersonales con sus compañeros?  

yo no veo sino, fundamentalmente, a 
JAS que es el director y a Diana, no 
tengo problema con ninguno de los dos. 
José Antonio es muy discreto en lo que 
tiene que ver con la dirección, quien es 
más inquisidora es Argelia. (…) 
Juan Carlos Arana eventualmente, que 
es la otra persona que yo conozco, pero 
desconozco los muchachos nuevos, ni 
qué hacen, no sé de ellos mucho. 

Conoce pocas personas pero tiene una 
buena relación con ellos.  
 
Las relaciones interpersonales con el 
personal de la emisora son formales. 
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• ¿Cuáles son los grupos sociales que acompañan a Florida Stereo en 
la realización de sus programas? (¿Quiénes son los líderes comunitarios 
visibles de Florida y qué tipo de vínculos tienen con la emisora?)  
¿Los grupos sociales? no podría decirte, 
desconozco cuáles, porque yo no veo 
un espacio directamente dirigido por la 
comunidad, siempre hay una persona y 
entiendo que detrás de esa persona 
existe una tarifa, entonces eso es una 
limitante, es una limitante para eso.  
Lo que sí he notado es que hay 
servicios sociales, un clasificado que 
alguien necesita, las campañas que 
hacen para ayudar a alguien que 
necesita alguna cirugía u otro tipo de 
cosas, pero de ahí a un programa 
dirigido específicamente por la 
comunidad, no lo conozco. 

Es muy reiterativo con el hecho que la 
emisora cobra por los espacios con 
contenidos comunitarios.  
 
Según el Doctor, la emisora no brinda 
espacios para la participación de la 
comunidad. Solamente cuando está 
paga por los realizadores.  

 
• Cómo es la relación entre la comunidad y el equipo de Florida Stereo 

(participa realmente la comunidad en la realización de los programas; ¿De 
qué manera?)  
La gente se identifica con su emisora, 
además es la única, a mí me gustaría 
que hubiese otra, cuando existe en la 
ley del mercado competencia se 
mejoran las cosas. La gente participa 
muy poco, en Bienestar y Salud. 

Por ser la única emisora local, se ha 
logrado que la gente se sienta 
identificada, sin embargo falta 
participación por su parte.   

 
• ¿Cómo verifican que la programación que se realiza en la emisora cumple 

con las expectativas de las gentes del municipio de Florida? (coherencia 
entre lo que se hace y la misión, visión, objetivos)  
El termómetro es la misma comunidad, 
que a veces yo no lo creía, y pensé que 
de pronto la audiencia no era tan 
importante, pero si me doy cuenta por 
ejemplo el día que no salimos, entonces 
al otro día me doy cuenta que llaman 
por que no salieron o llaman de la 
emisora a preguntar. 

La comunicación vía telefónica es la 
herramienta más cercana o de fácil 
acceso, para verificar que la audiencia 
está pendiente de un programa en 
particular.  
 
Se verifica que el programa está siendo 
aceptado por la gente, en la medida en 
que al no poder salir al aire, sean 
extrañados.  

 
¿Cómo se caracteriza la gente que escucha Florida Stereo? (quiénes son) 
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Pienso que los estratos son amas de 
casa, amas de casa que a esa hora 
empiezan con sus labores cotidianas 
(...) y todo lo demás, y yo creo que a la 
franja que más va dirigida es esa.(…) el 
adulto mayor que un momento 
determinado tiene tiempo. 

El programa “Bienestar y Salud” se 
caracteriza por tener a las amas de 
casa dentro de su audiencia. Y en un 
segundo plano es escuchada por el 
grupo de pensionados. 
 
 

 
• ¿Qué caracteriza al personal de Florida Stereo? 

¿Qué caracteriza?... los deseos de 
hacer las cosas bien, yo creo que ese 
es el común denominador, el hacer las 
cosas bien aún a costa de su situación 
laboral, aún a costa de su situación 
tecnológica y uno encuentra ideas 
importantes allí. 

El personal de Florida Stereo se 
caracteriza por su dedicación y 
tenacidad a pesar de las dificultades 
que tengan en su entorno. 

 
• ¿Qué destaca de la Misión, Visión y Objetivos de Florida Stereo? 

No los conozco, no conozco su 
plataforma organizacional.  No los 
conozco específicamente hablando 
como principios corporativos. 

No los conoce. Es preciso al aclarar 
que no conoce nada de la plataforma 
corporativa.  
 
Lo que percibe el grupo investigador es 
que el Doctor es una de las personas, 
con las que la emisora ha entablado 
una relación formal y seria. Por lo que 
se suponía que al invitarlo a participar 
de la programación de esta, debía 
darse una presentación formal de lo 
que es la emisora comunitaria, lo que 
busca y sus objetivos.  

 
¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la emisora? 
La limitación de orden técnico, la 
limitación de orden organizacional, es 
una organización que se maneja sin los 
principios rectores de la organización de 
cualquier tipo de empresa, o sea, no 
hay una planeación estratégica. (…) 
 
Los programas se eternizan, se 
eternizan los formatos, (…) 

Las debilidades, están clasificadas por 
limitaciones que tiene la emisora, en su 
soporte técnico y organizacional.  
 
Se planea como una debilidad, la falta 
de innovación en su programación. 

 
¿Cuáles serían las fortalezas? 
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Ser la única en el municipio, tener una 
trayectoria de un número de años, yo 
desconozco cuantos lleva, pero 
independientemente de eso, hay un 
sostenimiento y eso es muy importante a 
la hora de  poder encausar a la 
comunidad hacia las cosas que se 
necesitan.  

Se reconoce el posicionamiento 
durante estos seis años.  
 
Se contradice en cuanto al 
sostenimiento, ya que anteriormente 
había dicho que la emisora tiene 
limitaciones de orden organizacional.  

 
¿Cómo ha contribuido la emisora Florida Stereo a generar desarrollo en la 
vida de las gentes del municipio de Florida? 
Es una pregunta difícil, pero yo miro el 
desarrollo del municipio desde mi 
empresa y qué he podido notar, pues 
que tenemos un medio para divulgar 
campañas importantes y si fuese 
necesario ante una emergencia, muy 
probablemente cumpliría ese rol. 

El desarrollo se mide de acuerdo con la 
capacidad que tiene el hospital de 
expresarse en un medio de 
comunicación y de esa manera 
sensibilizar a la comunidad.  

 



 216

ANEXO 6. CUESTIONARIO PARA LOS GRUPOS FOCALES.  
 

 

Categoría #1: PERFIL DEL GRUPO FOCAL 

 

1. ¿Alguna vez ha tenido contacto con la Radio Comunitaria? ¿De qué 

manera? 

2. ¿Qué tipo de compromiso estaría dispuesto ha asumir con la Radio 

Comunitaria de su municipio? 

3. ¿Bajo qué circunstancias, o en qué casos, acudiría a la Radio Comunitaria? 

 

Categoría #2: EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 

1. ¿A qué grupos sociales y étnicos considera usted que debería proyectar la 

programación una radio comunitaria? 

2. Desde su punto de vista ¿cree usted que la emisora ha fomentado la libre 

expresión? 

3. ¿Qué tipo de entretenimiento podría ofrecer una emisora como Florida 

Stereo? 

 

Categoría #3: PROYECCIÓN LABOR COMUNITARIA Y CONOCIMIENTO DEL 

TEMA 

 

1. ¿Considera que la radio comunitaria es una herramienta que estimula la 

interacción entre diversas culturas? ¿Por qué? 

2. Desde su punto de vista ¿Cómo se podría vincular la radio comunitaria al 

trabajo en comunidad o la labor social? 

3. Se dice que la comunidad debería manejar la emisora comunitaria de su 

localidad, pero que no cuentan con la capacitación adecuada para su 

manejo. ¿Qué opina de eso? 
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4. Algunos dicen que las emisoras comunitarias no son aptas para 

comercializar, pro necesitan de las pautas para suplir necesidades como 

pagos de alquiler, servicios, mantenimiento de equipos, etc. ¿Qué opina al 

respecto? 

5. Qué opina de la siguiente afirmación: “La función principal de la radio es 

informar, educar y entretener, mediante los mensajes y la programación en 

general”. 
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ANEXO 7. ANALISIS DE GRUPOS FOCALES.  
 
 

**Este grupo no es el único realizado, 
sino el más representativo y con los 

mejores aportes obtenidos en las 
sesiones.  

 
Iniciales Nombre Ocupación Edad 

CMS Claudia Milena Silva Ama de casa 25 Años   

JCP Jennifer Carolina 
Prado Estudiante de Bachillerato 17 Años 

MLP María Leida Pérez Hospital Benjamín Barney 
Atención e información al Cliente  54 Años 

NV Nelly Vargas  Ama de casa 46 Años 
AG Adriana Guerrero Ex – Concejal 48 Años 

MAS María Ángela 
Saavedra  

Municipio de Florida 
Control Interno 42 Años 

OA Orlando Álvarez  Ex – Concejal  53 Años 

RGD Rodrigo Grisales 
Domínguez Ingeniero de Sistemas 34 Años 

CLEB Claudia Lorena 
Escobar Bermúdez Auxiliar Contable  23 Años 

AI Alduvar Isaza  Jefe de ventas 28 Años 

RGR Rodrigo Grisales 
Rivera Docente  55 Años 

OFH Oscar Fabián 
Herrera Fundavivienda Atención al cliente 32 Años 

 
 

Categoría #1:  
PERFIL DEL GRUPO FOCAL 

 
OA: Si, he tenido contacto con la 
emisora. Cuando yo era funcionario de 
la alcaldía (…) En cuanto al servicio 
que prestaba a la comunidad.  
 
MLP: Yo soy MLP de atención al 
cliente, y el hospital sí tiene contacto 
con la comunidad con un programa 
que se llama “Bienestar y Salud”, que 
va de lunes a viernes a las 9:00 de la 
mañana. Allí la gente participa 

El contacto entre la emisora y las 
personas del municipio está ligado a 
vínculos que se crean de manera formal 
e informal, sin embargo sobresalen los 
formales.  
 
Algunas personas que han tenido 
contacto con la emisora, lo han hecho 
durante un periodo determinado de 
tiempo, así como su participación ha sido 
muy participativa, se han desprendido 
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llamando, y se tratan temas de salud, 
para que la gente aprenda, y si quieren 
que pongan quejas también.  
 
AG: Soy ex-concejal y secretaria de 
las juntas de acción comunal. 
Tenemos un programa hace seis años, 
donde participan los líderes y se 
presentó un problema de horario, no 
sé si era que no nos escuchaban o 
que, o la gente no participaba. 
 
AI: Llamando a pedir música, que me 
complacen con algún disco. 
 
CLEB: Yo también,… me gané un CD 
en concurso. 

fácilmente de la sintonía de la emisora. 
 
Es evidente que la gente que tiene 
mayor contacto con la emisora lo hace 
porque tiene un compromiso directo con 
ella.  
 
Los cambios de personal afectan la 
programación de la emisora y por ende 
su audiencia. 
 
Los concursos son un buen gancho para 
mantener a la gente en contacto con la 
emisora. 

JCP: No pues, apoyarlos. 
 
CMS: ¡! 
 
OA: Dispuesto a apoyarlos, a citarlos 
cuando se necesite ayudar a la 
comunidad. El comercio debería darle 
un apoyo en cuanto a las pautas 
comerciales. Porque sabemos que 
ellos dependen de eso. 
 
RGR: El apoyo principal debe ser la 
sintonía… 
 
CLEB: un compromiso sería 
escucharla, pero que ellos hagan algo 
para atraer a la gente… que lo atraigan 
a uno con algo 
 
AI: concursos. No necesariamente 
tiene que ser un concurso que todas 
las veces te este regalando, pero que 
sí abarque las expectativas de la 
gente. 

El sentido de pertenencia se puede 
evaluar en la indecisión de la gente al no 
querer sentirse comprometida con la 
emisora.  
 
Algunos consideran  que el mayor 
compromiso que se puede adquirir es el 
de brindar un apoyo incondicional como 
fieles oyentes. 
 
Algunos asumen que para adquirir un 
compromiso con la emisora, deben 
recibir primero un aporte de parte de 
esta. 

NV: Para ver que pasa en el pueblo 
(…) si necesitara trabajo (…) nunca he 
ido a la emisora. 

Las circunstancias llevan a algunas 
personas a acudir a la radio comunitaria, 
son por interés personal. 
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CMS: Para saludar a los amigos. 
 
MAS: Por ser un medio de difusión 
masiva, pienso que hay que hacer 
anuncios que beneficien a la 
comunidad.   
 
AG: Para ayudar a la gente y hacer 
una teleton, para ayudar a la gente. Y 
es importante difundir los eventos que 
pasan, que van a pasar aquí.  
 
AI: de pronto para dar alguna 
información, para presentar algún 
proyecto. 
 
CLEB: No porque, uno iría a pedir un 
favor como a la hora del noticiero, 
sería a la única hora que iría, por un 
servicio social. 

 
No se piensa mucho en un aporte de 
carácter social. 
 
La mayoría de la gente piensa que no 
necesita de la emisora en sus rutinas 
diarias. 

 
Categoría #2:  

EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN 
 
OA: Esta enfocado mucho hacia la 
juventud.  
 
AG: Debería dirigirse a los grupos de 
tercera edad.  
 
MLP: debería estar dirigida a los 
grupos de tejido social. Charlas sobre 
dogradicción, Embarazo, cosas que 
afectan la juventud.  
 
AI: la mayoría están dirigidas, pero les 
faltan invitados, porque si nos vamos a 
grupos étnicos lo mejor es que vayan 
el negro y el indio y ellos solamente 
hablan con el pueblo. Está dirigido 
solamente a gente joven.  

Ningún individuo se siente identificado e 
involucrado en los grupos sociales que 
cobija la programación de Florida Stereo. 
 
Se piensa siempre que la programación 
es hecha, para un grupo opuesto. 
 
Parece ser que la programación va 
dirigida a la juventud. Sin embargo no 
hay trabajo social con esta comunidad.  

MAS: Si, eso si se ha hecho pero 
quiero hacer énfasis en que la gente 

Al encontrase con un grupo no educado 
para acercarse a los micrófonos de la 
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no se ha educado, van y dicen cosas 
que no tienen coherencia, entonces se 
saturan de eso,  
 
AG: ¡Si! Se aburren ¿Cierto?  
 
AI: Da cabida para que uno pueda 
expresarse, pero la gente no va a decir 
a mi no me gusta esto, o esto. Se van 
a expresar la gente de los barrios más 
humildes y eso por el agua, por la 
energía pero ir a decir otras cosas 
diferentes no.  

emisora se nota que Florida Stereo no ha 
fomentado la libre expresión. 
 
Los entrevistados admiten que si hay 
libre expresión, sin embargo la gente no 
aprovecho el espacio y lo usa de manera 
incorrecta.  

RGR: Primero que todo, hay que hacer 
un censo y preguntarle a los 
muchachos y a la gente en general, 
qué tipo de programación quieren y 
cuando podrían oírla. 
 
CMS: El tipo de entretenimiento es 
muy raro, por lo menos a mi no me 
gusta. Porque yo escucho otra música 
con mis amigos, y esa música no la 
ponen en Florida Stereo. 
 
AI: Los concursos son los que están 
dominando ahora en la radio, o que de 
pronto en los tiempos libres se 
escuche el chiste, los cuentos, son 
cosas que gusta a la gente.  
 
CLEB: Sí los concursos. Atraen más a 
la gente a la emisora.  

No se define el entretenimiento que 
ofrece actualmente Florida Stereo. 
 
Las sugerencias hechas por los 
participantes son muy puntuales y 
acertadas con relación al entretenimiento 
que podría ofrecer.  
 
Florida Stereo no refleja una planeación 
con respecto al entretenimiento que 
quieren difundir.  
 
Los concursos parecen ser la única 
forma de entretenimiento admitida por los 
entrevistados.  

 
Categoría #3:  

PROYECCIÓN LABOR COMUNITARIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA 
 
RGR: Más que decir si la estimula o 
no, yo quería dar una sugerencia que 
podría ayudar a aumentar la sintonía. 
Sería bueno, que se produjera un 
programa en uno de los dialectos de 
los que manejan nuestros indígenas de 
acá de la parte alta, Que bueno que se 

Hasta la fecha Florida Stereo no se ha 
preocupado por prevalecer o recuperar 
las raíces de las culturas indígenas que 
enmarcan su contexto.  
 
Se entiende la interacción entre culturas 
como el momento de discusión, más que 
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invitaran a los líderes indígenas a 
hacer un programa y ellos en su 
mismo dialecto le hablaran a su 
comunidad. 
 
AI: Si. Porque ahí se dicen muchas 
cosas y la gente que escucha si no le 
gusta lo que un radioescucha dijo 
llama “no me gustó esto” y se crea un 
enfrentamiento entre culturas, entre 
posiciones del pueblo. 

un intercambio cultural constructivo. 

RGD: Lo que se debe hacer es darse 
cuenta de las riquezas que tiene el 
municipio, como la agricultura, esa 
emisora podría dar programas que 
hablaran de cultivos, de cómo cuidar la 
tierra, cosas así.  
 
CMS: Si tuviese una programación que 
diera consejos y prevenciones de la 
drogadicción, de un embarazo y de 
cómo tomarlo.  
 
CLEB: Debería integrarse más con el 
hospital, porque ahí es donde está la 
gente humilde. 
 
AI: Que le de participación a la gente.  

Se espera mucho que la emisora tome 
en cuenta a la comunidad. 
 
Más que un medio de información, lo que 
refleja la Radio Comunitaria en el 
municipio de Florida, es un medio de 
puertas abiertas a la solución de sus 
problemas económicos, políticos y 
sociales.  
 
Se entiende labor social como el apoyo 
que se le puede dar a la gente 
marginada.   

AI: Creo que si, porque ser locutor es 
muy difícil, de pronto si llamara alguien 
del pueblo que tenga algo importante 
que decir para la emisora (...) La gente 
no iría a colocar música sino la que a 
ellos les gusta (…) Más bien dejar a 
las personas especializadas.  
 
CLEB: Sería bueno. Pero es 
importante que alguien más hiciera la 
programación y que se las vigilara. 

Se admite que para que la comunidad 
maneje la emisora es necesaria una 
tutoría por parte de personal 
especializado. 
 
No existe confianza en el aporte que 
puede brindar algún grupo a la 
comunidad, en la programación.  

AG: De las pautas o de los 
comerciales, sí es necesario que vivan. 
Pero yo no sé si es que los periodistas 
no saben dar otro tipo de información. 
Es que a veces parece que dan sino 

Se reconoce la necesidad de las pautas 
para la sobrevivencia de la emisora.  
 
Puede resultar muy complejo para una 
emisora equilibrar el espacio que le da a 
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comerciales durante todo el noticiero y 
a uno le aburre eso y la pasa para otra 
emisora. 
 
AI: Aporta mucho en su publicidad, por 
ejemplo nosotros somos un 
autoservicio que estamos pasando en 
cada momento las cosas que hay que 
ofertar lo que estamos vendiendo. Este 
es un punto muy importante para que 
la gente se de cuenta “en tal sitio 
venden tal cosa”.  
 
CLEB: Le hace falta más al comercio, 
ayudarle más a la emisora.  

la publicidad y el que puede darle a la 
comunidad.  
 
La publicidad es una herramienta vital 
para la emisora siempre y cuando no se 
cruce con la programación y el espacio 
abierto a la comunidad. 

AG: es que esa es la verdadera 
función de la radio. 
 
RGR: Esa es la frase que debe tener 
entre ceja y ceja el director de toda 
emisora.  
 
CLEB: Yo creo que la mayoría del 
tiempo entretiene, cuando da 
información, sería solamente en las 
horas del noticiero. Educación en el 
programa de salud.  
 
AI: No. Si ustedes se ponen a ver la 
Radio Comunitaria tiene un poquito de 
aquí, de esto y lo otro. Mientras que la 
radio exterior, no hace sino música, 
entretener y entretener.  

Esta premisa puede ayudarle a la 
emisora, ya que al ponerla en práctica 
podría encontrar un equilibrio en su 
programación.  
 
Algunas personas están de acuerdo con 
la frase. Otras personas la aplican a 
Florida Stereo y encuentran algunas 
falencias como la falta de espacios de 
educación y de información.  
 
Se piensa que las emisoras comerciales 
sólo sirven para entretener ya que sus 
contenidos son en gran parte musicales.  
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ObjetivosObjetivos

General:
Estudio de las características y análisis del modelo 
comunitario que tiene la emisora Florida Stereo.

Específicos
• Reconocer el modelo comunitario de la emisora Florida 

Stereo. 
• Identificar  su misión, visión y objetivos, de acuerdo con 

el modelo comunitario del Ministerio de Comunicaciones.
• Indagar a través de grupos focales, sobre las opiniones y 

apreciaciones de los habitantes del municipio de Florida, 
Valle del Cauca, entorno a la emisora Florida Stereo, 
desde la perspectiva de la radio comunitaria.

.



¿Qué es Radio Comunitaria?¿Qué es Radio Comunitaria?

Se trata de una actividad con fines no lucrativos, 
donde la comunidad tiene el control sobre la 
propiedad y está caracterizada por la 
participación de la comunidad.
Su objetivo no es el de hacer algo por la 
comunidad, sino, el de dar una oportunidad a la 
comunidad para que haga algo por ella misma. 

AMARC

Ministerio de 
Comunicaciones

Se trata de asociaciones independientes, sin 
ánimo de lucro que son voceras de 
comunidades geográficas o con intereses 
específicos. Además, están dedicadas al 
pluralismo y la diversidad, comprometiendo 
activamente a individuos, grupos sociales y 
culturales  en la práctica de la comunicación.



¿Qué es Radio Comunitaria?¿Qué es Radio Comunitaria?

Ministerio 
de Cultura

FLORIDA
STEREO

Es un espacio en el que se pueden  realizar 
proyectos de comunicación para mitigar las 
problemáticas sociales que hay en la 
comunidad, sirviéndole a esta a través de los 
programas radiales.

Es una instancia de participación  de la comunidad 
en los procesos socioeconómicos y culturales 
locales. La emisora debe ser un lugar de encuentro 
y diálogo de los diferentes sectores que la 
conforman.



¿Qué es Radio Comunitaria?¿Qué es Radio Comunitaria?

Grupo
Investigador

Es una herramienta de comunicación 
empleada por una localidad en particular, para 
generar mayor participación de la comunidad y 
contribuir al desarrollo cultural, político, 
económico y social. 



MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Decreto 1981 de 2003

 Artículo 4°. Programación. 
Genera espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate y 
concertación.

Parágrafo 1°. En sus emisiones diarias, la emisora se debe identificar 
como comunitaria, además del nombre escogido para su 
operación y el distintivo de llamada. 

 Artículo 5°. Colaboración en campañas institucionales. 
Prestar colaboración al Ministerio de Comunicaciones en la 
realización de proyectos y estrategias de comunicación social.

 Artículo 6°. Comercialización de espacios. 
podrá transmitirse propaganda, exceptuando política, y darse 
crédito a los patrocinadores de programas o reconocer sus 
auspicios, siempre que no se trate de personas cuyas 
actividades o productos esté prohibido publicitar.

Parágrafo. Los anuncios publicitarios no podrán ocupar espacios 
superiores a quince (15) minutos por hora de transmisión.



DECRETO 1981

 Artículo 7°. Retransmisión de programas pregrabados. 
Podrán retransmitir programas pregrabados de otras estaciones 
de radiodifusión sonora, con autorización previa de la estación 
que originó el programa.

 Artículo 8°. Fuentes de financiamiento y reinversión de 
recursos. 
Deberán invertir en su integridad, los recursos que obtenga la 
emisora por concepto de comercialización de espacios, 
patrocinios, auspicios, etc. 



DECRETO 1981
Junta de Programación

 Artículo 9°. Junta de Programación.
Conformar una Junta de Programación encargada de la 
formulación y seguimiento de políticas, planes y programas 
en materia de programación, y de velar por el cumplimiento 
de los fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión 
Sonora.

 Artículo 10. Composición de la Junta de Programación. 
Tienen derecho a participar las organizaciones sociales e 
instituciones del municipio por medio de un representante de 
cada una, de suerte que refleje la diversidad y pluralidad de 
los habitantes. 

 Artículo 11. Funciones de la Junta de Programación. 

1. Velar porque la programación interprete el sentido 
democrático pluralista de la emisora.

2. Plantear políticas tendientes a promover la participación 
social en la programación de la emisora.

3. Formular sugerencias sobre programas que respondan a las 
necesidades sociales del municipio.

4. Fijar criterios, en unión de las directivas de la emisora, para 
mejorar la calidad de la programación.

5. Aportar al diseño, elaboración e implementación del manual 
de estilo.



METAS ESTABLECIDAS POR
EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

 Están establecidas como organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Deben permanecer independientes de los poderes políticos o 
comerciales, a nivel local o nacional. 

 Están autorizadas para ser financiadas por una variedad de 
fuentes: donaciones, acciones, publicidad, suscripciones de los 
oyentes y otras fuentes a las cuales tienen derecho.  

 Están comprometidas en proveer acceso a los derechos de las 
minorías, su diversidad lingüística y cultural, y usar estos 
servicios para promover y proteger servicios adecuados para las 
minorías. 

 Promueve el talento creativo y las tradiciones locales. 

 Asegura que la administración, la programación y las prácticas 
laborales  no incluyan actitudes discriminatorias. 

 Reconoce el derecho de los trabajadores a estar unidos y 
provee condiciones de trabajo satisfactorias tanto para el 
personal pago como al voluntario. 

 Sirve y representa a comunidades geográficas  o comunidades 
con intereses específicos. 

 Tiene un fuerte compromiso en proveer acceso a capacitación, 
producción y facilidades de radiodifusión. 



METAS ESTABLECIDAS POR
EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

 Estimula la innovación en programación y una tecnología 
apropiada.  

 Estimula y realza el desarrollo y el entretenimiento de sus 
oyentes y facilita una variedad de opiniones para enriquecer el 
flujo de información. 

 Los programas informativos buscan informar honestamente  y 
se elaboran con una pluralidad de fuentes. 

 Garantiza el “derecho a la replica” a cualquier persona u 
organización sometida a una seria tergiversación. 

 Busca diseñar su programación principalmente de fuentes 
locales, al tiempo que asegura que los oyentes locales tengan 
una comprensión de asuntos más amplios. 

 Busca crear conciencia acerca de asuntos ambientales y 
derechos humanos. 

 Busca promover el intercambio de programas y personal entre 
emisoras. 

 Hace lo posible por usar la comunicación para desarrollar una 
mayor comprensión y unidad entre las personas. 

.



MetodologíaMetodología

ANTECEDENTES Historia

¿Para qué desarrollar este proyecto?

DESARROLLO Primer Paso: 
Exploración de Fuentes Secundarias

Segundo Paso: 
La Muestra y Criterios de Selección

Tercer Paso: 
Definición de las Categorías de Análisis

Cuarto Paso: 
Las Categorías de Análisis Definidas



DESARROLLO

Exploración de Fuentes SecundariasPrimer Paso:

Búsqueda documental 
 Radio Comunitaria: aspectos y características básicas de 
este   lenguaje. Experiencias nacionales y extranjeras. 
Recomendaciones.

La Radio Comunitaria según el Ministerio de 
Comunicaciones: modelo de desarrollo comunitario 
expedido por el gobierno de la República de Colombia. 

Investigación Empírico-Analítica: revisión de conceptos 
generales, herramientas y formas de uso del enfoque 
investigativo.



DESARROLLO

La Muestra y Criterios de SelecciónSegundo Paso:

Sobre un grupo de 82 personas, se seleccionó una 
muestra representativa de 65, en tres categorías 
grupales.

 El primer grupo está constituido por 21 empleados, 
directos e indirectos de la emisora,

 El segundo incluye a 12 integrantes de la junta de 
programación de Florida Stereo.

 El último grupo lo conforman 32 personas 
representativas de la comunidad, asistentes a grupos 
focales. 



DESARROLLO

Definición de las Categorías de AnálisisTercer Paso:

Mientras se hacía la búsqueda documental, paralelamente, 
se determinaban los cambios y correcciones del 
anteproyecto. 

¿Cuáles son los componentes de participación y desarrollo 
que proyecta Florida Stereo, desde el modelo comunitario 
del Ministerio de Comunicaciones, perceptible a través de 
su programación?

Luego se procedió al diseño de las herramientas de 
consulta, los cuestionarios que en este caso eran los 
integrantes de Florida Stereo y los grupos focales 

Para los primeros se hicieron entrevistas directas, 
personales, estructuradas con 17 preguntas. Mientras para 
los segundos se hicieron cuestionarios propios de grupos 
focales, con 11 preguntas.



DESARROLLO

Las Categorías de Análisis DefinidasCuarto Paso:

Se definieron varias categorías de análisis tanto para los 
integrantes de Florida Stereo, como para los participantes 
en el grupo focal. 

Perfil del trabajador (quién es la persona que se 
entrevista, desde la perspectiva personal y profesional)

Rutinas de producción y relaciones interpersonales 
(qué y cómo)

Proyección labor comunitaria de Florida Stereo y 
conocimiento de la empresa

Perfil del grupo focal

Expectativas de producción

Proyección labor comunitaria y conocimiento del tema

.



 La escasez de material bibliográfico sobre la historia de la radio 
comunitaria en el Valle del Cauca. 

 Florida Stereo permite la sana confrontación de ideas, positivas y 
negativas, que surgen entre la comunidad oyente y las entidades 
gubernamentales.

 La capacitación de los locutores de  Florida Stereo es empírica.

 Florida Stereo ha sido vital como estímulo para el desarrollo social, 
económico y cultural de su localidad.

 Los administradores de Florida Stereo tienen clara la idea de prestar 
un servicio de Radio Comunitaria, sólo que no se han sentado a 
debatir un modelo concreto, el de ellos, para aplicarlo de manera 
unificada y coherente.

 No cuenta con un espacio exclusivo para la producción de su 
trabajo. 

 Florida Stereo como único medio de comunicación radial 
comunitario del municipio.

 El contexto del municipio permite que Florida Stereo asuma ejes 
temáticos que nutran su programación, involucrando entidades 
como la Cruz Roja, el ICBF,  la Policía Nacional, entre otras.

ConclusionesConclusiones



 Estar atentos y saber aprovechar los espacios que día a día 
surgen con el propósito de beneficiar a emisoras como Florida 
Stereo .  

 Las Facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma 
de Occidente debe potenciar el interés del estudiante hacia el 
campo de la comunicación para el desarrollo. 

 El profesional de comunicación social debe procurar abrir 
espacios de trabajo con comunidades y fortalecer los existentes.

 La región del sur del Valle del Cauca, en donde se encuentra 
ubicado el municipio de Florida, es considerada zona roja, y por 
consiguiente, de difícil acceso, pero no por ello ha ignorado la 
importancia de la Radio Comunitaria. 

SugerenciasSugerencias
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