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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

AMARC: Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

 

CD-ROM: compact disc read only memory 

 

CIESPAL: Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para 

América Latina.   

 

Cn: Cine 

 

Hz: Hertz 

 

MDC: medios de comunicación social 

 

Pb.: publicidad 

 

Rd: radio 

 

Tc: telecomunicaciones 

 

Tv.: televisión 

 

Vd: video 
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GLOSARIO 

 

El grupo de investigación  considera conveniente realizar un glosario de términos 

radiofónicos y de comunicación para el desarrollo, con el fin de brindarle a la 

comunidad de Vijes un material  de consulta para fortalecer procesos 

comunicativos y a su vez para que éste sea una base en futuras capacitaciones. 

 
 
ACONTECIMIENTO: hecho o suceso con importancia.  
 

ACTITUD: reacción demostrada por un medio o un comunicador frente a un hecho 

o situación.  Conducta objetivamente observable como término sociológico, así 

como las respuestas verbales o simbólicas aceptando un hecho. 

 

ACTUALIDAD: cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de la 

gente en un momento dado. 

 

ACTORES SOCIALES: persona que genera o ejecuta una actividad o un cambio 

en una comunidad. 

 

AM (Amplitud Modulada): sistema de transmisión de señales electromagnéticas 

por medio de la variación de la amplitud (tamaño) de la onda electromagnética, en 

contraste con la variación de la frecuencia. Este sistema permite que la señal se 

pueda escuchar a mayor distancia que la FM, especialmente en horas de la 

noche. El sistema AM opera entre los 535 y los 1.705 Kilohertz 

 

ANTECEDENTES: recurso periodístico que intenta ubicar a un lector entre un 

acontecimiento o personaje, indicándole la historia y los detalles anexos de dicho 

suceso. 
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ANTENA: estructura de metal mediante la cual se puede emitir o recibir 

oscilaciones radio-eléctricas o hertzianas.  Algunas antenas son simples alambres 

suspendidos; otros son varillas de metal, o parábolas (parabólica). 

 

ANUNCIANTE: persona, empresa o entidad que directa o a través de una agencia 

ubica sus avisos publicitarios en un determinado medio de comunicación. 

 

ANUNCIO: texto que acompañado o no de ilustración, da a conocer un producto o 

un servicio a través de los medios de comunicación. 

 

ARTÍCULO: cualquier trabajo periodístico que se ha de publicar.  La noticia, el 

editorial, el comentario de columna, el reportaje, la crónica, la entrevista, todos 

estos géneros periodísticos son artículos sin excepción. 

 

A SEÑAL Rd. Tv.: interjección con la que se indica, por parte del director u 

operador de audio, que en el momento en el que se haga la señal de entrada, la 

actuación debe comenzar. 

 

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA: número de ciclos completos de un fenómeno 

ondulatorio, contados en el período de un segundo.  Un ciclo por segundo es igual 

a un Hertz (I.c.p.s.–1 Hz). 

 

AUDICIÓN Rd. Tv.: escucha reflexiva de programas radiales. 

 

AUDIENCIA Rd. Tv.: público que recibe en un momento determinado un mensaje 

de un medio de comunicación, especialmente en radio o televisión. 

AUDIO Rd. Tv. Cn.: en los  libretos o guiones de programas audiovisuales con 

esta palabra se titula la columna en donde se especifica lo que corresponde a 

sonido, ej: textos hablados, música, efectos de sonido, etc. 
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BANDA: conjunto de frecuencias y/o longitudes de onda portadoras de señales de 

imagen y/o sonidos, que siempre se hallan dentro de ciertos límites, a través del 

cual se transmite un programa de radio o televisión. 

 

BOLETÍN DE PRENSA: información especialmente destinada a los medios en que 

un organismo público, asociación o empresa difunden un hecho o una opinión en 

relación con sus actividades, en general o algún hecho particular. 

 

CASSETTE: es una caja sellada que contiene una cinta magnetofónica, la cual, al 

ser operada la grabadora, se va envolviendo en otro carrete de la misma caja.  

Existen también los cassettes de video y audio pero éstos se denominan video-

cassettes. 

 

CASETEFORO: consiste en hacer grabaciones que serán enviadas en un casete 

a los diferentes grupos comunitarios interesados en el tema, luego de la audición, 

se recogen las opiniones en otro casete que, retroalimentará y hasta prealimentará 

las propuestas iniciales. 

 

CD-ROM: Disco compacto solamente de lectura. 

 

CODIRECTOR MCS: persona que ejerce tareas de dirección en estrecha 

colaboración con el director. Es un asesor, un consejero y aunque generalmente 

sea subdirector suele reemplazar al director. 

 

COMENTARIO Rd.: análisis de un hecho con conceptos personales de quien lo 

realiza o con base en conceptos de determinadas personas. 

 

COMUNICADO: información que envía una fuente informante, generalmente a 

través del fax o del correo electrónico. 
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CONEXIÓN Rd. Tv.: enlace con un corresponsal o con otra emisora. 

 

CONTROL Rd. Tv.: lugar de la emisora que recibe las señales de los demás 

controles para poner en antena la emisión definitiva.  Se llama también control 

maestro. 

 

CONVERSACIÓN Rd. Tv.: diálogo de dos personas ante el micrófono.  Se 

diferencia de la entrevista en que no se realiza una serie de preguntas entre uno 

que interroga y otro que responde, sino un coloquio “horizontal” sobre algún tema. 

 

COPY Rd. Tv.: término ingles que designa cualquier escrito que ha de ser leído en 

radio o televisión, sea un guión de noticias, sean anuncios publicitarios. 

 

CORTINA Rd.: una cortina radiofónica es un espacio musical de pocos segundos 

de duración que señala el cambio de sección dentro de un programa o de un 

guión. 

 

CRONOMETRAJE Rd. Tv. Cn.: medida del tiempo de las diversas noticias para 

que quepan todas en un espacio, según lo previsto en el guión.  Se llama también 

minutado. 

 

DIFERIDO Rd. Tv.: programa grabado en magnetófono o en magnetoscopio con 

mucha anterioridad a su emisión. 

 

DIFUSIÓN MCS.: acción o efecto de difundir. 

 

 

DIRECCIONAL Rd.: micrófono que recibe el sonido en una sola dirección. 
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DIRECTO Rd. Tv.: programa que se transmite por la antena al mismo tiempo que 

se realiza.  

 

DIRECTOR MCS.: responsable de una emisora, de una publicación periódica o de 

una agencia informativa. En radio y televisión, los responsables de un programa 

informativo (diario hablado, telediario, telerevista, etc) no se suela llamar 

directores, sino editores. 

 

DOCUMENTAL Cn. Rd. Tv.: género televisivo, cinematográfico o radial, por lo 

general de breve duración, que expone hechos tomados de la realidad con fines 

informativos o interpretativos. 

 

EDITOR: periodista encargado de comprobar si la información es correcta en 

cuanto a contenido, fuentes y redacción. 

 

EL RADIO: aparato que recibe la información 

 

EMISIÓN Rd. Tv.: se refiere a la difusión de un espacio radial o televisivo.  Por 

ejemplo: en nuestra emisión de hoy...... 

 

EMISORA Rd. Tv.: centro de producción de programas. 

 

ENGOLAR Rd.: forzar la voz, adornarla. 

 

ENTREVISTA: técnica de recolección de información que permite profundizar en 

un fenómeno determinado, sea éste un tema relevante para el investigador, una 

opinión o un problema detectado por él. Se hacen preguntas a una persona en 

especial,  que será quien suministre la información con sus respuestas.  Es algo  

parecido  a una conversación, pero donde se busca dar a conocer lo que piensa o 

sabe una persona de algún tema determinado.   
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ESBOZO Rn. Tv.: borrador de una información, aún no elaborada de manera 

definitiva, pero en donde ya se expresan las ideas y los datos más importantes. 

 

ESCALETA Cn.: primera redacción de un guión.  Se llama también sipnosis, se 

ven juntamente las columnas de imagen y sonido. 

 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO TC.: es el conjunto de las ondas 

electromagnéticas, dentro de las cuales se encuentran las ondas de radio y, como 

una pequeña franja, el espectro visible para nuestros ojos.  Usualmente la tabla 

del espectro electromagnético abarca las ondas de la corriente directa (cero ciclos 

de frecuencia; infinita longitud de onda) hasta los fotones cósmicos (frecuencia 10 

a la vigésimo tercera potencia; longitud de onda calculada en 3 x 10 – 15). 

 

ESTACIÓN Rd. Tv.: equipo técnico destinado a emitir (emisora) o transmitir 

(enlace, repetidor) las emisiones.  No todas las estaciones son emisoras: algunas 

sólo repiten la señal. 

 

ESTRUCTURA SOCIAL: configuración de la organización interna de cualquier 

grupo social. 

 

ESTUDIO DE CONTROL Rd. Tv.: sitio donde se encuentran las diversas unidades 

de control.  Algunas veces esta habitación es llamada “estudio de continuidad”. 

 

FM (Frecuencia Modulada): sistema de transmisión de onda de radio que se 

regula por la variación de la frecuencia y no por su tamaño, como ocurre con la 

AM. Una onda de FM tiene 20 veces más el ancho de una onda de AM, lo cual es 

la razón de su buena calidad en la señal, aunque ésta recorre menores distancias 

y es más sensible a los obstáculos físicos en el desplazamiento de dicha señal. 
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Es así como de esta estructura técnica de la radio AM y FM se han creado dos 

medios distintos de transmisión. Las señales AM llegan más lejos pero son más 

susceptibles de interferencias. La FM tiene una recepción excelente, pero las 

distancias de la señal son limitadas. 

 

Aparte de la frecuencia, la recepción de una emisora está determinada también 

por las condiciones atmosféricas y por la potencia en kilovatios de la estación, que 

influirá necesariamente en el cubrimiento de una región determinada y en la 

calidad de la señal.�

 

FADE IN Rd.: cuando el sonido va entrando en forma progresiva hasta llegar a un 

primer plano. 

 

FADE OUT Rd.: cuando el sonido va disminuyendo de volumen lentamente hasta 

desaparecer por completo. 

 

FANFARRIA Rd.: efecto musical vibrante, marcial, casi siempre interpretado por 

trompetas.  Llama la atención e invita al silencio para escuchar algo importante. 

 

FORMATOS RADIALES: son las diferentes formas de organizar la información 

recopilada. Dan lugar a los programas que escuchamos en la radio. 

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN Rd. Tv.: las diversas frecuencias de onda o 

frecuencia de banda dedicadas a la radiodifusión.  Las principales bandas son: 

larga, media, corta, VHF y UHF. 

 

FUENTE: persona que, a título individual o en nombre de la institución o en 

función del cargo que representa, informa a los medios. 
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FUENTE OFICIAL: es la persona que ejerce un cargo público o el representante 

de una institución oficial.  Como lo es el Alcalde, el Personero, el Jefe de Policía o 

instituciones como la Cruz Roja, los Bomberos, la Policía, la Defensa Civil, entre 

otros. Ellos están en la obligación de darnos información verdadera y precisa. 

 

GÉNERO: unidad informativa con características independientes.  Los géneros 

periodísticos son ocho: información o noticia, reportaje, entrevista o crónica, 

artículo de fondo, editorial, comentario o columna y crítica.  Dentro de cada género 

se pueden establecer subgéneros.  Por ejemplo, del género entrevista son 

subgéneros: cuestionarios, encuesta, rueda de prensa, declaraciones, mesa 

redonda, conferencia de prensa, etc.  Algunos autores defienden la existencia de 

géneros extraliterarios como el chiste, tiras cómicas, crucigramas, etc., que 

aparecen publicados en los periódicos.  También algunos géneros de la literatura, 

como el cuento, tienen alguna vez cabida dentro de los periódicos.  Información, 

noticia, reportaje, entrevista, crónica, artículo de fondo, editorial, comentario, 

columna, crítica. 

 

GUION: pauta general de contenido, no lleva mucho texto, únicamente sirve de 

guía para que los locutores se orienten y puedan seguir un patrón determinado. 

 

HERTZIO: unidad de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo.  Tomó su 

nombre en honor del físico alemán Heinirich Rudolf Hertz (1857 – 1894).  

Abreviatura: Hz. El promedio Hertz es la frecuencia a la cual le llega la electricidad 

al consumidor.  En América, la frecuencia Hertz es de 60 ciclos y en Europa de 50. 

 

HISTORIA DE VIDA: autodeclaraciones narrativas acerca de las experiencias que 

ha tenido una persona en su vida. Cuando el investigador hace uso de este 

enfoque, solicita a los informantes que narren en secuencia cronológica, ya sea en 

forma oral o por escrito, un relato de sus ideas y experiencias con respecto a un 

tema particular. 
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IDENTIFICACIÓN Rd. Tv.: es el conjunto de las diferentes características de una 

emisora que la distinguen de las demás como su nombre, frecuencia, potencia, 

lugar de origen y letras de llamada.  Nombre de una emisora, letras y números de 

identificación que se repiten al interrumpir un programa al principio y final de cada 

emisión. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMISORA Rd. Tv.: igual a “siglas de Identificación”. 

 

INSERCIÓN Rd.: información de última hora que llega una vez que ha empezado 

el diario hablado y debe leerse, modificando el guión previsto. 

 

INTERLOCUTOR Rd. Tv.: persona que habla con el locutor ante el micrófono. 

 

JINGLE Rd.: la parte cantada de una cuña comercial, de la presentación de un 

programa, de la identificación de una emisora o de una programación. 

 

LA RADIO: medio que se usa para difundir información. 

 

LETRAS DE LLAMADA Rd. Tv.: son los códigos internacionales para distinguir los 

equipos que transmiten de acuerdo con su lugar de origen. 

LIBRO (MANUAL) DE ESTILO: conjunto de normas establecidas por un medio de 

comunicación para redactar las informaciones. 

 

LOCUCIÓN Rd. Tv. Cn.: parte de un libreto destinada a ser leída.  / Actividad de 

los locutores. 

 

LONGITUD DE ONDA: en radio y televisión, distancia entre dos cretas de una 

onda.  Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. 
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MENCIÓN Pb. Rd.: alusión en forma corta de patrocinadores comerciales, 

entidades o personas que colaboran en una realización radial o publicitaria. 

 

MODULACIÓN Rd.: añadir una señal de sonido a una onda portadora de alta 

frecuencia.  Los principales métodos son dos: Modulación de amplitud, mediante 

el cual la amplitud de la transportadora fluctúa de acuerdo con la señal de 

modulación (AM).  Modulación de frecuencia, mediante la cual se varía la 

frecuencia de acuerdo con la señal (FM). 

 

MONITOR Rd.: altavoz que permite a quienes realizan un programa comprobar lo 

que sale a través de la antena. / interno. CUE.  Audio interno que no sale al aire, 

sirve para monitorear lo que se ha grabado y para escuchar internamente. 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN Rd. Tv.: estrofas musicales que permite al público 

identificar un programa específico, de tal manera que facilite captar su atención a 

la transmisión. 

 

NARRADOR Rd. Tv. Vd.: locutor o actor que presenta la escena y establece el 

ambiente en un programa dramático.  También puede narrar parte del argumento 

o unir las diversas secciones del programa, mediante comentarios. 

NOTICIA: hecho o acontecimiento verdadero, inédito y actual, de interés general 

que se comunica a un público masivo.  Sinónimo de información.  Género del 

periodismo informativo. 

 

NOTICIERO: conjunto de noticias ordenador por secciones. 

 

ONDAS HERTZIANAS: así denominadas por el físico alemán Heinrich Hertz 

(1857-1894), que descubrió cómo las ondas electromagnéticas tenían iguales 

propiedades que la luz.  A partir de este descubrimiento fue posible la 
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comunicación radiofónica y más tarde la televisiva.  Las ondas vibran un número 

de veces por unidad de tiempo y se miden en hertz.  Hertzio. Ciclo. 

 

OYENTE: persona que escucha habitualmente la radio. 

 

PAQUETE Rd. Tv. Pb.: es el conjunto de varios programas, varias emisoras, un 

determinado número de cuñas, que por tener esta modalidad reciben un 

tratamiento especial. 

 

PARLAMENTO Rd. Tv. Cn.: texto largo de un libreto y que no tiene interrupción. 

 

PATROCINADOR Rd. Tv.: son las personas, entidades o empresas que auspician 

la realización de un programa. 

 

PIRÁMIDE INVERTIDA: expresión utilizada en periodismo para narrar los hechos 

en interés decreciente común en determinados géneros periodísticos. 

 

PREGRABADO: es cuando desde antes se han grabado, con correcciones, el 

programa, las entrevistas, testimonios u opiniones y están en un casete o en un 

disco compacto (CD)  listicos para ser escuchados. 

 

PRESENTADOR Rd. Tv.: persona que desempeña la misión de locutor más la de 

introductor de las diversas partes de un programa. 

 

PRODUCCIÓN Cn. Rd. Tv. Vd.: departamento que se encarga de la parte jurídica 

y económica en la elaboración de una película o de un programa. 

 

PRODUCTOR Cn. Rd. Tv. Vd.: persona encargada de la gestión económica y 

financiera de una película o de la realización de un programa. 
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PROGRAMA Rd Tv.: en algunas emisoras: canal de frecuencia.  Se habla así del 

“primer programa”, “segundo programa” y “tercer programa”. 

 

PROGRAMA EN VIVO Rd. Tv.: programa que no ha sido grabado con anterioridad 

y que se transmite al momento de su realización. 

 

PROGRAMA GRABADO Rd. Tv.: pregrabado.  Programa que ha sido grabado con 

anterioridad a su transmisión. 

 

PROGRAMA INFORMAL Rd. Tv.: transmisión en la cual intervienen diversas 

personas sobre una variedad de materias y que no forma parte necesariamente de 

un programa regular de transmisiones. 

PROGRAMACIÓN Rd. Tv.: elenco de los programas que se emiten. 

 

PROGRAMADOR Rd. Tv.: persona responsable de un programa concreto o de 

una programación. 

 

RADIO: apócope de radiodifusión o radiofonía: medio de comunicación de masas 

a través de las ondas hertzianas.  Basada en la Radiotelegrafía de Marconi. 

 

RADIO COMERCIAL: generalmente está conformada por sociedades comerciales 

y tiene fines lucrativos. 

 

RADIO DE INTERÉS PÚBLICO: está conformada por instituciones como La 

Policía, las Alcaldías o las  Universidades. Su fin es mejorar el nivel educativo y 

cultural de una población. 

 

RADIO COMUNITARIA: la conforman comunidades organizadas como por 

ejemplo los vecinos de un barrio, las Juntas de Acción Comunal o sencillamente 
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un grupo de personas de ciudades o municipios que tienen el interés de prestar un 

servicio social a la comunidad. 

 

RADIOAUDICIÓN: audición de los programa de radio. 

 

RECAPITULACIÓN Rd.: repetición resumida de lo más importante de las noticias 

del día, al terminar un programa informativo.  Suele emitirse este resumen para 

quienes sintonizaron con retraso el programa. 

 

RECEPTOR Rd. Tv.: aparato que recibe las señales emitidas por una emisora.  Es 

más apropiado hablar de preceptor para referirse al destinatario de un medio. 

 

RED Rd.: cadena o circuito de emisoras que forman una organización radial. / 

Varias estaciones de radiodifusión que funcionan desde una organización central, 

frecuentemente pueden transmitir simultáneamente el mismo programa, creando 

una red. 

 

REGULACIÓN DE LA RADIO: reglamentación para el uso de las frecuencias de 

radio y todo lo relacionado con la operatividad legal del medio en Colombia, está 

consignada en los decretos del Gobierno Nacional números 1445, 1446 y 1447 de 

1995. 

 

RELATOR Rd. Tv.: locutor o comentarista que va explicando los hechos en una 

transmisión directa.  Suele poseer un guión o unas notas con los datos más 

importantes, pero debe improvisar siempre que suceda algo imprevisto. 

 

REPETIDOR Rd. Tv.: estación que recibe la señal, le da potencia y la emite para 

una zona determinada.  La diferencia entre el enlace y el repetidor es que este 

último da potencia a la señal. 
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RE-TRANSMISIÓN Rd. Tv.: repetir la transmisión de un programa o recibir el 

programa de una emisora y volver a transmitir a través de una segunda estación. 

 

SATÉLITE: sistema de comunicación que está en órbita alrededor de la Tierra y 

que lleva tecnología apropiada para, entre otras muchas cosas, recoger 

información y retransmitirla desde y a distintas partes del planeta. 

 

SECCIÓN: cada una de las partes en que se divide un medio de información. 

 

SINTONIZAR Rd. Tv.: hacer que coincidan las longitudes de onda del emisor y del 

receptor mediante un mando del aparato receptor.  El sintonizador suele ser un 

condensador eléctrico.  

 

TECNICISMOS: conjunto de vocablos, palabras que se emplean en un 

determinado tipo de lenguaje como puede ser el utilizado en un arte, ciencia, 

profesión, etc. 

 

TECNOLOGÍA: conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden 

aplicar en una actividad de producción determinada. 

 

TITULAR: síntesis de la información. 

 

TRANSMISIÓN EXTERIOR Rd. Tv.: programa que se produce fuera del estudio; 

generalmente, una transmisión en vivo: un acto deportivo, un festival, etc.   

 

 

 

 

 

 



 28 

RESUMEN 

 

El resultado de la presente investigación hace énfasis en la capacitación en radio 

comunitaria a un grupo de 13 personas, habitantes del municipio de Vijes, quienes 

están en la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para crear, 

desarrollar y dirigir la emisora comunitaria, que tiene como base trabajar 

contenidos radiales que rescaten y fortalezcan los valores y la cultura vijeña. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, el grupo de investigación diseñó estrategias 

comunicativas que sensibilizaron y permitieron a los participantes de la 

capacitación, la apropiación de su comunidad, dando como resultado el interés por 

desarrollar productos radiales enfocados a informar lo que ha sido y es el 

municipio de Vijes. 

 

Es importante mencionar que aunque en la actualidad Vijes no cuenta con una 

estación de radio comunitaria, legalmente constituida, las personas capacitadas 

realizan sus productos radiales con miras de presentar proyectos piloto para 

trabajar en red con emisoras comunitarias de municipios vecinos y así estar 

preparados para afrontar la producción radial de su propia emisora cuando ésta 

sea una realidad. 

 

Respecto a la licencia de funcionamiento legal que otorga el Ministerio de 

Comunicaciones para la creación de una emisora comunitaria, la Alcaldía de Vijes 

está dispuesta a apoyar y  gestionar, en su momento, la licencia ante una nueva 

convocatoria.  

 

Como estrategia comunicativa del grupo de investigación, en la primera sesión de 

la capacitación, fue invitado el doctor Gilberto Aranzazu, Delegado del Ministerio 

de Comunicaciones en la ciudad de Cali, quien explicó y resolvió inquietudes 

técnicas y legales sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el auge de la globalización se eleva día a día la creación de nuevas 

instituciones y corporaciones encargadas de mover el capital y los bienes a través 

de la tecnología. Dicha tecnología está basada en la búsqueda de alternativas de 

movimientos sociales que permitan un acercamiento con la ciudadanía de 

diferentes países. 

 

Y aunque la globalización pretende una “integración más estrecha de los países y 

los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de 

transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los 

flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas 

a través de las fronteras”� �, esto también implica, por lo general, la pérdida de 

tradiciones de pueblos y una nueva visión de modernidad que deja de lado las 

costumbres marcadas de un país. 

 

Lo anterior se debe a la unificación de los medios de comunicación y empresas de 

transporte que se da entre los países globalizados con el fin de reducir costos y 

beneficiarse mutuamente, pero abandonando lo propio para tener en cuenta lo 

ajeno. Es decir, costumbres, tradiciones e ideales extranjeros se articulan sin 

garantizar que se conserve lo que se ha construido durante muchos años en una 

nación.  

 

Sin embargo, los Mass Media y la creación de nuevas tecnologías como parte del 

proceso de globalización, ha permitido que el hombre perciba el mundo de una 

manera diferente y esté constantemente enterado de lo que sucede a su 

alrededor. 

 
�������������������������������������������������
1 STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Colonia :  Editorial Taurus, 1996  p. 34.  
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Ahora bien, la radio se constituye en uno de los principales medios, ya que ha sido 

de gran importancia como fuente de información y participación activa del hombre, 

de todas las clases sociales, en su comunidad.   

 

Este medio es determinante para la sociedad en la medida en que la información 

cobra importancia para la formación de una opinión pública que permita tomar 

decisiones en el campo social, político y económico pensadas para una localidad, 

ciudad o país. De allí la relevancia de que la información sea accesible para todos 

los segmentos de la sociedad, y especialmente para las comunidades que 

históricamente han estado marginadas del fenómeno comunicacional por factores 

geográficos, sociales, económicos y fundamentalmente políticos, como son las 

comunidades rurales.  

 

Sin embargo, la preocupación de crear emisoras en distintas regiones y pueblos, 

como iniciativa de participación, ha sido tan grande que las comunidades han 

logrado establecer este medio en sus diferentes localidades. Pero 

infortunadamente han caído en la dinámica comercial, es decir, emisoras 

dedicadas al consumismo, a la cobertura informativa de corte nacional e 

internacional y centralizada en la capital del país, por lo que en muchas ocasiones 

no satisfacen las necesidades informativas de toda la población; y se olvidan de 

crear una cultura donde puedan participar todos. 

 

La creación de espacios de participación ciudadana, como la radio, para zonas 

rurales, ha significado en la mayoría de los casos, avances de participación 

comunitaria en procesos de concertación y toma de decisiones frente al Estado e 

instituciones oficiales, a partir de dinámicas social-económicas, políticas y 

culturales propias de cada comunidad.  

 

Esto también ha permitido generar sentido de pertenencia, autonomía, respeto y 

reconocimiento por la construcción de diferentes procesos de participación local. 
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“El Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, está orientado a difundir 

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

proporcionen su desarrollo económico y cultural, el sano esparcimiento y los 

valores esenciales de la nacionalidad, dentro de un ámbito de integración y 

solidaridad ciudadana...”�� 

 

Al respecto conviene decir que hablar de radio es asumir la necesidad de crear 

espacios comunicativos de cultura y democracia en una comunidad para contribuir 

al desarrollo y construcción social de una localidad. 

 

Desde 1945 aproximadamente, las comunidades rurales veían en la radio el 

vehículo más efectivo para educar a los habitantes de las zonas rurales más 

apartadas de Colombia, y fue así como en 1947, nace en este país la primera 

radio comunitaria llamada Radio Sutatenza, que tenía el objetivo de ayudar a la 

gente a asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, reconocer su potencial para 

progresar e identificar el valor de sus propios recursos (Fraser y Restrepo).  

 

Este fue el primer ejemplo que dio la radio, no sólo como medio de información, 

sino también de educación y formación a las comunidades rurales, con un formato 

amplio que alternaba deportes, entretenimiento, segmentos educativos y sobre 

todo culturales. 

 

Por tanto, cada vez surgen más grupos interesados en ejercer su derecho a 

comunicar, desde la perspectiva de crear y usar medios de comunicación propios 

para formar e informar y así contribuir a su desarrollo.  

�������������������������������������������������
�
� REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Comunicaciones. Estrategia gobierno en línea, 

agenda conectividad, fase I. [en línea] Bogotá : Ministerio de Comunicaciones, 2000.  [Consultado 

08-11-04].  Disponible en Internet:  

http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/Sectorial/ComunicSocial.pdf 
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Es así como en el Municipio de Vijes, ubicado en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, al nor-occidente de Cali nace la iniciativa de crear una emisora 

comunitaria capaz de formar parte de la vida diaria de sus habitantes, con el 

objetivo de que éstos participen activamente en las decisiones de su municipio e 

intercambien información sobre diversos temas de interés y aspectos cotidianos 

de la comunidad, además de poder  expresar en ésta la identidad cultural del 

pueblo vijeño.  

 

Un aspecto fundamental de este tipo de radio es la implementación de estrategias 

de comunicación dirigidas a un público más reducido, en las que se incluyen las 

costumbres, valores, creencias y el entorno en el cual se desenvuelven los 

habitantes de una comunidad, con el fin de que éstos se vean reflejados y se 

apropien de este medio. 

 

“En general, la radio comunitaria se distingue por su espíritu pluralista, su vocación 

para impulsar el desarrollo social y porque el manejo de las emisoras está a cargo 

de organizaciones sin ánimo de lucro. Estas emisoras también se caracterizan 

porque abren espacios de participación a la comunidad y la programación refleja 

sus intereses y necesidades”�� 

 

Teniendo en cuenta que la radio comunitaria permite la participación de las 

personas en los procesos sociales de la comunidad, el grupo de investigación 

respondiendo a la iniciativa de comunicación ha querido implementar esta 

alternativa para que los habitantes de Vijes tengan la oportunidad de intervenir 

directamente en las decisiones que se tomen en la localidad. 

 

Los objetivos de este proyecto están encaminados a fortalecer la cultura local 

mediante la conformación y capacitación en Radio Comunitaria de un grupo de 

personas -habitantes de Vijes- que pondrán en marcha la gestión y creación de la  
�������������������������������������������������
3 Ibid.,  p. 5. 
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emisora comunitaria cuando el Ministerio de Comunicaciones realice la 

convocatoria de adjudicación de licencias. 

 

Aunque en el momento no se podrá instaurar el estudio de la emisora porque el 

municipio aún no cuenta con la licencia que otorga el Ministerio de 

Comunicaciones para que el sistema de transmisión pueda ubicarse fuera del 

perímetro urbano dentro de su delimitación geográfica, las personas capacitadas 

trabajarán en red con otras emisoras cercanas a Vijes para emitir los productos 

radiales que se realicen en el municipio.  

 

Es importante mencionar que la convocatoria para la adjudicación de la licencia 

para el funcionamiento legal de una emisora comunitaria por parte del Ministerio 

de Comunicaciones, no tiene una periodicidad establecida. Sin embargo, la 

comunidad está interesada en continuar el proceso y cuenta con el apoyo de la 

Alcaldía del Municipio para tal efecto. 

 

La capacitación en radio comunitaria pretende brindarle a la comunidad las 

herramientas necesarias para que pueda realizar los proyectos encaminados al 

accionar comunicativo y abrir puertas en otras emisoras para que exista la 

oportunidad de trabajar conjuntamente por  las comunidades. 

 

Por el nivel de intervención que se llevó a cabo a lo largo del proceso, el enfoque 

metodológico que se aplicó en la investigación es Investigación Acción 

Participativa, I.A.P. 

 

Este enfoque se caracteriza por “tratar de teorizar y obtener conocimientos a 

través del involucramiento directo, la intervención o la inserción en procesos 

concretos de acción social”� ��,  permitir que el grupo investigador se apropie del 

�������������������������������������������������
4FALS BORDA, Orlando. Orígenes universales y retos actuales de  la I.A.P.  En: Revista Análisis 
Político, IEPRI. No.38 (Sep. –Dic, 1999); p. 16. 
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tema y compartir con la comunidad en sus diferentes ámbitos. Lo anterior se hace 

necesario  para conocer a fondo el tema y sensibilizarnos como investigadores, 

pues no sólo se puede trabajar con el tema en sí, sino también en el cómo se 

están sintiendo las personas durante el proceso; se debe ser un investigador 

humanista, al tratar de entender y comprender a los demás individuos, construir 

sus propias leyes basándose en el tipo de proyecto y en los aspectos de la 

comunidad con la cual se va a trabajar, siendo importante en este caso, que el 

grupo investigador conozca el entorno y los intereses de los diferentes actores 

sociales del municipio para crear contenidos radiales acordes con sus 

necesidades comunicativas. 

 

En el presente documento se da a conocer el proceso de acercamiento e 

intervención en desarrollo comunitario llevado a cabo con representantes de la 

comunidad del municipio de Vijes, la metodología utilizada en la capacitación de 

radio comunitaria y los anexos que soportan el trabajo desarrollado. 

 

El proyecto de “Capacitación para la creación de una emisora radial comunitaria 

en el municipio de Vijes” no hubiera sido posible sin la participación, interés y 

confianza depositada por los estudiantes que acompañaron el proceso de 

capacitación.   Así mismo, agradecemos la ayuda del alcalde Jair Augusto Galindo 

y su grupo colaborador, en especial al señor Freddy  Sarria, Funcionario de la 

Alcaldía, por su incondicional apoyo y gestión para garantizar los recursos 

necesarios durante el desarrollo del proyecto. 
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1.    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1   PLANTEAMIENTO 

 

Hoy en día la comunicación para el desarrollo se ha convertido en una alternativa 

por medio de la cual diferentes comunidades o culturas de todo el mundo han 

logrado intervenir en la resolución de sus problemáticas sociales, contribuyendo 

así al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven. Se busca por medio de 

ella que las comunidades se agrupen organizada y formalmente para encontrar 

más y mejores oportunidades de llevar a cabo procesos que involucren el 

progreso de la comunidad, en cuanto a su manera de pensar, de intervenir en los 

procesos que les competen, en la forma de organizarse y ser partícipes de su 

entorno para desarrollar y optimizar sus recursos, además de contribuir a mejorar 

su calidad de vida.  

 

Paralelo a ello, la comunicación para el desarrollo promueve el crecimiento de las 

comunidades fomentando la educación y estimulando el crecimiento cultural, así 

como el intercambio entre ellos. 

 

Si bien es cierto que este tipo de comunicación es una alternativa para conseguir 

que una comunidad participe activamente en beneficio de ella misma, no tiene una 

estructura rígida que señale de manera sistemática los métodos a seguir; esto se 

debe a que cada comunidad es única y auténtica. Sus percepciones, costumbres, 

tradiciones, hábitos, ideologías, entre otros aspectos, se han construido de forma 

diferente a partir de la historia que ha rodeado a cada cultura.  

  

Así pues, es importante que todos los integrantes de las comunidades se 

comprometan a trabajar en pos de lograr las transformaciones deseadas. Por ello, 

es significativo que los diferentes grupos sociales generen sus propios 
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mecanismos de comunicación donde se creen bases sólidas que logren rescatar 

elementos de su identidad cultural y estimulen la invención, creación y 

descubrimiento de nuevos aspectos que involucren el crecimiento de la 

comunidad. 

 

Entre las estrategias comunicativas con las que puede contar una comunidad para 

llevar a cabo procesos de participación social están los diferentes medios de 

comunicación, que abren un espacio para difundir y acceder a información para 

enriquecer el conocimiento de las personas, llevando así a que éstas tomen 

conciencia y comiencen a promover cambios sociales que contribuyan a su 

progreso. 

 

Con el propósito fundamental de ampliar los canales de participación y 

comunicación existentes en el municipio de Vijes y para fortalecer la interacción 

entre sus miembros, se crea un espacio de capacitación en radio, para que se 

logre por su intermedio que la población tenga un acercamiento en todo lo 

relacionado con la vida política, social y cotidiana de la localidad.  

 

Particularmente, la radio comunitaria brinda la oportunidad de una mayor 

participación en comunicación de los habitantes de las zonas rurales del país 

entorno de la comunicación, donde los espacios son creados con base en 

intereses y necesidades propias de la comunidad.  

 

La radio comunitaria es un medio en el cual “los habitantes de la zona expresan 

sus inquietudes y la necesidad de una mejor y mayor organización, convirtiéndose 

dichas emisoras en su forma interna y más propia de comunicarse, de entender 

qué sucede, de conocer su zona y, por encima de todo, de convertirse en 
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protagonistas  de sus  propias historias, historias que son ejemplo de trabajo y 

lucha para todo el mundo”��.   

 

Las poblaciones rurales son la cuna de las tradiciones, creencias, costumbres y 

valores populares de un país, en este caso Colombia;  ya que por tener un menor 

grado de modernidad conservan aún rasgos típicos de lo que ha sido la cultura 

colombiana a lo largo de la historia. 

 

Lo que se busca a través de la radio comunitaria es rescatar acciones propias de 

los pobladores de las diferentes comunidades e involucrarlos en los diferentes 

procesos comunicativos que se generen desde este medio, fortaleciendo así la 

personalidad social del grupo. 

 

Por ello, a través de la capacitación radial en el municipio de Vijes se busca  

encontrar los hemisferios que involucren directamente a las personas en la 

investigación de sus problemas locales, en una continua experimentación e 

indagación de sus propias experiencias, en  el desarrollo de respuestas a sus 

problemáticas y su posterior solución de modo que se tenga la ganancia de 

obtener bienestar para toda la comunidad, la cual se vea reflejada en una emisora 

radial comunitaria donde además de contar con aspectos de tipo social, también 

cuente con contenidos de más rigor como políticos, económicos relacionados con 

el municipio.   

 

Desde esta mirada, se pretende desarrollar un trabajo conjunto con la población 

vijeña,  donde se den intercambios de comunicación que generen espacios 

propios de participación a partir de las necesidades de los habitantes, las 

problemáticas detectadas y las que se vayan generando durante el proceso de 

�������������������������������������������������
5 PAREJA, Reynaldo. Historia de la radio en Colombia: 1929 – 1980. Radio Comunitaria. [en línea] 
Bogotá : Biblioteca Luis Ángel Arango, 2000.  [Consultado 08-11-04].  Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/ayudadetareas/periodismo/per75.htm 
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intervención. Una radio que logre motivar y fortalecer la expresión de las personas 

y que ayude en los procesos de cambio de la población.  

 
 

1.2   FORMULACIÓN 

 

¿Qué estrategias de comunicación se pueden desarrollar en la capacitación en 

radio comunitaria que rescate por medio de los contenidos radiales los valores y la 

cultura local en el municipio de Vijes? 

 

1.2.1 Sistematización 

 

• ¿Qué necesidades de comunicación tienen los habitantes de Vijes? 

• ¿Qué importancia tiene la radio comunitaria en el Municipio de Vijes para su 

desarrollo social? 

• ¿Qué métodos de aprendizaje se deben utilizar en la capacitación del grupo 

de personas que intervendrán en el proyecto de su comunidad? 

• ¿De qué manera se puede lograr que las personas capacitadas se apropien 

de los contenidos radiales?  

• ¿Cómo motivar al grupo de capacitación para que se interese en las 

actividades de su municipio? 

• ¿Cómo despertar y mantener el interés para desarrollar productos radiales 

que puedan ser transmitidos en otras emisoras comunitarias�?   

• ¿Qué actividades pueden desarrollarse para que cada integrante del grupo 

de capacitación reflexione sobre el rol que puede desempeñar en una 

emisora comunitaria? 

�������������������������������������������������
6 El municipio de Vijes no cuenta con una emisora matriz, por ello acudirá a trabajar en red con 
otras emisoras comunitarias a la espera de que el Ministerio de Comunicaciones realice una nueva 
convocatoria para la adjudicación de emisoras comunitarias. 
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• ¿Es posible que después de la capacitación los integrantes del proyecto se 

sientan preparados para trabajar en una emisora comunitaria? 

• ¿Qué aspectos serían necesarios para que los integrantes de la 

capacitación puedan ser multiplicadores de este proceso? 

• ¿Cómo lograr un contenido radial atractivo, educativo y entretenido para la 

localidad? 

 

 

1.3    OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Capacitar en Radio Comunitaria a un grupo de 13 personas para consolidar 

el equipo de trabajo que implemente y desarrolle en un futuro, junto con el 

grupo investigador, la emisora  comunitaria del Municipio de Vijes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diseñar un programa de capacitación en géneros periodísticos, formatos 

radiales y manejo de la voz. 

• Diseñar con la comunidad los contenidos y programación que harían parte 

de la emisora comunitaria. 

• Elaborar y entregar a la comunidad una Guía en Radio Comunitaria con los 

temas desarrollados en el proceso de capacitación. 
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2.    JUSTIFICACIÓN 

 

La cultura es el sistema simbólico que organiza el pensamiento, la acción y la 

comunicación de un grupo humano, contribuye a la adaptabilidad de éste a un 

entorno natural y así mismo transformarlo para su propio beneficio, todo esto 

propiciando un nivel de desarrollo en la comunidad. 

 

Este nivel de desarrollo puede ser logrado a través de la comunicación, ya que 

ésta aporta herramientas y medios claves que puestos al servicio del bien común, 

pueden activar la participación y el interés de la comunidad para resolver sus 

problemáticas sociales o bien para rescatar y fortalecer su identidad. 

 

Conscientes de esto, la Alcaldía de Vijes y en especial un grupo de jóvenes 

vijeños han manifestado el deseo de formar con el acompañamiento y 

capacitación del grupo de investigación, lo que sería la primera emisora 

comunitaria de este municipio, con el fin de conservar el sentido de pertenencia de 

los habitantes hacia su cultura, sus costumbres y sus prácticas sociales, además 

de ampliar las alternativas de participación de los vijeños en la cotidianidad de su 

pueblo. 

 

El motivo por el cual se ha optado por este medio y no por otro, es porque la radio 

comunitaria brinda a las personas la posibilidad de expresar sus puntos de vista, 

opiniones e inquietudes; de entender qué sucede en su entorno, de conocer más a 

fondo su localidad, pero sobre todo, de convertirse en protagonistas de su propia 

historia, una historia tejida a partir de sus mismas vivencias y experiencias que 

pueden ser consideradas luego un ejemplo para sus coterráneos.  

 

Por otra parte, este medio también permite la democratización de la información 

entre un grupo social, es decir, que otorga a las personas la posibilidad de obtener 
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la información y el conocimiento acerca de lo que ocurre dentro de su comunidad, 

contribuyendo así a establecer una mayor participación e intervención en la 

resolución no sólo de sus propias problemáticas, sino también para alcanzar un 

alto nivel de debate y de decisión que conlleven a un verdadero desarrollo tanto 

local como regional.  

 

De igual manera, la radio comunitaria también puede constituirse en una 

herramienta para el desarrollo y la unión, al propiciar un espacio para la 

participación de la comunidad en los procesos de creación de los contenidos 

radiales, las noticias y la información, todo ello con énfasis en los temas y 

preocupaciones locales. Es así entonces, como la radio comunitaria se convierte 

en una forma interna y más propia de comunicarse entre los habitantes de una 

comunidad o un pueblo, en este caso, el municipio de Vijes. 

 

"... la programación de la radio comunitaria es designada por la comunidad para 

mejorar las condiciones sociales y la calidad de su vida cultural. La comunidad 

misma decide cuáles son sus prioridades y necesidades en términos de la 

provisión de información."�� 

 

Aquí es fundamental destacar que “La radio comunitaria, aunque asuma diversas 

formas según el entorno en el que se desarrolla, no deja de ser un tipo de radio 

hecha para servir al pueblo, una radio que favorece la expresión y comunicación y 

valora la cultura local. Su objeto es dar voz a los que no la tienen, a los grupos 

marginados y las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la 

población es demasiado pequeña para atraer a la radio comercial o a la radio 

estatal de gran escala”.�� 

�������������������������������������������������
7 AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. ¿Qué es una radio comunitaria?. [en línea] 
México :  En Prodigyweb, 1998. [Consultado 06-12-04]. Disponible en internet: 
http://www.prodigyweb.net.mx/laboetie/queradiocomunitaria.htm 
8 Radio Apasionados. 21 Experiencias de radio comunitaria en el mundo. Manuales didácticos 
CIESPAL. Volumen 18. Quito : Ediciones CIESPAL, 1997. p. 11 y 12. 
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Ahora bien, para concluir, es importante señalar que para lograr una apropiación 

de la comunidad vijeña hacia este tipo de radio se deben tener en cuenta otros 

elementos comunicativos diferentes a los de la radio convencional, pues esta 

última tiene una finalidad más comercial y lucrativa que la radio comunitaria, la 

cual está pensada para ofrecer un servicio a la sociedad civil, "un servicio, por 

supuesto, altamente político: se trata de propiciar la opinión pública, de 

inconformar, de crear consensos, de ampliar la democracia. En definitiva, de 

construir comunidad".	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������������������������������������������������
9 AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 
http://www.prodigyweb.net.mx/laboetie/queradiocomunitaria.htm Op. Cit. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1    ANTECEDENTES 

 

La radio comunitaria nace en Colombia a finales de la década de los setenta, con 

el fin de generar programas educativos en las zonas apartadas de la ciudad donde 

no existían escuelas ni otras fuentes de educación. Su objetivo principal se 

enfocaba en la participación activa de los habitantes de las zonas rurales en los 

diferentes ámbitos que ésta brindaba. 

 

A través de la historia se puede ver que el desarrollo y crecimiento de la radio 

comunitaria no ha sido fácil, ya que no ha contado con el apoyo económico del 

sector privado y público. 

 

"...la  radio no ha sido directamente financiada ni subsidiada por el Estado. Ha sido 

una radio libre desde el aspecto comercial. El elemento económico es el motor de 

su continuidad. Tal vez allí radica la dificultad de construir una radio 

despreocupada del lucro; motivada más bien por la imperante necesidad de 

engendrar espacios de reflejo y proyección del movimiento socioeconómico del 

país. Allí, podría quizá suponerse y hasta explicarse la marginalidad y exclusividad 

a la que ha sido sometida la radio cultural. Esto también conduciría a la 

interpretación del porqué la radio cultural ha intentado mantener un divorcio 

relativo con el aspecto comercial. Es un asunto puramente histórico en el 

desarrollo del medio".10 

 

�������������������������������������������������
10 MUÑOZ URIBE, Juan Fernando. La radio que se produce en Colombia. Análisis de formatos, 
géneros y estilos. [en línea] España : En Sala de Prensa, 2003. [Consultado 10-10-04]. Disponible 
en internet: http://www.saladeprensa.org/art536.htm.  
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Sin embargo, a finales de los cuarenta, surge la primera emisora comunitaria en 

Colombia llamada Radio Sutatenza, la cual contaba con programas infantiles, 

educativos, deportivos, culturales y de entretenimiento, siendo ésta el pilar de 

inspiración para otras emisoras comunitarias que a  través del tiempo fueron 

adoptando formatos y géneros radiales y así mismo crearon sus propias 

estrategias de difusión para captar audiencia y encontrar apoyo empresarial. 

 

Con el paso del tiempo, las radios comunitarias han acompañado a los habitantes 

de las regiones rurales del país, logrando que éstos expresen sus inquietudes y la 

necesidad de una mejor y mayor organización. 

 

"... en 1995, Colombia alegró la asamblea mundial de AMARC en Dakar, Senegal, 

con la noticia de que en los últimos días de su mandato, el presidente Gaviria 

(1994) firmó el Decreto de Ley que reconoce la figura de radios comunitarias en 

Colombia. A partir de este suceso sin precedente, (en un país con más de treinta 

años de guerrilla y contraguerrilla y mayor abastecedor de materia prima para la 

elaboración y consumo de drogas duras), se otorgaron 400 frecuencias de radio. 

Como es de suponer, no se han ocupado todas, pero el mismo gobierno dirige en 

diversas provincias, programas de Formación y Capacitación para grupos 

organizados de la sociedad civil".11   

 

La radio comunitaria se caracteriza porque su actividad no es con fines lucrativos y 

la comunidad es el motor de ésta, buscando así la participación de la misma. 

 

Es importante precisar que la radio comunitaria no busca hacer algo por la 

comunidad, sino brindar una oportunidad para que ésta haga algo por ella misma, 

como por ejemplo, buscar y afianzar sus propios canales de comunicación.  

 

�������������������������������������������������
11 Ibid. http://www.saladeprensa.org/art536.htm. 
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Cabe señalar que en diferentes lugares de Colombia existen experiencias de radio 

comunitaria que han sido ejemplo clave para el desarrollo de la comunidad, como 

por ejemplo en Puerto Inírida, Guainía: Los estudiantes y profesores del colegio 

Custodio García Rovira crearon "Custodia Stereo", la única emisora del 

departamento que desde hace siete años unió a todos los habitantes de la región.  

''Una emisora abierta a la región, a la comunidad y a la participación, en cuyo 

espacio se encuentran los temas escolares con la salsa, el vallenato y la poesía, y 

con programas de organizaciones comunitarias, mujeres, y grupos religiosos".�� 

 

Esta iniciativa nace a partir de un grupo de profesores que detectaron la necesidad 

de reflexionar sobre el desarrollo regional y su identidad, para lo cual era 

necesario crear espacios de comunicación y medio de participación. 

 

Para ello, emplearon encuestas y talleres sobre las necesidades que tenía la 

comunidad. Afortunadamente durante este tiempo, el grupo de la iniciativa  

conoció una convocatoria del Ministerio de Comunicaciones para otorgar  licencias 

a emisoras comunitarias.  

 

Pero, para esto necesitaban la suma de $1.500.000, dinero que recaudaron 

gracias a la colaboración de los estudiantes del colegio. Cuando les fue otorgada 

la licencia, contaban con un plazo de seis meses para sacar al aire la emisora. 

Buscaron apoyo en la comunidad para comprar los equipos y así mismo para 

capacitar a los habitantes interesados en producción radial. De esta manera, con 

la participación de la comunidad, la emisora ha ido creciendo tanto en la 

programación como en su espacio físico. 

 

En el municipio de Vijes, durante un encuentro con el  señor Henry Colonia, ex-

alcalde de esta localidad, manifestó la inexistencia y necesidad de proyectos de 
�������������������������������������������������
12 CHAVES VALBUENA, Fernando. Un colegio hacia la radio de Guainía. [en línea] Colombia : En 
Colombia Aprende, 2004. [Consultado 08-09-04]. Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/innova/1600/article-73775.html 
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intervención de este tipo, especialmente medios populares como la radio 

comunitaria. Sin embargo, la señora Amparo Collazos, habitante de este municipio  

manifestó la existencia de una emisora artesanal aproximadamente en el año 

1960. "... Cuando yo estaba en el colegio, había un alcalde  del municipio de 

Versalles que lo mandaron para acá, se llamaba Juan de Dios Quiceno, ese señor 

tenía una montonera de hijos, yo estudie con una de las hijas. Un muchacho de 

esos tenía una emisora y complacía a fulano y a sultano de tal con canciones que 

le solicitaban y daba a conocer clasificados, fue la única vez que yo escuche 

hablar de radio, duró por lo menos dos años".  

 

En el Valle del Cauca existen 16 emisoras comunitarias en diferentes municipios, 

que se encuentran respaldadas por el Ministerio de Comunicaciones. Estas 

emisoras trabajan día a día por y con la comunidad para lograr fortalecer el 

entorno de su localidad. Los programas de estas emisoras son agradables y están 

enfocados a educar, informar y entretener a sus oyentes de una manera dinámica 

y actualizada para que éstos se vean reflejados en ella.  

 
Tabla 1. Municipios que actualmente tienen emisora comunitaria  

MUNICIPIO Frecuencia Código Distintivo Concesionario Nombre

(Mhz)

Andalucía 107.0 52576 HKM67 Junta Acción Comunal La Floresta Espacial Estéreo

Buenaventura 106.6 52578 HKM71 Fundación Sensemayá Voces del Pacífico

Cartago 89.0 52580 HKM77 Fundación Liceo San Carlos Cartago Estéreo

Dagua 88.6 52581 HKM78 Club de Leones de Dagua León Estéreo

El Cairo 88.6 52582 HKM81 Junta Acción Comunal El Cairo Estéreo

El Cerrito 89.0 52583 HKM82 Centro Cultural Universitas Universitas Estéreo

Florida 96.0 52584 HKM84 Asociación Comunitaria Florida Estéreo Florida Estéreo

Jamundí 107.0 52585 HKM87 Corpovillapaz Villa Estéreo

La Cumbre 106.6 52586 HKM88 Junta Acción Comunal Pavas Pavas Estéreo

Palmira 96.0 52587 HKM92 Asociación de Medios de Comunicación Azúcar Estéreo

Roldanillo 99.4 52588 HKM96 Junta de Solidaridad y Acción Social Roldanillo Estéreo

San Pedro 106.6 52589 HKM97 Club Social Los Muchachos San Pedro Estéreo

Sevilla 106.6 52590 HKM98 Fundación Naturaleza y Vida Juventud Estéreo

Trujillo 99.4 52864 HKN20 Asoc. Radio Comunicadores Profesionales La Jota Estéreo

Tuluá 89.0 52591 HKN21 Asociación de Jóvenes Progresistas Mundo Estéreo

Yumbo 107.0 52592 HKN26 Fund.Empresarial para el Desarrollo de Yumbo Yumbo Estéreo  
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3.2    MARCO TEÓRICO 

 
Por hostil que sea el ambiente en que trabajemos, nunca debemos  

dejar de insistir en que el desarrollo se refiere a personas y 
 no a objetos.  En que el fin del desarrollo no debe ser ni proteccionismo ni consumismo, sino la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales que no sólo son necesidades del 
“poseer”, sino también necesidades del “ser”. 

 

MANFREED MAX-NEEF 

 

La comunicación es un intercambio de sentidos que permite que el ser humano 

desarrolle habilidades propias en el proceso de intervención, opinión,  apropiación, 

análisis, planificación, aprendizaje y conocimiento de lo que ocurre a su alrededor, 

para así aplicar principios democráticos en búsqueda de encontrar soluciones 

unánimes que beneficien a una comunidad y generen desarrollo social.  

 

Pero no siempre la comunicación va seguida por el desarrollo. Para que ello 

ocurra, la comunicación debe estar pensada, dirigida y organizada para la 

consecución de cambios tanto para el individuo como para la comunidad en 

general y debe estar programada y planeada para la optimización de aspectos 

como la calidad de vida, la participación activa y la democracia entre grupos 

humanos. 

 

Para lograr transformaciones en un grupo social determinado es necesario tener 

amplio conocimiento del contexto en el que éste se desenvuelve y la cultura que lo 

rodea. No obstante, el verdadero éxito está en lograr que todos los integrantes de 

la comunidad sean partícipes del proceso de desarrollo, ya que en últimas es la 

comunidad la gestora y directa beneficiaria de los cambios que se originen. 

 

En ese sentido, la comunicación adquiere vital importancia, pues brinda 

herramientas útiles para dichas transformaciones y permite que se faciliten 
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espacios para el diálogo, el debate y la deliberación en condiciones igualitarias 

para todos los individuos. La "Comunicación es el proceso de interacción social 

democrática, basado en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones de acceso, diálogo y 

participación libres e igualitarios." �� 

 

Es por ello,  que la comunicación permite que una comunidad se reconozca e 

identifique sus necesidades para actuar mancomunadamente en el diseño y  

proyección de estrategias que finalmente fortalecerán la relación entre sus 

integrantes y su identidad cultural. 

 

De esta manera se puede decir que la interacción entre los actores sociales se 

torna fundamental a la hora de interpretar la participación de las personas como 

diferencia cultural, como conciencia de las personas o como conciencia de sí 

mismo, es decir, del propio yo de cada sujeto y por ende se logra una integración 

para conocer a los demás participantes. 

 

Por esta razón “en el campo del bienestar social, la organización de la comunidad 

puede describirse como el arte de descubrir necesidades sociales y de crear, 

coordinar, sistematizar los agentes instrumentales a través de los cuales los 

talentos y recursos de los grupos pueden ser dirigidos hacia la realización de los 

ideales del mismo grupo y hacia el desarrollo de las potencialidades de sus 

miembros. Investigación, interpretación, conferencias, educación, organización de 

grupos y acciones sociales, son los principales elementos usados en este 

proceso"14. 

 

�������������������������������������������������
13 KAPLUN, Mario. Comunicación entre grupos. Buenos Aires : Editorial Hvmanitas, 1990. p. 18. 
14 ANDER EGG, Ezequiel. Metodología y práctica  del desarrollo de la comunidad. Lectura 
obligatoria No. 1. pág. 51. Citado por GRANADA, Henry. Desarrollo Comunitario. Santiago de Cali : 
Universidad del Valle – Vicerrectoría Académica – Dirección de Educación Desescolarizada, 2000. 
402 p. 
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Por ello, este proyecto está encaminado a fortalecer la iniciativa de un proceso 

comunicativo en búsqueda de la participación y apropiación de los habitantes del 

municipio de Vijes a través de la radio comunitaria, concebida desde el punto de 

vista de comunicación como una alternativa capaz de propiciar un espacio para el 

desarrollo comunitario de la localidad, pues “la información es un servicio a la 

sociedad, un presupuesto para la democracia y algo perfectamente implicado en el 

ambiente social circundante” 15. 

 

Es aquí donde la comunicación para el desarrollo desempeña un papel muy 

importante, ya que por medio de ella se activa la participación y el interés de la 

comunidad por liderar sus procesos sociales.  

 

La participación es el eje central de una sociedad democrática y aunque esta 

concepción se ha venido desdibujado debido a que la intervención colectiva de la 

sociedad en situaciones políticas, sociales, culturales, entre otras, es precaria en 

pos de resolver un problema o transformar una situación; no obstante, es 

fundamental reconocer que por medio de ella existe la oportunidad de dar a 

conocer el punto de vista de la sociedad respecto a los acontecimientos que la 

involucra. 

 

En efecto, una de las características de este tipo de comunicación es la capacidad 

de integrar a los habitantes de una localidad en procesos comunicativos, es decir 

motivar a que exista un cambio social para su propio bienestar.  

 

Por ende, la iniciativa es un aspecto importante que debe tener la comunidad que 

adopte este modelo para dar paso a la intervención del proyecto, situación o 

circunstancia por la que se esté atravesando, con el objetivo de participar en todo 

aquello que involucre la solución a la problemática en discusión e igualmente 

�������������������������������������������������
15 ARAUJO, Medina Cremilda. El rol del periodista. Quito : Editores Asociados Cía. Ltda., 1998. 
p.28  
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permita el desarrollo social que se desee realizar.  Además, la apropiación del 

tema es de vital importancia para adueñarse de lo que ocurre y así mismo conocer 

la realidad y poder ser partícipe de ésta. 

 

Sin embargo, no se debe olvidar la identidad cultural de las personas que estén en 

el proceso, ya que de ésta depende la viabilidad del cambio social en el que se 

encuentran inmersos, pues la cultura determina los criterios que se apliquen en el 

proceso porque en ella se encuentra la esencia de la comunicación y las razones 

que se tienen para tomar dichas decisiones y así evitar equivocaciones y barreras 

durante el desarrollo.  

 

Por tanto, el diálogo es indispensable dentro del proceso porque a través de éste 

hay interacción entre los actores sociales y se logra establecer una relación con 

los diferentes individuos que están dirigiendo el trabajo del cambio social, y a 

través de aquél se interpreta la participación de las personas como diferencia 

cultural, como conciencia de sí mismo, es decir del propio yo de cada sujeto y de 

la integración para conocer a los demás participantes. 

 

Las anteriores características de la comunicación participativa para el cambio 

social nos llevan a pensar en la construcción de nuevas directrices para apoyar la 

participación con miras a transformar y desarrollar una comunicación comunitaria 

en donde los diferentes individuos se concentren en  socializar con la población 

para una mejor convivencia. 
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Figura 1. Interacción sujeto – medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

El individuo no se puede desligar de su relación con el entorno o medio en el que 

se encuentre. Esta relación se  puede  dar de tres formas:  

 

a) El medio está subordinado por el sujeto, ya que éste tiene como ventaja el 

“poder” social, mental, económico y tecnológico. Por lo tanto el sujeto social 

es quien determina y controla la conducta del medio.  

 

b) Aquí se invierte el esquema anterior, pues es el medio el que predomina y 

determina el comportamiento del sujeto. 

 

c) El sujeto y el medio tienen la posibilidad de asumir roles tanto jerárquicos 

como de equilibrio intercambiables entre sí, donde se podrá dar la 

subordinación del medio hacia el sujeto y viceversa. �

�

�

S M 
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Figura 2. Niveles de complejidad de la organización del sujeto social�
�
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El individuo juega varios papeles en 

diferentes grupos, organizaciones y 

comunidades y siempre de alguna 

manera, cada nivel  se influye 

recíprocamente. 

 

El individuo es un constructor social.  Éste está influenciado según la cultura y el 

medio al que pertenezca, donde se reúne el conocimiento científico, el del común 

y el del Ser individual, donde adicionalmente se involucran aspectos histórico 

sociales, donde el hombre no puede existir sin estar en contacto con la sociedad. 

 
La Radio Comunitaria: una alternativa para el desarrollo 
 
Ahora bien, los medios de comunicación pueden llegar a desempeñar una labor 

importante en la consecución de cambios para una comunidad, si en éstos no sólo 
�������������������������������������������������
16 GRANADA, Op.cit., p17. 
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se logra integrar a los actores sociales sino que además se incorporan aspectos 

culturales propios que los identifiquen.  

 

Un medio que se ha convertido en una alternativa clave para contribuir al 

desarrollo social de las comunidades es la radio comunitaria. Ésta está pensada 

para "estimular la integración y la cohesión grupales, incentivar la actitud de 

participación, facilitar el debate y la deliberación y desarrollar la capacidad de 

raciocinio y de reflexión de las personas."�17 

 

La radio comunitaria "al reflejar los problemas y las luchas de las distintas 

comunidades y acompañarlas de comentarios analíticos de los mismos, puede 

contribuir también a crear conciencia regional y a combatir el  aislamiento en que 

viven las gentes del campo y su consiguiente visión localista y limitada."�18 

Se trata entonces de que las personas se apropien de su cultura y los 

conocimientos que ésta les ha proporcionado para que desde ahí analicen sus 

problemáticas y busquen salidas viables a éstas. Lo anterior porque las soluciones 

a los problemas no deben estar impuestas por agentes externos sino que deben 

ser creadas a partir de lo propio teniendo en cuenta las características 

contextuales que hacen diferente a cada comunidad o grupo social.   

 

En este sentido, es significativo que las personas tomen la iniciativa de crear este 

tipo de medio para que se adopte un modelo para la intervención de la comunidad 

dentro de una situación o circunstancia por la que se esté atravesando con el 

objetivo de participar en todo aquello que involucre temas de interés y la solución 

a problemáticas en discusión.  Además, apropiarse de la radio comunitaria permite 

que los habitantes se vean reflejados en ella y puedan contribuir a ésta con sus 

cuantiosos conocimientos e ideas que deseen implementar.   

 

�������������������������������������������������
17 KAPLUN, Op. cit, p. 15. 
18 Ibid. p. 154. 
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Pues como afirma Jesús Martín Barbero: “Todas las experiencias (de 

comunicación popular, en este caso, adaptando el concepto a la radio comunitaria) 

apuntan a un sentido: repensar, no solo el uso de los medios, sino la estructura 

misma de la comunicación, partiendo ya, no de puros conceptos comunicativos, 

sino de modos de vivir, de modos de hacer, de modos de percibir la realidad, 

diferentes, impugnadores, cuestionadores, aún cuando esa impugnación y ese 

cuestionamiento no estén claros, no sean diáfanos y estén atravesados por la 

ambigüedad, por el conflicto” 19 

 

 

3.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

Actores Sociales: Son todas aquellas personas que participan de procesos 

culturales y sociales en un determinado grupo.  

 

Comunicación para la participación: La comunicación participativa busca abrir 

espacios de diálogo para que los individuos de una comunidad puedan entrar en 

contacto con el fin de intervenir en la resolución de sus problemáticas sociales, 

contribuyendo así al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven.  

 

Comunidad: "Sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en 

base a intereses y necesidades compartidas"20. Es la unión de los miembros que 

hacen parte de una sociedad, organizados según sus ideales, intereses, 

características, situación geográfica y que buscan los mismos fines, 

permitiéndoles lograr una unidad social para trabajar por un bien común.  

 

�������������������������������������������������
19 Radio Apasionados. Op. cit, p.16. 
 
20 LUQUE DOMINGUEZ, Pedro Antonio. Espacios Educativos. Madrid : Editorial Press Line, 1995. 
p. 115. 



 55 

Cultura: La cultura es una forma distintiva de vida que caracteriza a una 

comunidad y se convierte en un esquema a seguir,  “es una forma de vida 

aprendida y compartida que se transmite socialmente de una generación a otra”�21. 

Además es la memoria colectiva de cuanto han vivido las personas de una 

comunidad, memoria que perdura a través del tiempo y que logra mantener y 

fortalecer las costumbres y creencias. 

 

Debate: Discusión recíproca entre dos o más personas sobre un tema 

determinado con el fin de buscar una solución unánime entre sus participantes. Se 

caracteriza por  profundizar en un tema de actualidad, comprender lo que se 

discute y respetar la opinión del otro.  

 

Democracia: La democracia es un sistema político que se caracteriza por 

enaltecer la dignidad humana, la libre expresión, la participación y la igualdad 

entre los individuos de una sociedad. Es por medio de ella que se puede lograr un 

equilibrio social a través de la intervención de las personas para participar 

activamente en las decisiones del Estado.  

 

Desarrollo: "...Es el progreso, el incremento, el crecimiento racional de los 

recursos humanos y sociales para el bienestar de las personas y los grupos".���

Con el desarrollo se mejora la calidad de vida de los integrantes de una 

comunidad. Éste se logra si se da una participación activa de éstos y se actúa por 

iniciativa propia. 

 

Información: Dar a conocer algo que ha sucedido o sucede en un lugar 

determinado y que es de relevancia informar. La información debe ser fiable, para 

�������������������������������������������������
21 MENDOZA, Manuel G. y NAPOLI, Vince. Sociedad y cultura contemporánea. Londres : McGraw-
Hill,1990. p. 33 
22 Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Vocabulario de Términos de Comunicación Social. 
Colección Documentos CELAM. Bogotá : CELAM, 1997. p. 113. 
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lo cual se acude a fuentes oficiales y no oficiales en la búsqueda de brindar una 

información clara y verdadera desde distintos puntos de vista. 

 

Investigación Acción Participación (IAP): Es un tipo de investigación donde el 

investigador interviene directamente en una comunidad determinada para abordar 

un aspecto de la realidad. El objetivo es generar conjuntamente un proceso de 

transformación social para mejorar las condiciones de vida del grupo social  

 

La IAP se caracteriza por los aportes que uno y otro hagan (investigador y 

comunidad) de las situaciones concernientes a su espacio real, planteando una 

mirada critica conjunta, donde los niveles de expresión se desarrollan en un 

ambiente de libertad dando paso a la transformación del entorno.    

 

Por tal razón, la relación que se da entre investigador y comunidad es de sujeto-

sujeto, puesto que no existe un único objeto de estudio sino individuos unidos que 

trabajan por una misma causa.  

 

Investigador: Persona que profundiza en un tema para descubrir nuevos 

conocimientos y apropiarse de éstos dentro del trabajo de campo. Para ello, el 

investigador debe tener disposición para afrontar nuevos retos y asumir un rol de 

responsabilidad con lo que se compromete a investigar. 

 

Liderazgo: Es la habilidad de algunas personas para llevar a cabo procesos de 

transformación que contribuyan al fortalecimiento y progreso de un grupo 

determinado. El  líder es quien escucha y tiene en cuenta las ideas, opiniones y 

sugerencias de la comunidad para generar acciones donde se rescaten y 

promuevan los intereses comunes.  

 

Medios de comunicación: Son los diferentes medios por los cuales circula la 

comunicación en diversas modalidades a través de la prensa, radio y televisión; 
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dirigidos a un público heterogéneo con el fin de brindar información histórica y de 

actualidad nacional o internacional. 

 

Opinión: Concepto personal libre, expresado sobre un acontecimiento o hecho.  

 

Participación Social: Es un mecanismo por el cual una comunidad se organiza 

para tomar parte activa en asuntos que son de interés común como la salud, la 

educación, la política y la economía. Por medio de ésta las personas también 

pueden intervenir en las decisiones que les competen directamente, buscando 

siempre el bienestar de toda la comunidad.  

 

Radio: Técnicamente es un "sistema de comunicación mediante ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio. Se utilizan ondas radiofónicas 

de diferente longitud para distintos fines; por lo general se identifican mediante su 

frecuencia, que es la inversa de la longitud de onda de la radiación. Las ondas 

más cortas poseen una frecuencia (número de ciclos por segundo) más alta; las 

ondas más largas tienen una frecuencia más baja (menos ciclos por segundo)"�23. 

 

Como medio masivo de comunicación presenta diferentes características como la 

transmisión de mensajes informativos, música y otras variedades, la inmediatez y 

la brevedad en estos mensajes.    

 

"La radio fundamenta su capacidad de comunicar en cuatro tipos de mensajes o 

lenguajes:  

El lenguaje hablado, la palabra. 

El lenguaje de la música, también llamado lenguaje de las sensaciones. 

 

 

�������������������������������������������������
23
�Enciclopedia Multimedia Encarta 2004. USA : Microsoft Corporation, 2004, 4 cds.�
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El lenguaje de los sonidos y de los ruidos.  

Y el lenguaje del silencio”�24. 

 

Radio Comunitaria: La radio comunitaria es aquella que se  preocupa por 

rescatar y fortalecer la cultura de una comunidad y el desarrollo integral de ésta. 

Este medio cuenta con formatos radiales que proponen transformar al individuo en 

un agente activo dentro del medio en el que se desenvuelve. 

 

 

3.4   MARCO CONTEXTUAL 

 

Antiguamente, el territorio donde se encuentra ubicado actualmente el Municipio 

de Vijes, estaba habitado por un grupo indígena llamado “Vije” que hacía parte de 

la reconocida cultura Calima. 

 

Fue fundada por el mariscal Jorge Robledo en 1539 y la llamó Vije o Vija, 

"aludiendo al cultivo principal de los indígenas de achiote o vija, color vegetal 

empleado para pintarse la cara y el cuerpo cuando iban a la guerra o rituales 

sagrados"25. 

 

Vijes está ubicado en las estribaciones de la Cordillera Occidental en la parte nor-

occidental de Cali. Presenta una extensión de 223 Km2 y se encuentra ubicado a 

una altura de 987 metros sobre el nivel del mar. 

 

Limita con Yotoco al norte, Yumbo al sur, Palmira y el Cerrito al oriente, Restrepo 

al nororiente y  con la Cumbre al noroccidente.  Está conformado por nueve 

�������������������������������������������������
24 ORTIZ, Miguel Ángel y MARCHAMALO, Jesús. Técnicas de comunicación en radio. Madrid : 
Ediciones Paidós, 1994. p. 23. 
25 SALAZAR, Rafael H. El Valle del Cauca y sus cuarenta y dos Municipios". Cali : Feriva S.A., 
2003. p. 65. 
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corregimientos que son: Cachimbal, Carbonero, El Porvenir, La Fresneda, La 

Rivera, Mozambique, Ocache y Villamaría.  

 

Mapa 1. Ubicación geográfica del municipio de Vijes   

 
 

Su principal fuente de ingreso económico es la minería, de la cual se extrae 

mármol, cal, arcilla y carbón. La explotación de la caliza surte al departamento en 

su totalidad, a esto se debe que Vijes sea conocido como “Pueblo blanco del Valle 

del Cauca”. También es fuente de agricultura y ganadería, como los cultivos de 

café, maíz, caña de azúcar, plátano, algodón, fríjol, yuca, millo, frutas y legumbres. 
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La historia del Valle del Cauca está escrita con la Cal de Vijes obtenida de sus 

antiguas construcciones de "Calicanto", como ejemplo se tiene el Puente Ortíz de 

Cali y el de Guadalajara de Buga, legendarias casonas como Cañasgordas, La 

Casa del Virrey, Piedechinche; y las iglesias de San Francisco, La Merced, San 

Antonio, La Ermita de Buga y la hoy Basílica del Señor de Los Milagros entre 

muchas más.  

 

Los habitantes de Vijes se caracterizan por ser gente cordial, hospitalaria, humilde, 

trabajadora, hogareña y amante de las sanas costumbres. Entre sus actividades 

de entretenimiento están los deportes populares como el billar, las riñas de gallos, 

el sapo y el tejo. Por su parte, las mujeres practican las artes culinarias, la costura 

y el bordado. 

 

Entre los atractivos turísticos destacados están los charcos naturales de “los 

Pailones” y la cascada del “Charco del Cristo”, la “Cueva de la Gata“ y los 

toboganes naturales. Unos de los lugares más visitados son el templo más 

pequeño del mundo y el Templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

Otros importantes edificios para visitar son La Capilla de Nuestra Señora de 

Fátima, la Casa Cural y la exposición religiosa en la Casa del Parque. Además 

también cuenta con la Piedra del Sol, un monolito con grabados precolombinos. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.2   ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Es de suma importancia que una comunidad se conozca y reconozca en sus 

fortalezas y debilidades para prepararse a cambios y transformaciones propiciados 

por ellos mismos.  “Es esencial que la gente conozca cómo sus vidas pueden ser 

diferentes de lo que son – plenas de injusticia y sufrimiento- y conozca cómo 

lograr ese fin.  El marco investigativo permite la apropiación de métodos de 

investigación que generen el conocimiento requerido, en donde los investigadores 

con experiencia pueden desempeñar una función de facilitadores ”�26  

 

Este tipo de investigación requiere de una ardua preparación y responsabilidad por 

parte del investigador.  “Por mucho tiempo se ha atribuido a la ciencia el propósito 

de describir, explicar y predecir los fenómenos. Frente a esta tendencia la 

Investigación Acción Participante –IAP- otorga menos énfasis al conocimiento 

usualmente llamado “científico” y privilegia el conocimiento “práctico” que surge de 

la comunidad”.  La investigación –acción esta entonces de acuerdo  con uno de 

los principios básicos de la antropología según el cual las personas de la 

comunidad conocen mucho mejor su realidad que las personas extrañas a ella...”�
27 

 

No sólo debemos encontrar problemas, sino actuar frente a ellos de una manera 

eficaz y sobre todo con un compromiso de acción, de conocer su realidad y 

entender mejor el problema. 

 

�������������������������������������������������
26 PARK, Meter. y SALAZAR, María Cristina (edición a cargo).  La Investigación – Acción 
Participativa (inicios y desarrollos). Madrid : Cooperativa Editorial Magisterios, 1994. p.157. 
27 MURCIA, Jorge Florian.  Investigar para cambiar.  Un enfoque sobre investigación – acción 
participante.  México : Mesa Redonda, 1988. p. 55.  
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La IAP sencillamente se podría explicar como la formulación de objetivos entre la 

comunidad y el investigador.  No debo hacer nada independiente o aislado de la 

comunidad, contando con elementos esenciales en el proceso investigativo como: 

empezar con un problema social que exige soluciones concretas.  Ahí es donde 

los investigadores comparten el sentido del problema con la comunidad y se 

comprometen a facilitar un proceso encaminado a la solución.  La Universidad en 

donde se origina el proceso es un agente externo para la comunidad que se va a 

investigar.  El investigador actúa como un facilitador, un técnico, si se quiere, a 

quien se puede acudir para consultas en una relación de diálogo. 

 

El diálogo mutuo significa “hablar como iguales en un intercambio no sólo de 

información sino de sentimientos y valores.  El diálogo es un modo de descubrir 

cómo un problema se comparte, cómo se relacionan las vidas y las bases 

comunes para la acción”�28. 

 

A diferencia de otros enfoques en los cuales se toma lo que se está investigando 

como algo externo, de afuera, aquí se supone que el investigador se involucra de 

lleno en el proceso. 

 

Aquí se puede apreciar cómo con el mismo conocimiento que tiene la comunidad 

puede cambiar o transformarse y lograr resultados enriquecedores junto al 

investigador.  Pero para que se de una continuidad y una transformación se debe 

tener bien claro el diseño del proyecto en pasos metodológicos como: obtener 

información, estudiar con precisión para poder evaluar, diagnosticar, registrar y 

describir para obtener resultados.  En tal proceso se debe estar atento a escuchar 

a la comunidad, tomar en cuenta los peligros intergrupales y amenazas reales.   

 

Facilitar el intercambio de diversos puntos de vista, elaborar un proceso con 

efectos pedagógicos y sobre todo no tomar al grupo como medio para avanzar en 
�������������������������������������������������
28 PARK, Op. cit. 124. 
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el propio enriquecimiento personal, sino como un proceso en el cual el intercambio 

mutuo sea la ganancia, ya que ambos actores aprenden en el proceso y el mismo 

ayuda a las personas del grupo a solucionar problemas y a fortalecerse. 

 

4.2   INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos son: encuestas, entrevistas, 

documentación y observación.  

 

4.2.1 Fuentes Primarias 

 

Para el proyecto se identificaron las siguientes fuentes primarias: 

-    Integrantes de la comunidad vijeña. 

 -  Asesora académica Yenny Viviana Cruz. 

-    Ex alcalde del Municipio de  Vijes: Henry Colonia. 

- Alcalde del Municipio de Vijes: Jair Augusto Galindo.  

� Delegado del Ministerio de Comunicaciones en Cali: Gilberto Aranzazu. 

 

La observación e interacción con las fuentes anteriores fue lo que permitió 

evaluar y corregir las estrategias de comunicación radial que se plantearon, 

cuyo objetivo está enfocado a la capacitación en radio comunitaria para 

crear una emisora que promueva la cultura en el municipio. Su aceptación y 

críticas fueron las fuentes que hicieron posible el éxito del proyecto. 

 

4.2.2 Fuentes Secundarias 

 

Textos escritos: Se recurrió a libros relacionados con temas de radio comunitaria, 

investigación, ejercicios didácticos de aprendizaje en radio, proyectos anteriores 

de comunicación radial,  entre otros.  
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Cabe señalar que el grupo de investigación se refiere con textos escritos a: libros, 

ensayos de autores como Mario Kaplun quien es un conocedor del tema de la 

radio comunitaria, artículos de revistas y  páginas Web. 

 

4.3   PROCEDIMIENTO 

 

La metodología que se llevó a cabo para el proyecto de investigación se dividido 

en tres fases:  

 

• Fase investigativa: En esta primera etapa se recopiló información sobre 

el municipio de Vijes: historia, cultura, entorno, costumbres, relaciones 

interpersonales entre los habitantes del municipio y sus necesidades de 

comunicación. 

 

• Fase de capacitación: En esta segunda fase se realizó una propuesta 

con base a la información obtenida en la fase investigativa; se planteó 

una capacitación sobre técnicas de investigación, aspectos técnicos de 

la radio, escritura para radio, géneros radiales, audiencias y elementos 

comunicativos según el contexto para lograr que los habitantes de Vijes 

se sintieran identificados con la radio comunitaria.  

 

Luego se realizó una convocatoria para seleccionar un grupo de 

personas interesados en hacer parte de la capacitación en radio 

comunitaria de su comunidad, con ciertos requisitos básicos como el 

gusto por la escritura, facilidades para dirigirse a un público o a una 

audiencia y preocupado por el acontecer diario de su municipio. 

Finalmente se llevó a cabo la capacitación teórica para las personas que 

estuvieron interesadas en el proceso.  
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• Fase práctica. En esta última etapa el grupo seleccionado en compañía 

con el grupo de investigadoras propuso un posible nombre para la 

emisora, los posibles contenidos y la parrilla de programación de la 

futura radio comunitaria en el municipio de Vijes. 

 

4.4   RECURSOS 

 

Talento humano: 

• Directora de Trabajo de Grado: Yenny Viviana Cruz. 

• Alcalde de Vijes: Jair Augusto Galindo.  

• Delegado del Ministerio de Comunicaciones en Cali: Gilberto Aranzazu 

• Ex-alcalde de Vijes: Henry Colonia. 

• Comunidad de Vijes. 

• Asesor técnico: Edmundo Valencia. 

• Asesor técnico: Daniel Velandia.   

 

Recursos materiales: 

• Casa de la Cultura  de Vijes 

• Alcaldía de Vijes  

• Computador  

• Grabadora periodística 

• Pilas 

• Tablero  

• Marcadores 

• Cassettes    

• Cámara fotográfica  

• 1 rollo fotográfico 
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Recursos financieros 

•   Viáticos  

 

Las integrantes del grupo son cuatro, por tal motivo en la siguiente se multiplica el 

valor unitario por esta cifra. 

 

Tabla 2. Presupuesto de viáticos para la capacitación en radio comunitaria 

Detalle  Valor 

unitario  

Valor total 

Desplazamiento Terminal – Cali  $1.200 $4.800 

Transporte Cali- Vijes  $3.000 $12.000 

Transporte Vijes- Cali  $3.000 $12.000 

Desplazamiento Terminal -  Cali al lugar de 

retorno de cada integrante 

$1.200 $4.800 

 

Refrigerio $1.500 $6.000 

TOTAL $9.900 $39.600 

 

Durante el proceso se realizaron 17 visitas a Vijes, es decir que el costo total en 

viáticos fue de $673.200. 
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• Otros recursos 

Tabla 3. Material utilizado durante la capacitación en radio comunitaria 

Detalle  Valor 

unitario  

Valor total 

Rollos Fotográficos (2) $5.600 $16.800 

Revelado Rollo Fotográfico (2) $17.000 $51.000 

Cassette video 8 $10.000 $10.000 

Cassette VHS(6) $ 5.000 $35.000 

Fotocopias (252) $100 $25.200 

Cassettes (2) $2.500 $5.000 

TOTAL $45.800 $143.000 

 

El presupuesto total del proyecto es de $816.200, incluye costos de viáticos y 

otros recursos.  
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4.5 CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIONES 

 
2004 
 

Octubre 9  

 
 
 
Visita a Vijes 

 
Reunión con Henry Colonia, 
Alcalde de Vijes 2004 para 
formalización de proyecto 

 
Noviembre 6 

 
Visita a Vijes 

 
Recopilación de información para 
construcción de anteproyecto 

 
Noviembre 13, 21; 
diciembre 8  

 
Reunión grupo de 
investigación 

 
Construcción de anteproyecto 

 
Diciembre 12 

 
Reunión grupo de 
investigación 

 
Finalización construcción de 
anteproyecto 

 
Diciembre 15 

 
Reunión Comité Técnico 
de Investigaciones 

 
Presentación anteproyecto 

 
Febrero 5 

 
 

 
Visita a Vijes 

 
Reunión con Henry Colonia para 
presentar el proyecto de 
investigación. 

2005 
Febrero 12 

 
Visita a Vijes 

 
Entrevista a Amparo Collazos 
habitante de Vijes. 

 
Febrero 19 y 26 

 
Reunión grupo de 
investigación 

 
Corrección anteproyecto 

 
Marzo 12  

 
Visita a Vijes 

 
Reunión con Jair Augusto Galindo, 
Alcalde de Vijes 2005. 

 
Marzo 19 y 26 

 
Reunión grupo de 
investigación 

 
Trascripción de entrevista de  
Amparo Collazos y revisión de 
textos sobre radio comunitaria 

 
Abril 2 

 
Visita a Vijes 

 
Reunión con el alcalde, Jair 
Augusto Galindo y el Secretario de 
Planeación, Rodrigo Hurtado para 
dialogar sobre el proyecto. 

 
Abril 9 

 
Visita a Vijes 
 

 
Reunión con el alcalde, Jair 
Augusto Galindo, Secretario de 
Planeación, Rodrigo Hurtado, 
Secretario de Cultura, Luis  
Fernando Montoya y líderes de la 
comunidad vijeña para presentar 
proyecto (en compañía de Yenny 
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Viviana Cruz, Directora de 
Proyecto de Grado 

 
Abril 16 

 
Visita a Vijes 

 
Reunión con Rodrigo Hurtado para 
definir la convocatoria de la 
capacitación, fechas, horario, lugar 
y equipos necesarios para ésta 

 
Abril 19-22 

 
- Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
Investigación y preparación de la 
primera sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Abril 23 

 
Visita Vijes 

 
Primera sesión de capacitación en 
radio comunitaria y charla sobre los 
requisitos necesarios para crear e 
iniciar labores en una emisora 
comunitaria a cargo del doctor 
Gilberto Aranzazu, Delegado del 
Ministerio de Comunicaciones en 
Cali 

 
Abril 26-29 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
Investigación y preparación sobre 
el tema de la segunda sesión 

 
Abril 30 

 
Visita a Vijes 

 
Segunda sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Mayo 3-6 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
Investigación y preparación sobre 
el tema de la tercera sesión 

 
Mayo 7 

 
Visita a Vijes 

 
Tercera sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Mayo 10-13 

 
-  Recolección de 

información por cada 

 
Investigación y preparación sobre 
el tema de la cuarta sesión 
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una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

-  Reunión grupo de  
investigación 

 
Mayo 14 

 
Visita a Vijes 

 
Cuarta sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Mayo 17-20 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
Investigación y preparación sobre 
el tema de la quinta sesión 

 
Mayo 21 

 
Visita a Vijes 

 
Quinta sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Mayo 24-27 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

--  Reunión grupo de 
investigación 

 
Investigación y preparación sobre 
el tema de la sexta sesión 

 
Mayo 28 

 
Visita a Vijes 

 
Sexta sesión de capacitación en 
radio comunitaria 
 
 

 
Junio 1-3 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
-3 Investigación y preparación 

sobre el tema de la 
séptima sesión 

-4 Construcción de informe 
final  

 
Junio 4 

 
Visita a Vijes 

 
Séptima sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Junio 5-10 

   
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 

 
Construcción de informe final 
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- Reunión grupo de 

investigación 
 

Junio 9 
 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
-5 Investigación y preparación 

sobre el tema de la octava 
sesión 

-6 Construcción informe final 

 
Junio 11 

 
Visita a Vijes 

 
Octava sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Junio 14-17 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
-7 Investigación y preparación 

sobre el tema de la novena 
sesión 

-8 Construcción informe final 

 
Junio 18 

 
Visita a Vijes 

 
Novena sesión de capacitación en 
radio comunitaria 

 
Junio 21-24 

 
-  Recolección de 

información por cada 
una de las integrantes 
del grupo de 
investigación 
 

- Reunión grupo de 
investigación 

 
-9 Investigación y preparación 

sobre el tema de la décima 
sesión 

-10 Construcción informe final 

 
Junio 27-29 

 
Reunión grupo de 
investigación 

 
Revisión final del trabajo completo 
del  proyecto de grado para 
entregar a la Facultad de 
Comunicación Social el 30 de junio 
de 2005 
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5. RESULTADOS 

 

La presente investigación permitió que el grupo capacitado se apropiara de los 

conceptos de radio y de comunicación para crear productos radiales cuyos 

contenidos hacen alusión al pasado, presente y futuro de  Vijes.  

 

Estos productos se realizaron dentro de las sesiones de capacitación. Es 

importante mencionar, que uno de los integrantes del grupo cuenta con un estudio 

de grabación, el cual permitió que se lograran trabajos de buena calidad, y a la 

vez, que los participantes trabajaran con un grado de exigencia en la realización 

de sus trabajos.  Adicionalmente, contribuyó a que el grupo  no perdiera la 

motivación en continuar trabajando por la emisora comunitaria del municipio de 

Vijes. 

 

Cada clase se dividió en secciones y se compartió con los estudiantes un material 

guía para que lo revisaran en la casa y a su vez aplicaran los conceptos en los 

trabajos asignados por el grupo investigador.  Fue así como en las dinámicas de 

grupo se observó la apropiación de los términos empleados en cada una de las 

clases.   

 

Se realizaron productos radiales artesanales con contenidos de actualidad del 

municipio creados por los estudiantes durante la capacitación. Estos productos, 

aunque tienen algunos errores técnicos, cuentan con un buen contenido como 

inicio de este proceso; los productos radiales están enfocados a las actividades 

características de Vijes, adaptación de cuentos, entrevistas a habitantes del 

municipio sobre un tema determinado, noticias de actualidad de corte nacional e 

internacional y entretenimiento. 
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El grupo de investigadoras diseñó una guía en radio comunitaria, la cual será 

entregada a la comunidad de Vijes por medio de la alcaldía, para que sirva de 

consulta y puedan seguir desarrollando productos radiales. Lo anterior para que 

éstos dispongan de un material de soporte, en caso de alguna inquietud y para 

reforzar lo aprendido en  las sesiones de capacitación.   

 

Las estrategias de motivación que el grupo investigador implementó durante el 

proceso en capacitación de radio comunitaria, como dinámicas de grupo, talleres 

prácticos, y el hecho de compartir experiencias académicas y personales, hicieron 

posible que el grupo capacitado no se desmotivara por no contar, por ahora, con 

una emisora matriz donde difundir sus productos radiales. Por el contrario, los 

integrantes asistieron permanentemente a las sesiones y demostraron desde el 

inicio del proyecto un gran interés que prevaleció hasta el final, tanto que desean 

continuar con el proceso y no desfallecer para que sus productos radiales puedan 

ser transmitidos desde otras emisoras comunitarias cercanas al municipio. Esto  

con el fin de que la localidad los escuche y tengan la certeza de que se pude 

hacer radio comunitaria sin una estación radial.  

 

Uno de los logros más importantes con los cuales contó el grupo investigador es el 

interés continuo del grupo capacitado en aprender y aplicar los conocimientos 

enseñados en cada clase.  Sus productos radiales mostraban una preocupación 

por aplicar los conocimientos, sin dejar de  lado la iniciativa y creatividad de cada 

uno. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de la construcción del proyecto se contó con la participación de 

posibles candidatos seleccionados con el apoyo de la Alcaldía, para ser 

multiplicadores e impulsadores de la radio comunitaria en el municipio de Vijes, en 

miras de formar y fortalecer la propia emisora.   

 

Con el transcurrir de las reuniones e investigación sobre la adjudicación de una 

emisora comunitaria en el municipio de Vijes, se contó con la presencia y asesoría 

del señor Gilberto Aranzazu, representante del  Ministerio de Comunicaciones en 

la ciudad de Cali, y el señor Daniel Velandia,  Asesor Técnico, conocedor del tema 

sobre adquisición de equipos.   

 

Teniendo en cuenta que la convocatoria para la adjudicación de licencia para las 

emisoras comunitarias, finalizó en el mes de febrero de 2005, se concluyó que en 

el momento ésto no sería posible y se debería esperar una nueva convocatoria por 

parte del Ministerio de Comunicaciones; esta dilación desmotivó a algunos de los 

participantes a no continuar en el proceso, pero a su vez, fortaleció a otros 

impulsándolos a creer y trabajar por el proyecto. 

 

El grupo capacitado cuenta con iniciativa, creatividad y capacidad de asumir roles 

dentro de la emisora comunitaria.  Lo más importante es que los integrantes creen 

en el proyecto, para lo cual se piensa en la estrategia de formar parte de la red de 

emisoras comunitarias del Valle del Cauca.  Esta oportunidad motivó a algunos 

participantes del grupo porque compartirán los productos radiofónicos, que serán 

transmitidos en otros municipios dando así a conocer lo que pasa en la región. 

 

Es importante mencionar, que el trabajar y ser parte de la red es un gran logro ya 

que fortalece el trabajo colectivo y mancomunado en busca de un bien común 
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pero sobre todo el reconocimiento social y la legitimidad ante la comunidad local y 

externa del Municipio de Vijes.  Adicionalmente se propulsará el desarrollo, 

crecimiento y apropiación de lo cultivado durante la capacitación; ya que en su 

debido momento serán los mismos integrantes de la red quienes desarrollan e 

implementen estrategias comunicativas en la creación y trabajo propio en la Radio 

Comunitaria de Vijes. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al iniciar un proyecto donde participan representantes de la Administración 

Municipal, la comunidad a través de líderes comunitarios y de una institución 

educativa (en este caso estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente) se 

deben elaborar actas de reunión y firma de aprobación por parte de los 

integrantes, para establecer parámetros y compromisos adquiridos que respalden 

la gestión generada por el proyecto, para que supere el ámbito de las buenas 

intenciones. 

 

Durante el desarrollo de la propuesta y la indagación sobre la posibilidad de 

gestionar la adquisición del permiso legal para el funcionamiento de la emisora 

comunitaria en el municipio de Vijes, se hizo notoria la participación e interés de 

los actores sociales sobre este tema.  La percepción del grupo se evidenció 

cuando se manifestó que no era posible la inmediata ejecución de ésta, por las 

fechas establecidas y la convocatoria cerrada del Ministerio de Comunicaciones 

para tal fin, lo cual creó un cierto nivel de desinterés en el proyecto por parte de 

algunas personas que inicialmente estaban comprometidas. 

 

Por lo general, cuando se ejecuta un proyecto de desarrollo social se requiere 

tiempo e inversión, pero sobre todo, un interés permanente y trabajo 

mancomunado entre líderes de la comunidad inicialmente convocada y el equipo 

investigador. 

 

En este proceso de intervención en radio comunitaria se observó que el  interés 

por la radio viene de tiempo atrás, y quizás por no tener un conocimiento previo ni 

por realizar un seguimiento sobre este aspecto, la comunidad de Vijes no se 

informó a tiempo sobre las convocatorias del Ministerio de Comunicaciones. Al 

respecto, se recomienda que tanto la Administración Municipal como los líderes de 
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la comunidad, estén en permanente comunicación con las instituciones 

responsables del suministro de información oportuna sobre los procesos que se 

deseen realizar colectivamente.  

 

El grupo de investigación busca dejar la semilla e interés sobre desarrollo 

comunitario para que esta inquietud prevalezca a través del tiempo, quizás meses 

o años.   

 

Finalmente, es importante mencionar que aún queda camino por recorrer. Una 

base sólida y firme para que esta alternativa y trabajo colectivo se siga 

fortaleciendo y dando resultados a través del tiempo, es el apoyo de la Alcaldía del 

Municipio de Vijes.  Sin embargo, son los mismos jóvenes quienes deben 

continuar desarrollando estrategias para que este apoyo no se desvanezca con el 

transcurrir de los años y así mismo surjan más personas interesadas en unirse y 

hacer parte de este sueño colectivo. 
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Anexo 1 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

RADIO COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VIJES 

 

Intensidad horaria: 30 horas repartidas en 3 horas semanales durante 10 

sesiones 

 

Horario: sábados de 2 a 5 p.m. 

 

Capacitación a cargo de: 

Diana Andrea Angulo Cruz 

Katherine Castañeda Romero 

Ana María Márquez Arango 

Olga Lucía Quiroga Contreras 

Estudiantes de décimo semestre de Comunicación Social – Periodismo  

Universidad Autónoma de Occidente 

 

Sesión I 

Abril 23 / 05  

Temas 

Introducción al curso y presentación del programa 

Exposición del señor Gilberto Aranzazu, Delegado del Ministerio de 

Comunicaciones Cali.  

 

Metodología 

Presentación de los asistentes en mesa redonda  

Exposición del tema a través de charla 
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Sesión II 

Abril 30 / 05  

Temas 

¿Qué es la radio? 

Introducción a la radio comunitaria (breve recuento) 

Alternativas (altoparlantes, caseteforo, emisora) 

 

Metodología 

Exposición del tema por medio de presentación en video beam 

Lecturas acerca del tema 

 

Sesión III 

Mayo 7 / 05  

Temas 

Técnicas para recopilar información (la entrevista, la entrevista colectiva, 

historias de vida, encuestas y censos) 

 

Metodología 

Exposición del tema por medio de presentación en video beam 

Lecturas acerca del tema  

Ejemplo de historia de vida (programa de radio) 

Trabajo de campo – recopilación de información 

 

Sesión IV 

Mayo 14 / 05 

Temas 

Géneros periodísticos 

Formatos radiofónicos más adecuados para trabajar con comunidad (noticiero, 

radiorrevista,  sociodrama, dramatizado) 

Cómo debe ser la redacción para textos radiales 
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Metodología 

Exposición del tema por medio de presentación en video beam 

Lecturas acerca del tema 

Presentación de algunos ejemplos de los formatos radiofónicos 

Taller de redacción  

 

Sesión V 

Mayo 21 / 05 

Temas 

La Música, los efectos sonoros y las grabaciones  

 

Metodología 

Exposición del tema  

Lecturas acerca del tema 

Explicación sobre cómo hacer sonidos para radiodramas 

Ejemplos de musicalización para los diferentes formatos 

 

 

Sesión VI 

Mayo 28 / 05 

Temas 

La Música, los efectos sonoros y las grabaciones  

 

Metodología 

Fase práctica 
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Sesión VII 

Junio 4 / 05 

Temas 

El guión radiofónico  

 

Metodología 

Exposición del tema  

Ejemplos de guiones para diferentes formatos radiales 

Elaboración de un guión radiofónico para un “programa piloto” 

 

Sesión VIII 

Junio 11 / 05 

Temas 

El guión radiofónico  

 

Metodología 

Fase práctica 

 

Sesión IX 

Junio 18 / 05 

Temas 

Roles de un equipo de producción radial (director, reporteros, conductores, 

libretistas, musicalizador, sonidista, operador técnico)  

 

Metodología 

Exposición del tema  

Ejemplos concretos de los roles en la producción radial 

Elaboración de la matriz DOFA para conocer el perfil de cada estudiante  
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Sesión X 

Junio 25 / 05 

 

Temas 

Contenidos radiales y programación en una emisora comunitaria. 

¿Qué es el Manual de Estilo? 

Junta de Programación de  una emisora comunitaria 

 

Metodología 

Lluvia de ideas 

Definición de contenidos y programación para la futura emisora comunitaria en 

el municipio de Vijes mediante una mesa redonda 

Definición de políticas para un consejo de redacción 
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Anexo 2  

BITÁCORAS 

 

Octubre 9 de 2004 

A las 10:00 a.m emprendimos nuestro primer viaje al Municipio de Vijes para 

reunirnos con el Alcalde de este municipio,  el señor Henry Colonia,  con el fin de 

formalizar el proyecto de capacitación para la creación de una emisora 

comunitaria.  

 

Era nuestra primera visita y desde que empezamos el recorrido hacia Vijes 

teníamos gran expectativa sobre el cómo podríamos empezar el proyecto en un 

lugar completamente desconocido para nosotras, pues de hecho ninguna de las 

integrantes del grupo había tenido contacto con esta comunidad anteriormente, a 

pesar de ello, contábamos con muy buenas “energías” para hacerlo posible.  

 

Desde que salimos de Cali, comenzamos a ver otro panorama completamente 

diferente a la ciudad; el paisaje era otro, desde las ventanillas del carro pudimos 

observar el verde de los árboles, las grandes montañas y las rocas, el pasar del 

río San Marcos, las casas con  invernaderos, un clima agradable, en fin, varios 

aspectos con los cuales comenzaríamos a familiarizarnos después de algún 

tiempo. 

 

Cuando llegamos al municipio de Vijes sentimos una gran tranquilidad, al contrario 

del caos de la ciudad; desde el automóvil, los habitantes de este lugar nos 

saludaban sin importar si éramos o no habitantes de este lugar. Al llegar a la plaza 

descendimos del carro y empezamos a reconocer este centro tan importante para 

todo municipio.  

 

La plaza, como en la mayoría de los municipio o pueblos, es un poco grande, 

cuenta con varios árboles que le dan una sombra agradable y un clima 
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refrescante, bancas para descansar y casetas de dulces, mecato y cholado para 

que las personas consuman a la hora de querer compartir en este lugar. Al frente 

de la plaza se encuentra la Iglesia y cerca de ella, también está la Estación de 

Policía y la Alcaldía. 

 

Después de algunos minutos nos dirigimos hacia la Alcaldía, preguntamos a la 

secretaria del Alcalde por él y esperamos unos minutos hasta que el señor Henry 

Colonia nos pudo atender. Nos reunimos con él en una salita de juntas dentro de 

su oficina y lo primero que hicimos fue presentarnos, contarle quiénes éramos y el 

por qué de nuestra visita. 

 

Al terminar de contarle todo esto, el alcalde quedó muy motivado con la 

capacitación en radio comunitaria que deseábamos realizar, ya que el municipio 

siempre había pensado en la creación de la emisora comunitaria. Ahora con 

nuestro apoyo todo podría ser más viable.  

 

El señor Colonia nos comentó que existían varios grupos del municipio que 

estaban realizando gestiones para la creación de la emisora, de antemano nos 

platicó que los contactaría para que se consolidará un solo grupo, pues el objetivo 

sería el mismo. Además de ello, también hablamos con él sobre Vijes, el cómo es, 

de sus habitantes, las experiencias que habían tenido en radio y acordamos una 

nueva cita para comenzar el proyecto.   

 

Al salir de la Alcaldía, nos dirigimos a la plaza y compramos algo de tomar. Ahí 

permanecimos unos 15 minutos, observando el comportamiento de las personas 

que se encontraban en ella. La mayoría eran jóvenes que se encontraban 

sentados en las bancas platicando, otros montaban bicicleta alrededor de ésta y 

por casualidad ese día se encontraba el grupo de liderazgo de nuestra universidad 

realizando actividades de integración.  
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Al terminar de tomar lo que habíamos comprado nos dirigimos al carro para 

regresar de nuevo a la ciudad, era aproximadamente la 1:00 p.m. Este día fue muy 

fructífero para nosotras, ya que nos alegró mucho saber que la comunidad estaba 

muy interesada en la creación de la emisora y que ya se empezaba a percibir 

como una necesidad para poder informar a los habitantes todo aquello que 

acontece en esta localidad. 

 

Durante el camino de regreso nos fuimos conversando sobre el proyecto, del 

cómo empezar, del con quién hablar y de todas las ideas que teníamos para iniciar 

este proceso que nos entusiasma mucho por tratarse de un trabajo con comunidad 

y además de ello, un trabajo de campo, algo completamente diferente a los 

trabajos realizados dentro de las instalaciones de la academia. 

 

Así pues, terminamos una mañana llena de grandes ilusiones y con muchas ideas 

para concretar nuestro anteproyecto.  

 

Noviembre 6 de 2004 

Ese sábado como lo habíamos convenido, nos reunimos en la Terminal de 

Transportes a las dos de la tarde. Después de averiguar dónde podíamos tomar el 

transporte para ir a Vijes, nos dirigimos al tercer piso y subimos a un bus en vista 

de que el próximo taxi se demoraba un poco más en salir. 

 

La experiencia en el bus no fue muy agradable. Al subirnos, el vehículo iba casi 

vacío, pero a medida que avanzábamos por la carretera comenzó a llenarse al 

punto en que varias personas, entre ellas unos jornaleros del camino, iban 

literalmente colgados de la puerta.  

 

Al llegar a la plazoleta central del pueblo, nos bajamos de inmediato y pudimos 

respirar hondo de nuevo, pues las cuatro estábamos un poco turulatas por la 

estrechez en que habíamos viajado durante la mayor parte del trayecto. 
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Ese día teníamos programada en la casa del Alcalde Henry Colonia una reunión 

con él para recopilar información acerca del municipio. En la pasada reunión el 

señor Colonia nos había indicado que en la Policía nos podrían ubicar sobre cómo 

llegar a su casa, así que muy confiadas nos dirigimos a la Estación y preguntamos 

por él. 

 

La reacción de quienes se encontraban allí cuando preguntamos por el alcalde fue 

poco cordial. Se entiende que por ser un personaje de la vida pública, debe tener 

cierta seguridad, pero la respuesta de los policías a nuestro parecer fue algo 

grosera. 

 

Finalmente, ellos constataron por teléfono que el alcalde sí tenía reunión con 

nosotras y con un notorio cambio de actitud, más amable, nos dieron las 

indicaciones para dar con la casa del señor Colonia. 

Luego de caminar durante más o menos cinco minutos por un sendero 

despavimentado, llegamos hasta la que nos habían señalado como la casa del 

alcalde. Tocamos y tocamos pero nadie contestó ni abrió la puerta, sólo unos 

niños que jugaban cerca del lugar nos dijeron que el alcalde había salido desde 

hacía ya mucho rato. 

 

Cuando nos disponíamos a irnos muy desconcertadas por la situación, un joven 

de una de las casas vecinas nos llamó y entregándonos un disquete nos dijo que 

su tío nos había dejado la información allí. 

 

El camino de regreso a Cali fue más tranquilo que el de ida, pues afortunadamente 

el bus iba casi desocupado. Durante el trayecto estuvimos comentando entre risas 

y con mucho sentido del humor, todo lo que nos había ocurrido desde que 

habíamos llegado al Terminal de Transportes hacía apenas unas horas. 
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Febrero 5 de 2005 

Comenzando el nuevo año, las expectativas habían aumentado, pero con ellas 

también la preocupación, pues todo se había reducido a diálogos por teléfono con 

la Alcaldía sin llegar a acuerdos concretos sobre el desarrollo del proyecto.  Para 

el 5 de Febrero se logró concretar una nueva cita con el Alcalde de Vijes, Henry 

Colonia, para la formalización del proyecto y llegar a acuerdos para empezar con 

el proceso de capacitación.  

 

Fue así, como en la Alcaldía del Municipio de Vijes se dio lugar a la reunión con el 

Alcalde para la presentación del proyecto de investigación (Capacitación Radial) a 

desarrollar con la comunidad vijeña por parte de las estudiantes de Comunicación 

Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

El Alcalde, se mostró muy interesado en avanzar en el proyecto y presentarlo a la 

comunidad. Se habló principalmente, de la visión a futuro del proyecto en cuanto a 

la construcción de una emisora matriz en la localidad, con la ayuda de la 

capacitación en radio comunitaria. 

 

Los acuerdos a los que se llegó en la reunión fueron por parte del señor Colonia, 

tener un acercamiento al proyecto a través de la lectura de este y posterior a ello 

se acordó otra reunión para hablar sobre la opinión de él acerca de la propuesta 

planteada. 

 

La reunión finalizó con muchas más inquietudes pues aun no se había acordado 

fecha para empezar a desarrollar el proyecto, además la comunidad en general no 

tenía conocimiento sobre la propuesta ya que no se había hecho reuniones con 

los líderes comunitarios, ni con la gente interesada en crear una emisora, ni con la 

población en general. 
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De igual manera, las ganas de seguir adelante con el proyecto nunca faltaron, 

siempre estuvo presente en nosotras la perseverancia y la lucha por avanzar, 

siempre confiamos y creímos que todo ese esfuerzo sería retribuido y grato a lo 

largo del camino de este proyecto comunitario. 

  

Febrero 12 de 2005 

El  grupo de investigadoras sintió la necesidad de ahondar mas sobre la historia y 

personajes de Vijes.  Por esto, realizó una indagación sobre un personaje que 

tuviera las características y disposición de compartir su experiencia y vida a través 

de los años en el municipio.    Es así como llegamos a la casa de la señora 

Amparo Collazos, quien además de contar con las características necesarias para 

realizar una buena entrevista tenía un ingrediente adicional: había sido Alcaldesa 

del Municipio de Vijes y esto fue lo que nos contó: 

 

Entrevista con Amparo Collazos 

“Le decían el maestro Moa, él era español, él construyó el altar en pura madera, 

dijeron que el cura anteriormente le daba la espalda a los feligreses cuando 

rezaba …….. entonces el padre Huertas quito unas gradas que habían en caracol 

para llegar al altar, y este padre las quitó y las pusieron derechas. Y después 

cuando estuvo el padre español mando a unos tipos a que pintaran la iglesia y 

cometieron el error de dejar caer la flor de madera y se destruyó. Se tumbó parte 

de lo que caracterizaba a la iglesia. Los altares que había internos en mármol los 

quitaron para que cupiera más gente dentro de la iglesia. Hubo un temblor, un 

terremoto en el 60 y resulta que la torre de la iglesia se averío, era en forma de 

cúpula, no la volvieron a hacer del mismo modelo sino que le hicieron algo feo 

como esta ahora en día. El mismo padre español y resulta que el atrio de la iglesia 

era hecho en piedra y este padre vino y vendió las piedras y le echaron cemento.  

 

Entonces son personas que en lugar de conservar lo que hay o mejorarlas pero 

guardando la estética y el estilo de cada cosa, han ido destruyendo y destruyendo, 
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entonces ahora la iglesia se daño también, pues el techo se daño y le metieron 

cercha de hierro y le colocaron eternit,   y según los cálculos va a existir iglesia por 

mas de mil años, una iglesia que fue echa en 1886, entonces son unos estilos con 

otros llenos de injertos.  Una mezcla de estilos no guardan el estilo, el arte antiguo.  

La gente añora muchísimo todo lo anterior, siente esa nostalgia y se remonta a la 

época. Nosotros hace unos 4 años hicimos una especie de museo y recogimos 

con alguna gente del pueblo objetos religiosos, santos, cuadros y también 

elementos antiguos y bordados. Eso fue la sensación, toda la gente visitó el lugar 

y recordaron juntos el pasado. “Es tan bonito ver que todas las personas llegan y 

no se quieren ir, sino que están pegadas al recuerdo y eso sirve para que la gente 

se agrupe y conversen sobre los tiempos pasados, recuperando la historia de su 

tierra, transportándose a otra época.”  

 

A mí me gustaría realizar un museo de la Cal, una casa de época y un bosque 

municipal que tenga todas las plantas que hubo en la época de los 50. Las plantas 

que hubo en esa época, son plantas que ya no las hay.  

 

El parque dice mi papá, que primero era en alambre de púas, y en el año 68 le 

quitaron los muros y las cuatro entradas de las que disponía. El parque tenía 

muchos almendros, el piso era de un mosaico acanalado, tenía árboles muy 

bonitos como las acacias, los gualandayes, camia, y eran unos arboles 

grandísimos y los muchachos se la pasaban largas horas en el lugar cogiendo 

almendras partiéndolas en el suelo sin pavimentar. Había un kioskito de paja y ese 

era el bailadero, el cual también se tumbó en el 68 cuando reformaron el parque. 

 

Todos los empleados públicos eran de otra parte, en la pensión que se hacía 

llamar La Pensión Rosita, era un lugar muy grande, se alojaban todos los 

empleados públicos, la dueña era la señora Rosa Polo. 
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El transporte era muy malo, había una chiva y un bus, el bus se iba a las seis de la 

mañana y volvía a la una de la tarde y creo que había otro que salía a las dos de 

la tarde y el Transcalima que pasaba a las ocho de la mañana. El que no 

alcanzaba ninguno de estos buses se quedaba sin llegar a su lugar de origen.  

Recuerdo que sólo quedó un bus afiliado a Transyumbo de un viejito Cuadros y él 

andaba muy despacio y entonces le colocaron de apodo “chorro de humo”, 

entonces toda la gente lo identificaba con este apodo. Ahora en día el transporte 

ha mejorado mucho, las carreteras están pavimentadas y el viaje es más seguro 

por este motivo. 

 

En el pueblo ya no existe una pensión, la gente que visita el pueblo y se quedan 

es por que tiene familia, amigos o conocidos.  

 

Hay una leyenda en el pueblo, que aquí la gente no se muere tan fácilmente que 

por el agua y por la cal, también dicen que para inaugurar el cementerio trajeron 

un muerto de otra parte, eso se ha oído toda la vida. 

 

Ahora falta mucha organización en el lugar ya que se ve muy sucio y las basuras 

las sacan afuera del recinto, no hay un orden con ello y se ve muy desordenado. 

Ya no entierran a las personas en el suelo sino en las bóvedas. Hay unos 

hundidos en las afueras del cementerio y dicen que ahí se enterraban a las 

personas que se habían matado, pues en ese tiempo las personas que se habían 

quitado la vida no se enterraban dentro del cementerio. 

 

Diana: la iglesia tiene que ver mucho con la historia,  es el centro que mueve todo, 

une sentimientos y emociones.  

El padre Huertas era muy rígido y estricto.   Había misa todo le día y la gente no 

paraba de ir a ella. Él era muy amable y abierto a todas las personas. Tenia dos 

gatos uno negro y otro gris.  
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Antes la policía duraba muchísimo no es como ahora que están una temporada se 

van y llegan otros. 

 

Hubo un policía que fomento mucho el deporte, y había grupos de basketball muy 

buenos y había intermunicipales. El policía vivía aquí en el pueblo con su familia y 

en algunas ocasiones transmitía los partidos en vivo  a través de unos micrófonos. 

 

En aquel tiempo había mucha participación de la gente y mucha unión con los 

eventos culturales que programaba la alcaldía y las personas en general.   

 

Yo tuve un pesebre que armaba todos los días, empezaba a las dos de la tarde, 

mi pesebre era con casas muy grandes y era la replica de la plaza y yo lo hacía en 

el parque, toda la gente me ayudaba a armar el pesebre en especial los niños. 

 

Antes no había acueducto y la gente tenía que traer el agua del río Vijes. La visita 

dormía en unas bancas grandes que permanecían en el patio, ahí mismo 

colocaban a las personas cuando morían.   

 

Las neveras de los pueblos eran tinajas, unas ollas de barro grandotas, alrededor 

de la tinaja crecía musgo lo que permitía que el agua estuviera siempre fresca, 

algunas personas la tenían en la cocina pero era más común tenerla en el patio 

alrededor de las plantas. El que tenía mandaba a hacer un mueble llamado 

tinajero dentro iba la tinaja y tenia un filtro para purificar el agua.  

 

Cali no tiene memoria todo lo han destruido y cambiado. A duras penas existe San 

Antonio. Acá en Vijes había un árbol que se llamaba Perlilllo, lo había en todas las 

casas, de él se sacaba las escobas, echaba una pepita cristalina, blanca 

transparente y resulta que las gallinas se morían por comer eso, eso ellas 

brincaban y brincaban alrededor de las pepitas.  Ega o goma no había, en toda 

casa había un árbol que se llama – no he podido saber en definitiva como se dice 
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realmente – si es Milluyo o Villullo, es un arbusto también, resulta que el echa 

unas flores amarillas muy bonitas, pero también echa como unos racimos de uva, 

y empieza verde, verde y en lugar de ponerse maduro el se pone después es 

blanco, trasparente, y es goma, con esas pepas uno pegaba cosas en el 

cuaderno, pegaba las cartas, los muchachos cuando no tenían en la casa salían a 

pedir a las demás. 

 

Hay otro palo que…, no recuerdo su nombre, y resulta que  cuando las 

muchachitas iban a hacer la primera comunión y no había laca ni nada de eso, 

entonces iban y cogían Guazimo, se llama eso,  iban y cogían esas pepas de 

Guazimo y lo echaban en agua y eso le sale algo pues  y la noche anterior iban y 

le hacían a la niña los llamados marrones. También se utilizaba las hojas del 

Papayo y partían unos pedazos y les envolvían el pelo y luego les untaban el 

Guazimo, entonces al otro día cuando amanecían con unos rulos lindos, unos 

crespos bien hechos muy hermosos. Es era el gel de ese tiempo.  

 

Por ejemplo hay otra planta que se llama Punziga, tiene una hojas verdes, las 

señoras usaban como los patios eran grandes, ellas iban y traían piedras del río, y 

ellos hacían unos empedrados y ahí ponían a asolear la ropa, dizque para 

despercudirla como no había fab en ese tiempo entonces la ropa curtida la 

lavaban y la ponían a asolear allí, cuando la ropa estaba percudida la colocaban 

en remojo con la punziga, la estregaban en el sol y a eso le sale una aguita azulita 

clara y la ropa quedaba blanquita como nueva; de ella también sacaban la tinta 

para los lapiceros que no habían tampoco.  

“Las cosas van cambiando y uno no se da cuenta sino hasta que uno se agarra a 

recordar”. Lo que entró mucho en auge fue la minifalda, todavía, esa sino tuvo esa 

transición que ha tenido otras cosas. Otra moda que había era que uno no podía ir 

a la iglesia sino llevaba manteleta, esta era una manto que se llevaba en la 

cabeza.   
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Otro cura que hubo aquí anterior al padre pastuso, no ese padrecito era de Ocaña, 

ese si era re jodido, era así piponcito, grandote, por ejemplo una prima mía tenía 

un vestidito con manga sisa y ella se puso su chal y fue a comulgar; pues él la vió 

y al mismo se le acerco y  le halo el chal y le vio la blusa sisa y no la dejó 

comulgar. 

 

Otra cosa que se perdió, era que cuando moría una persona, la persona podía 

morir donde fuera en cualquier parte de Colombia, que fuera de Vijes y que tuviera 

familia  acá, entonces la persona iba donde el padre y le decía vea padre murió 

fulano de tal e inmediatamente se tocaba la campana, el repicar era distinto a los 

otros, por ello todos  cuando la escuchábamos sabíamos que había muerto 

alguien. Eso se perdió, ahora hay muere alguien y uno ni cuenta se da. Las 

campanas tampoco han vuelto a sonar, dicen que están partidas, que las han 

bajado. Los velorios todavía siguen y se hacen en la casa.  

 

 Nacida en el municipio de Vijes. Se ausentó unos 6 años del pueblo. Vive más o 

menos desde el año 60 en pueblo.  Mi papá tiene 87 años y lo nombraban como 

inspector de policía y lo cambiaban de un sitio para otro, ya después en el 57 

renunció y nos fuimos por el lado de la Cumbre- Bitaco, hasta que se jubiló y 

llegamos a Vijes. Vijes ha crecido mucho. Las casas han cambiado mucho, tenían 

patios muy grandes, la división de las casas era por cercos de guadua, ha ido 

pasando el tiempo y se ha incrementado mucho la vivienda, son pocas las casas 

que tienen patio grande.  Viviendas había pocas, ahora hay mucha construcción. 

Aquí hay mucha gente de todas partes de Colombia, aquí como hay ese negocio 

de teléfonos uno se da cuenta de la cantidad de gente que vive aquí en Vijes, 

también hay mucha gente que trabaja en Cali, Palmira y viven aquí y viajan todos 

los días hasta acá. Hay gente de Bogotá, Cali, que vienen acá buscando terreno 

para construir.    
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Acá todos nos conocemos, antes lo único que dividía las casas eran los cercos, y 

por ahí se hablaba con el vecino y los que necesitaban algo pegaban el grito por el 

cerco y hablábamos  mucho.  Ha cambiado mucho en cuanto a la arquitectura, 

porque anteriormente había mucha casa antigua, ya llegando el año 60 para acá,  

empezó  uno a ver que se construía en ladrillo lo que le llamaban casa de fachada, 

en cuanto a eso yo veo que dañaron mucho la construcción, la arquitectura, es 

poco ya lo que queda de las casas antiguas que habían aquí en Vijes. Ahora son 

al estilo Cali, las casas no tienen patio sino que son casas pequeñas con dos 

alcobas nada más.  Aquí las puertas y ventanas eran pintadas o de azul o un 

verde oscuro, casi café no.  

 

La relación con las personas era de mucha amistad, como todo el mundo se 

conocía y por lo regular, aunque muy lejano uno sale siendo pariente de alguna 

persona del pueblo o casi con todas, a excepción de las personas que han llegado 

ahora en día. La relación era de mucha familiaridad, de mucho servicio, lo que 

necesitara una persona los otros estabamos dispuestos a colaborarle.  

 

En los años 60 o 70 a la nueve de la noche no había nadie en la calle, todos 

estaban en la casa, no había televisión de pronto algunas casas lo tenían y se 

compartía con los demás, sólo  había radios en las casas. Uno de estudiante no 

podía ir a un baile, porque por ejemplo uno iba hoy al baile y resulta que por el día 

lunes del colegio lo sacaban y lo mandaban para la casa y tenía uno que llevar al 

papá a la mamá a ver que había pasado, ya que los profesores lo veían a uno en 

los bailes.  

 

En este club se escuchaba todo tipo de música, esto fue la cosa más grandiosa 

que hubo en esa época con respecto a bailaderos y había un cura pastuso, 

bastante fregado, muy apegado a las tradiciones antiguas y entonces la gente 

llegaba aquí a las siete de la noche y cerraban a las seis de la mañana y el cura 

se pegó la enfurecida del siglo y entonces por él se llama ese club “La Ballena”.  
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El padre en la misa un día dijo que eso no era un club social sino una ballena, 

porque la ballena se había tragado a Jonás y al otro día era que lo había vuelto a 

sacar y por eso se quedó “La Ballena”, ese era un sitio que para un fin de año, 

semana santa, se tenía que reservar la mesa, porque no se encontraba donde 

hacerse. Ahora ya nadie va, a no ser que sea algo programado por el pueblo 

donde se venda la boletería, de resto ya nadie va, no se puede uno explicar 

porque ya nadie asiste al lugar.  

 

Antes la escuela era separa los niños en un lado y las niñas en otro, después los 

juntaron por fuerza mayor pues una de las escuelas se daño.  Antes era muy 

sano, muy bueno, todavía lo es  pero la gente ahora esta metida cada uno en su 

cuento si hay solidaridad pero no hay esos lazos que nos unían antes. Ya no hay 

reuniones con la gente de la cuadra, ni comitivas, nada de eso, hay cosas 

culturales y  a la gente no le gusta ir, no le gusta asociarse, eso si es viejo.  

 

Las fuentes de trabajo son las mismas de toda la vida, anteriormente Vijes era el 

productor de Cal y la llevaban para muchos departamentos, entonces aquí habían 

alrededor de unos 40 hornos procesadores artesanales de Cal, pero aquí no-se 

tecnificaron, están todavía sacando la Cal en forma rudimentaria en forma 

artesanal como la vinieron y la trajeron unos curas españoles hace como 200 

años. Aca no hay esa asociación de la que habló entonces cada uno trabajaba por 

su cuenta y el uno vendía y el otro vendía allá, y el uno de la en la nuca al otro y 

resulta que en ahora hace unos 10 años en el Tolima y Caldas los productos Nare 

se puso a procesar Cal tecnificada y de mucha mejor calidad, entonces esa 

absorbió el mercado y se cayeron los de aquí de Vijes acá hay unas dos o tres 

personas que han seguido con su Cal y producen. 

 

 El proceso de la Cal es bastante largo, hay que ir a unos sitios por allá y sacar la 

piedra, se llaman los saques, partirlos, esta el transportar que trae las piedras. La 

quemada de esas piedras dura entre 18 y 21 días. Todo eso genera una cantidad 
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de empleos, entonces la gente en ese tiempo trabaja y vivía de la Cal. En los año 

65 en adelante empezaron a haber cultivos vino un señor paisa y empezaron a 

verse los cultivos acá en Vijes que también fueron fuente de empleo. Aquí resulta 

trabajos en Cali, trabajos en construcción, pero trabajos como para que la gente 

tenga una continuidad laboral no la hay. Siempre ha habido el problema de eso, 

porque pues la gente aspira a no quedarse por ejemplo quemando la Cal, que es 

un trabajo muy duro y que no progresa ni económicamente ni intelectualmente en 

un trabajo de la minería porque es un trabajo muy absorbente, es el problema que 

yo he visto  siempre y que se va agudizando más pues entre más población haya 

va a ver más déficit de empleo y el problema de la droga, se ha vuelto un 

problema a nivel mundial y Vijes no es la excepción a eso.   

 

Venían muchos grupos de teatro, ahora no. Ahora hay teatro que es afiliado a 

Esquina Latina y hacen unas presentaciones y uno ni va, pues nos hemos vuelto 

como apáticos a todas las cosas culturales.  Cuando hay trago la gente si va, ahí 

se ve el cambio. Las fiestas son en el mes de Julio y viene mucha gente, se 

realiza durante una semana, se traen orquestas, artistas, se hacen cabalgatas. 

Ahora hay cabalgatas los fines de semana durante todo el día. Para octubre hay 

una cabalgata sólo de mujeres, ya lleva como unos siete años. Se ha 

incrementado mucho. Otra cosa que ha cambiado es que antes había cafés donde 

los hombres iban a tomar, ahora no, van y compran el trago y la gente se hacen 

en el parque a beber.    

 

La gente participa en la política, sale a votar. Se polariza mucho la opinión. El día 

de las elecciones participan desde los más pequeños a los más grandes. Hasta el 

año 68 o 66 hubo alcaldes que los mandaban de otra parte, se están eligiendo 

alcaldes desde el año 88.  

 

Cada alcalde ha hecho su gestión, por pequeña que haya sido, han hecho sus 

labores de acuerdo a sus capacidades económicas que es lo que hay que mirar, la 
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capacidad económica del municipio por ejemplo ahora en este momento  es difícil 

porque ahora los gastos de funcionamiento corren por cuenta del propio municipio 

y en unos pueblos como estos donde no hay industrias, entonces de que se 

alimenta el herario público, de catástrofe y resulta que el catástrofe hay personas 

que no son cumplidos en pagar y hay gente que debe millones y millones de 

pesos porque no le pagan al municipio, entonces los municipios pobres, se las 

están viendo dura para todo esto.      

 

¿En todo el tiempo que usted ha vivido aquí, alguna vez ha escuchado que aquí 

hayan hecho radio? 

 

Bueno cuando yo estaba en el colegio, había un alcalde  de Versalles que lo 

habían mandado para acá, se llamaba Juan de Dios Quiceno ese señor tenía una 

montonera de hijos, yo estudie con una de las hijas. Un muchacho de esos tenía 

una emisora y complacía fulano de tal, es la única vez que yo escuche hablar de 

radio, duró por lo menos dos años.  

 

¿ A la gente si le gustó esa idea?  

 

Pues a la gente le llamó mucho la atención, como sorprendida. Una de las cosas 

que les puedo contar es que no hay río, el río se secó. Las familias lavaban su 

ropa en el y traían el agua de ahí hasta sus casas, tanto así que había unas 

personas encargadas de recoger el agua y trasladarla hasta las casas y se les 

pagaba.  Pues no había acueducto. Lo hubo desde el año 58. Los sanitarios eran 

letrinas. Se lavaban en piedras. La energía eléctrica, había, pero era a través de 

un motor grandísimo, colocaban la energía apenas empezaba la noche y entonces 

la dejaban como hasta las ocho  y media de la noche, para que gente supiera 

cuando la iban a apagar la apagaban primero una vez, y la gente se apresuraba y 

a buscar velas, luego a uno minutos el segundo apagón ya en el tercero se 

quedaba el pueblo en total oscuridad.  
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El cura pastuso hizo campaña para la instalación de la energía, creo que fue en el 

59. Hubo un reinado para la recolección. 

 

Marzo 12 de 2005 

Durante toda esta semana estuvimos en contacto con la Alcaldía de Vijes para 

solicitar una entrevista con el  nuevo alcalde del municipio, Jair Augusto Galindo. 

Por ser prácticamente los primeros días de su mandato, era un poco complicada 

una reunión con él, sin embargo, nos concedió un espacio en las horas de la tarde 

del sábado 12 de marzo. 

 

Este día llegamos muy entusiasmadas a Vijes por ser la primera vez que 

estaríamos en contacto con la persona que a partir de ese momento sería nuestro 

apoyo para gestionar y desarrollar el proyecto de capacitación en radio 

comunitaria. 

 

Arribamos a Vijes a las 2:30 p.m y en vista de que la reunión era a las tres de la 

tarde,  nos sentamos en unas bancas frente a la Alcaldía para concluir los últimos 

detalles de lo que deberíamos informarle al alcalde sobre el proceso que 

habíamos iniciado con el ahora ex –alcalde Henry Colonia.  

 

Para dar a conocer nuestro proyecto, llevamos una copia del anteproyecto 

presentado al Comité Técnico de Investigación de la universidad para obsequiarla 

al alcalde. 

 

Siendo las 3:00 p.m nos dirigimos a la Alcaldía y preguntamos al vigilante por el 

señor Jair Augusto Galindo y éste nos informó que ya no se encontraba laborando 

y que no regresaría más. Nos sorprendió bastante que el alcalde no haya sido 

precavido de nuestra cita, comenzamos a “interrogar” al vigilante porque no nos 

parecía injusto que nos hiciera ir a “perder el tiempo”.  
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Después de haber escuchado al vigilante nos dimos cuenta que el alcalde no pudo 

asistir por fuerza mayor debido a que había fallecido una persona reconocida en el 

municipio y se encontraba en el velorio. 

Cuando nos comunicaron esto sentimos un poco de tristeza, ya que habíamos 

perdido la visita y además de todo el alcalde no encargó a nadie para que nos 

informaran esto, sino que nos dimos cuenta por las preguntas que le realizamos al 

vigilante. 

 

Fue así como a las 4:00 p.m decimos devolvernos para Cali a la espera de poder 

contactar de nuevo al señor Jair Augusto para otra posible reunión. 

 

Abril 2 de 2005 

La reunión de este día fue con el nuevo alcalde de Vijes, Jair Augusto Galindo y el 

Secretario de Planeación, Rodrigo Hurtado para darles a conocer el proyecto y 

nuestras expectativas de hacer radio comunitaria en el municipio. 

 

Muy puntuales estuvimos a las 10 de la mañana en la alcaldía, pero como el señor 

Jair Augusto se encontraba en ese momento atendiendo a otras personas, 

debimos esperar un buen rato, el cual aprovechamos para poner al Secretario de 

Planeación, al tanto de nuestras intensiones de implementar el proyecto entre las 

personas de la comunidad. 

 

Cuando el alcalde finalmente llegó a la reunión, nos escuchó y nos comentó que le 

parecía una muy buena idea implementar ese tipo de iniciativas en Vijes, pues 

desde hacía ya algún tiempo muchos habitantes de la zona tenían la inquietud de 

hacer radio. 

 

Durante la reunión entregamos al alcalde el proyecto y pudimos concretar puntos 

como la convocatoria para seleccionar un grupo de personas al cual dar las 
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capacitaciones en radio, el lugar y los equipos con los que contaríamos para 

dichas capacitaciones y una próxima reunión en la cual presentaríamos el 

proyecto ante un grupo más amplio de gente, entre el que se encontrarían algunos 

líderes comunitarios de Vijes. 

 

Además, nosotras nos comprometimos en hacerles llegar el programa con las 

fechas y la metodología que utilizaríamos en cada capacitación.  

 

Al salir de la alcaldía nos sentimos muy animadas, pues habíamos encontrado la 

receptividad y el respaldo que de pronto el anterior alcalde no había mostrado 

hacia el proyecto. Muy motivadas y hablando de todo lo que podíamos lograr con 

este proyecto de radio comunitaria regresamos a Cali. 

 

Abril 9 de 2005   

Este día fue muy especial, ya que era nuestra primera reunión con la comunidad y 

las expectativas eran múltiples. Queríamos dar a conocer nuestro proyecto a la 

gente y que realmente se interesaran en él, igualmente queríamos saber sus 

inquietudes y  expectativas. 

En el recorrido, nos encontrábamos con nuestra directora del proyecto Jenny 

Viviana Cruz, quien en este día nos acompañó para familiarizarse con el trabajo y 

tener un acercamiento más profundo a él.    

  

La alegría irradiaba entre nosotras, sabíamos que con la compañía del nuevo 

alcalde el proyecto finalmente iba a empezar a desarrollarse con la comunidad. 

Decimos esto porque el Alcalde es un hombre joven y muy emprendedor; esa 

imagen fue la que proyectó el primer día que lo visitamos y ello fue un alivio total 

para nosotras. 

 

En el trayecto todo el grupo estaba muy contento y entusiasmado por lo nuevo que 

se avecinaba e igualmente por el hecho de estar nuevamente ahí, en Vijes, en el 
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lugar que nos brindaba una nueva oportunidad en nuestra vida casi profesional. El 

lugar que nos cobijaría con su tranquilidad todos los sábados en la tarde. 

 

Nuevamente llegamos a la plaza y parqueamos, nos dirigimos inmediatamente a 

la Alcaldía Municipal para el encuentro. El Alcalde, Jair Augusto Galindo, estaba 

esperándonos, junto con el Secretario de Planeación y el Secretario de Cultura, y 

algunos lideres de la comunidad interesados en conocer y ser parte del proyecto 

de Radio Comunitaria.  

 

En toda la charla, nos dimos cuenta que la población tenía muchas dudas y 

confusiones a cerca del proyecto. Uno de los puntos más importantes que se 

detectaron era que la comunidad quería principalmente la creación de una emisora 

real como tal  y se creía que esa sería nuestra función principal, el instaurar la 

emisora en el municipio.  

 

La primera aclaración que se hizo con respecto a ello, fue que nosotras podíamos 

guiarlos y tener contacto con personas que tuvieran conocimiento a cerca del 

proceso de obtener una emisora, pero que nuestro fin con la comunidad era 

brindar una capacitación en radio comunitaria con la expectativa de que en unos 

años ésta existiera. Se explicó igualmente que nuestro objetivo principal era el de 

educar a la comunidad para que con la orientación dada en la capacitación, las 

personas estarían en capacidad de manejarla, administrarla  y sustentarla.  

 

Otro de los temas más importantes que tocamos fue las clases de emisoras que 

había en el país, en este punto se le dijo a la comunidad que existían 3 tipos de 

emisoras: Emisoras Comerciales, Emisoras Comunitarias y Emisoras de Interés 

Público. En cada una de ellas se les explico sus características, ventajas y 

desventajas.  
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Sin embargo, la comunidad quedó con muchas inquietudes acerca del tema y 

acordamos contar con la posible presencia del Señor Gilberto Aranzazu, Delegado 

del Ministerio de Comunicaciones en Cali, para aclarar todas las dudas, asimismo 

para tener conocimiento sobre el proceso para acceder a una emisora.  

 

Abril 16 de 2005  

La reunión del día de hoy se realizó en la alcaldía municipal, entre los aspectos 

tratados tenemos: 

 

1. Presentación de la información sobre el trabajo en red comunitaria 

suministrada por el Señor Gilberto Aranzazu – Ministerio de 

Comunicaciones con sede en Cali. Se aclararon las dudas sobre los 

conceptos de emisora comunitaria y de interés público.   

 

Las convocatorias para adjudicación de emisoras comunitarias fue realizado entre 

los meses de noviembre y diciembre.  A la fecha ya se cerraron.  Por lo tanto, 

queda una alternativa para contar con una emisora y son las emisoras de interés 

público que se asignan a las alcaldías.  Se diferencia de las otras emisoras por su 

programación la cual es diferente, adicionalmente los costos varían en los 

equipos.  Este tipo de emisora es administrada por las alcaldías, por lo cual tiene 

que haber un compromiso claro. 

 

El Señor Gilberto Aranzazu, nos facilitó un documento sobre las emisoras de 

interés público que se asignan a las alcaldías el cual fue presentado al señor 

alcalde y su gabinete.  Una preocupación manifestada por el grupo de 

investigadoras y los mismos miembros de la alcaldía es sobre la no-posibilidad de 

gestionar la pronta licencia de adjudicación de emisora comunitaria.  A lo cual se 

recomienda: 
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En la actualidad no es recomendable la compra de equipos porque en el momento 

de la adjudicación estos podrían ser obsoletos. Por esto, la  estrategia conveniente 

por el momento es la de la donación.  Esto permitiría ir preparando a la comunidad 

para el momento en que se abra la convocatoria. 

 

Existe un nuevo paradigma en la actualidad referente a lo que es radio comunitaria 

y es que para la instalación de este tipo de emisoras no se necesita para hacer 

radio. Se sugiere el trabajo en red por medio de la cual se difunde la producción 

radial del municipio. 

 

Al respecto en el Valle del Cauca existen 13 nuevas posibilidades de radio 

comunitaria.  Adicionalmente, ya están en funcionamiento 15.  Dando como 

resultado un total de 28 emisoras comunitarias. 

 

Es importante conocer que en el Ministerio de Comunicaciones están disponibles 

programas en CD’s elaborados por grupos que trabajan y desarrolan productos 

radiales en red.  Los cuales servirán de guia y base para comprender este tipo de 

iniciativa 

 

Un aspecto a tener en cuenta, es que la convocatoria para la adjudicación de radio 

comunitaria viene desde el año 1998.  Han transcurrido siete años para una nueva 

convocatoria.  La radio comercial ejerce mucha presión a que esto no se de por la 

parte económica.  Es importante, estar atento a las nuevas convocatorias, no se 

tiene fecha exacta sobre esta ya que no es periódico o fecha establecida. 

 

2. Presentación del cronograma de las capacitaciones a cargo de las 

investigadoras, teniendo en cuenta la duración del proyecto. 

3. Cotización de equipos necesarios para crear una emisora comunitaria. 
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4. Definir los participantes que  estarían en la capacitación y difusión.  Esta se 

realizará a través de la alcaldía y la propuesta conjunta en la difusión del 

mensaje es la siguiente: 

Se invita a todas las personas interesadas en la capacitación para la creación de la emisora 
comunitaria del Municipio de Vijes, asistir el sábado 23 de abril a la Casa de la Cultura en el horario 

de 02:00 p. a 05:00 p.m. 
 

Para mayor información comunicarse con la Alcaldía. 

5. Indagatoria en emisoras comunitarias cercanas al municipio de Vijes, 

legalmente constituidas. 

 

Abril 23 de 2005  

Hoy fue un día muy agradable y era uno de los tantos esperados por nosotras; 

pues sería la primera sesión de capacitación en radio comunitaria ante la 

comunidad de Vijes. 

 

Nuestro grupo de investigación se reunió a la 1:00 p.m en la terminal como punto 

central para dirigirnos a Vijes. Este día nos acompañó nuestra Directora de 

Proyecto de Grado, Jenny Viviana Cruz; con ella fuimos a almorzar a un 

restaurante ubicado en la 3 norte y luego nos dirigimos hacia el municipio.  

 

Durante el trayecto conversamos sobre el cómo deberíamos presentarnos ante la 

comunidad, pues estábamos un poco nerviosas porque ninguna de nosotras había 

tenido una experiencia tan grande como el hecho de capacitar a una comunidad 

en un tema tan importante como lo es la radio comunitaria.  

 

Sin embargo, Jenny nos tranquilizó y nos aconsejó al respecto. Llegamos a las 

2:15 p.m a la Casa de la Cultura, lugar destinado para la capacitación; desde las 

ventanillas del carro observamos que había más de 15 personas esperando que 

abrieran las puertas de esta instalación.  
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Nos sentimos complacidas, ya que notamos un gran interés por los habitantes de 

la comunidad en la capacitación. Al descender del carro saludamos a todas las 

personas, así mismo al Alcalde de Vijes, Jair Augusto Galindo y al Secretario de 

Cultura y Deporte, Fernando Montoya, quien nos colaboró con la autorización para 

ingresar a la Casa de la Cultura. 

 

Cuando abrieron las puertas de las instalaciones les comunicamos a las  personas 

que podían ingresar. Organizamos el salón e hicimos una mesa redonda para 

presentarnos y contarles en qué consistía nuestro proyecto.  

 

Ese día estábamos a la espera de un invitado muy especial, el doctor Gilberto 

Aranzazu, Delegado de Ministerio de Comunicaciones en Cali, el cual iría a 

compartirnos y explicarnos la información de la parte legal que requiere la 

consecución y creación de una emisora comunitaria. 

 

A las 3:00 p.m llegó el doctor Aranzazu, por esta razón, hicimos un alto en el 

camino en nuestra primera sesión para darle paso a nuestro invitado. 

Inmediatamente lo relacionamos con el alcalde del municipio y con la comunidad, 

le explicamos de nuevo el proyecto y el compromiso que desde hace mucho 

tiempo teníamos con los habitantes de Vijes. Empezó su presentación explicando 

que existían tres tipos de emisoras: 

 

• Emisora comercial: con animo de lucro 

• Emisora comunitaria: no puede comercializar y debe contar con un 

presupuesto; el lote para ubicar los transmisores debe ser de 1 ha. En la 

actualidad existen 480 emisoras comunitarias a nivel nacional. 

• Emisora de interés público: emisoras oficiales otorgadas a las Alcaldías, 

Fuerzas Armadas, Policía y universidades públicas. Existen 167 emisoras 

de interés público entre las otorgadas a las FF.AA y a las universidades. 
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De esta manera, explicó los siguientes puntos para la consecución y creación de 

una emisora comunitaria: 

 

Convocatoria 

Proyecto administrativo 

Proyecto técnico 

Adjudicación – Un año para salir al aire 

Licencia – 10 años de licencia 

Sale al aire 

¿Dónde distará la antena? 

¿Dónde estará ubicado el estudio de la emisora? 

Interferencia 

Potencia máxima de una emisora comunitaria: 250W 

Contraprestaciones: Un salario mínimo 

Transmisiones remotas: fuera del estudio 

106.9 FM – Frecuencia 

HKN 24 – Distintivo 

A.M – El sonido no es bueno, equipos costosos 

 

Características principales de la emisora comunitaria. Comercializa durante 15 

minutos por una hora, debe ser autosostenible y cuenta con una Junta de 

Programación en donde se debe tener en cuenta programas de salud, deportes, 

educación y cultura, entre otros. 
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Emisoras comunitarias existentes en el Valle del Cauca 

 

Andalucía Palmira 
Buenaventura Roldadillo 
Cartago San Pedro 
Cerrito Sevilla 
Dagua Trujillo 
Florida Tulúa 
Jamundí Yumbo 
La Cumbre  

 

Colombia tiene 27 municipios con emisoras comunitarias. En la última 

convocatoria realizada en marzo de 2005, varios municipios del Valle del Cauca 

presentaron más de un proyecto para la consecución de la licencia de 

funcionamiento de la emisora comunitaria.  

 

Municipio que presentaron varios proyectos en radio comunitaria en la 

convocatoria del Ministerio de Comunicaciones 

 

Municipio No. proyectos 
presentados 

Guacarí   3 
Pradera 4 
Restrepo 2 

        

De esta manera, el doctor Gilberto Aranzazu finalizó su presentación y dio paso 

para que la comunidad realizara preguntas al respecto, en caso de alguna 

inquietud.  

 

Después de resolver algunas preguntas, el grupo de investigación de una manera 

cordial y sincera le agradeció el hecho de haberse dirigido hasta Vijes para 

compartirnos su experiencia y la labor que realiza el Ministerio de Comunicaciones 

para la gestión de emisoras comunitarias. 
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Por último definimos con las personas a capacitar el horario para las próximas 

sesiones y nos despedimos de todos a la espera del próximo sábado. 

 

Abril 30 de 2005 

 

A partir de este sábado comenzaron las capacitaciones. Ese día contamos con la 

presencia de 12 personas, la mayoría estudiantes del colegio del municipio: 

 

Julio Cesar Muñoz Vidal 

Flor Ángela Muñoz Martínez 

Rodrigo Javier Reina 

Freddy Sarria Ortiz 

Yamith Marulanda Vaca 

Francisco Olave Collazos 

Juliana Triviño Villafañe 

Javier Quintana 

Iván Darío Beltrán 

Sharon Jhoana Chalarca 

Ángel Chalarca 

Mauricio Medina 

 

Un inconveniente que tuvimos fue la falta de equipos, pues contrario a lo que se 

había hablado en reuniones pasadas con el alcalde, no tuvimos acceso al video 

beam y a la grabadora, dos aparatos muy necesarios para la metodología que 

habíamos planeado para la clase. 

 

Decidimos no darle mucha importancia al percance y nos dispusimos a comenzar 

la primera sesión presentándonos de nuevo a aquellos que no habían estado en la 

reunión pasada. 
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Después, hicimos una actividad para romper el hielo, aprendernos los nombres de 

cada uno y comenzar a conocernos mejor. Para ello, la dinámica fue lanzar un 

objeto a cada persona, quien debía decir su nombre y el las personas que 

anteriormente se habían presentado. 

 

Ya un poco más relajados, iniciamos con la entrega del programa, del material de 

la sesión y la exposición de los temas del día entre los que se encontraban: 

 

• La Radio 

• La Radio Comunitaria 

• Alternativas de Radio Comunitaria 

 

Durante las tres horas que duró la sesión (de 2 a 5 p.m.), todos estuvieron muy 

atentos. Ya para concluir, realizamos otra dinámica con el fin de recordar 

conceptos vistos durante la clase y los invitamos para que no dejaran de asistir a 

la próxima sesión en la cual escucharíamos algunos ejemplos de programas de 

radio comunitaria que por la falta de equipos no habíamos podido enseñar a todos. 
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Mayo 7 de 2005  

Una nueva mañana empezó, un nuevo atardecer nos esperaba en Vijes. Como en 

las clases anteriores, el lugar de encuentro era en la Casa de la Cultura, en la 

segunda planta.  

 

Rápidamente, iniciamos la clase con una dinámica ¿y tú qué piensas de la radio? 

la cual consistía en hacer una círculo y a cada integrante del grupo se le tiraba un 

muñeco con el cual debía decir lo que para ellos significara la Radio, en una sola 

palabra. Cada persona debía decir gracias y el nombre de quien tiraba el muñeco 

y posterior a ello decir lo que pensaba cuando traía a su mente la radio. 

 

El objetivo principal de la dinámica fue el de conocer que había en la mente de 

cada uno de los integrantes y que recordaba cuando pensaba en la radio. La 

mayoría coincidieron que la radio era información, entretenimiento y diversión pero 

también pasión, esfuerzo y dedicación.  

 

Luego continuamos con el orden del día que fue presentar en primera instancia la 

introducción a la radio y la importancia en el ámbito local y nacional en referencia 

al país y a las comunidades.  

 

Asimismo, fue de suma importancia dar a conocer a la comunidad alternativas en 

radio que son de vital importancia en este caso para el municipio que no cuenta 

con emisora matriz. Por ello se les dio a conocer posibilidades de hacer radio 

artesanal con propuestas distintas e innovadoras como se puede hacer con el 

altoparlante, el cassette foro, audio debate y canción debate. 

 

Se presentó un ejemplo de cada alternativa. Todos estuvieron a la expectativa y 

con mucha disposición de escuchar. Lo más interesante fue que logramos hacer 

un debate entorno a una canción que se escuchó del cantante Ricardo Arjona 

llamada “El Juez” y logramos tener una charla muy dinámica y divertida.  
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También se ahondo en la importancia de la investigación cuando se va a realizar 

un proyecto radiofónico y por ello se abordaron temas sobre técnicas de 

recopilación de la información.  

 

En todos los temas tratados, se busca siempre ilustrar de alguna manera para una 

mayor comprensión y relación de lo explicado con algo concreto, lo más valioso es 

que a pesar de que el grupo es muy joven, es un equipo muy dinámico, inteligente 

y dispuesto a aprender, además son muy activos y participan bastante en los 

temas tratados. 

 

Para el próximo sábado, se acordó traer una pequeña tarea, la cual consistía en 

imitar un comercial de la radio y grabarlo en una grabadora cualquiera para 

escucharlo en la siguiente clase. 

 

Mayo 14 de 2005 

Hoy fue un día más de capacitación en radio comunitaria y uno de los más 

importantes, ya que llegamos al tema de qué son los géneros periodísticos y 

formatos radiales más utilizados en radio comunitaria. 

 

Durante este día el grupo capacitado estuvo muy atento a la sesión, ya que desde 

días atrás estaban a la espera de conocer qué era todo “el cuento” de los géneros 

y formatos radiales.  

 

La clase la iniciamos en el Teatro, una sala grande con capacidad para más de 

100 personas que cuenta con sillas y un proyector a través del cual se presentan 

películas los fines de semana, queda al lado de la Casa de la Cultura. Realizamos 

la clase en este lugar dado que necesitábamos el video-beem para la presentación 

que preparamos sobre el tema. 
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En este lugar estuvimos una hora porque a las 3:00 p.m el Teatro estaba 

reservado para una reunión. De esta manera, nos trasladamos de nuevo a la Casa 

de la Cultura y ahí terminamos la cuarta sesión. 

 

Después de haber explicado la parte teórica, compartimos con nuestros jóvenes 

capacitados los productos radiofónicos realizados por el grupo investigador en 

clases de radio en la universidad. Con base a esto, propusimos que se pensara en 

algún tema para que en la próxima clase se trabajara un producto radial con temas 

de actualidad o representativos de Vijes. 

 

Este día el tiempo pasó muy rápido y no tuvimos la oportunidad de desarrollar la 

práctica del tema en clase. Sin embargo, alcanzamos a efectuar una lluvia de 

ideas sobre el programa que se podría desarrollar en la próxima clase. 

 

Así llegaron las cinco de la tarde, hora de despedirse y dar gracias al grupo por su 

asistencia e interés.  

 

Mayo 21 de 2005 

Como ha sido costumbre desde hace 3 meses atrás, nuestro lugar de encuentro 

los días sábados de cada semana es en la Terminal de transportes de Cali para 

dirigirnos al municipio de Vijes ubicado al norte del Valle del Cauca.   

.  

Nos encontramos a la 1:15 de la tarde, apresuradamente nos dirigimos al lugar 

donde se aborda el bus o taxi para ir al municipio, afortunadamente logramos 

coger un taxi para todo el grupo ya que es más rápido y cómodo. Estando en él 

comenzamos a proyectar como sería este nuevo día con el grupo de trabajo y 

sobre los proyectos radiofónicos que se comenzarían a hacer. 

A la llegada a Vijes una leve lluvia le acompañaba, se encontraba un poco nublado 

y oscuro, sin embargo esto no fue impedimento para que los muchachos 
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estuvieran en punto de las dos para la sesión de “La música, los efectos sonoros y 

las grabaciones”. 

 

Primero se hizo la presentación del tema explicándose la importancia de la música 

para todos los programas radiofónicos en todos sus formatos, al igual que la 

manera de hacer sonidos propios con materiales sencillos que se usan en la 

cotidianidad los cuales causen emoción y permitan al oyente recrear su 

imaginación, de igual manera se abordó de una forma clara y sencilla la manera 

de grabar las entrevistas y demás información en la grabadora periodística sin que 

se perdiera la misma por un pequeño descuido.  

 

Para recordar las clases pasadas se utilizó una dinámica de grupo, a la fecha 

estás han sido de gran utilidad ya que han acercado a los estudiantes entre sí y 

las investigadoras.  La dinámica del día de hoy se denomino “ Estrellas a jugar” 

que consistió en lo siguiente: 

��Se ubicaron 15 estrellas de distintos colores en la pared. Al respaldo había 

un número.  

��Cada número pertenecía a una pregunta a cerca de la radio comunitaria.  

��Se realizaron tres grupos de cuatro personas para empezar la dinámica. 

Cada grupo obtenía punto si acertaba en las respuestas del cuestionario.  

��Para cada pregunta se escogía un representante de cada grupo y 

seleccionaba una estrella, luego se le hacía la pregunta y si respondía 

acertadamente había punto para el grupo. 

 

La didáctica permitió en primer lugar dinamizar la clase y dar entrada a la 

participación y al dialogo entre los grupos.  

Así mismo permitió al grupo investigador darse cuenta que el grupo ha estado 

atento a las sesiones hasta ahora dadas y que se ha comprendido y retenido todo 

satisfactoriamente. 

 



 119 

Pasados una hora y treinta minutos procedimos a hacer la práctica de la clase 

donde se realizará un producto radiofónico en cualquiera de los formatos, en el 

cual se evidenciará lo discutido en la clase. En clases anteriores varios de los 

participantes manifestaron su interés sobre el tema así que la atención y 

dinamismo de la clase fue agradable.  Es importante mencionar, que en cada 

clase el apoyo con ejemplos radiales es muy productivo ya que esto despeja 

dudas y da pautas para aclarar inquietudes. 

 

Otro recurso utilizado para la apropiación sobre el trabajo de productos radiales 

sobre el municipio y la importancia de hacer participe a la comunidad es crear 

desde la capacitación estructuras radiales que encaminen  y motiven a escudriñar 

la historia, conocer el presente y estar atentos a un futuro. 

 
Ejemplo de creación de un cabezote (se tuvo en cuenta con musicalización):   

 

LAS VOCES DE VIJES UN ESPACIO QUE TE ACERCA A TU COMUNIDAD 

 

Presentación:   

 

MUY BUENAS TARDES, Bienvenidos a su programa semanal LAS VOCES DE 

VIJES.  Como siempre contaremos con un invitado especial de nuestra 

comunidad. 

 
Lo bueno, lo malo y lo que debemos de mejorar en nuestro MUNICIPIO. 
 
Porque trabajando todos juntos Vijes será el primero. 
 
También les presentamos ejemplos de dramatizados.  Entregamos copias sobre la 

estructura de libretos para que fueran tomando referencias de cómo realizar un 

producto.   
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Así pues cada grupo con grabadora en mano comenzaron a escribir sus textos, a 

grabar los sonidos, las voces y a armar  todo el contenido de sus programas. Todo 

lo hicieron de manera artesanal y con los propios recursos que habían alrededor 

del lugar. Al finalizar la tarde a eso de las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde se 

escucharon los productos con gran satisfacción.  

 

Mayo 28 de 2005 

Después de la sesión de la música, los efectos sonoros y las grabaciones, se dio 

inicio  a la clase práctica para que el proceso de capacitación sea más dinámico 

los estudiantes se familiaricen con lo entregado en días anteriores.  

 

De esta manera se procedió con el orden del día, en primer lugar con las 

grabaciones que cada persona debía llevar para compartirlo con los compañeros.  

 

Cada grupo integrado por 4 personas comenzó a crear una historia, tema libre, el 

cual tenía que desarrollarse con los sonidos compartidos el pasado sábado 21 de 

mayo.  

 

Finalizando la tarde se abrió un espacio para escuchar los trabajos hechos en 

clase y para compartir unos minutos con el grupo contándonos las experiencias y 

los acontecimientos ocurridos durante la semana.��
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Junio 4 de 2005 

Aunque era un fin de semana con un lunes festivo, la asistencia del grupo fue 

buena. Este día nos acompañaron 10 personas, ellas fueron:  

 

Ángel Chalarca 

Francisco Olave Collazos 

Freddy Sarria Ortiz 

Iván Darío Beltrán 

Javier Quintana 

Juliana Triviño Villafañe 

Mauricio Medina 

Rodrigo Javier Reina 

Sharon Jhoana Chalarca 

Yamith Marulanda Vaca  

 

Con este grupo desarrollamos nuestra sesión sobre respiración y guión 

radiofónico. Para explicar el cómo manejar la respiración al hablar en radio sin que 

ésta se perciba o sienta por los oyentes, explicamos el  por qué se puede 

ocasionar y cómo  evitar que esto ocurra. 

 

Desarrollamos varios ejercicios enfocados a la buena respiración y al manejo  

adecuado de la voz. En la clase anterior habíamos acordado de llevar vasos 

plásticos, pitillos y velas para los ejercicios de respiración y manejo de la voz. 

 

Inicialmente recurrimos a una dinámica de grupo que consistía en la lectura de 

trabalenguas con el fin de que los integrantes del grupo comenzaron a vocalizar 

mejor. El grupo se dividió en dos y por cada grupo salía un representante para 

escoger un  trabalenguas, los cuales se encontraban escritos pequeñas hojas 

inversas con un número adheridas al tablero, para que lo leyeran en voz alta y sin 
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ningún margen de error, en caso tal de que esto ocurriera, se repetía hasta que se 

lograra decir correctamente.�

Después de esta dinámica explicamos y practicamos los ejercicios para la 

respiración; los vasos plásticos se llenaron de agua hasta cierto punto  y  con el 

pitillo se trató de sostener el agua has un punto señalado. 

�

Luego se realizó con la vela otro ejercicio, que consistía en decir las vocales y 

sostener el sonido de ésta cerca de la vela sin apagar el fuego. Terminado el 

ejercicio continuamos con otros conjugando las vocales de tal manera de repetir 

adecuadamente aquello que se construía.  

 

Siendo casi las 4:15 p.m  se dio inició a la parte teórica sobre qué era y cómo se 

realiza un guión radiofónico, se explicó con ejemplos y se compartió el material del 

guión del programa Hechizo: la magia de la música para que lo siguieran con el 

producto radiofónico que el grupo investigador elaboró en la universidad.  

 

Lo anterior con el fin de ejemplificar y aclarar cómo se construye un guión y qué 

debe especificarse en él. Así pues, dimos por terminada la clase y nos dirigimos 

hasta la plaza para abordar el taxi que nos llevaría de vuelta a Cali. 

 

Junio 11 de 2005 

La reunión con el grupo se realizó en el colegio Jorge Robledo ya que la persona 

encargada de suministrar las llaves para el acceso a la casa de la cultura no se 

encontraba.  

 

Nos ubicamos en el segundo salón del primer pasillo del colegio contiguo al 

parque del recinto. Ese día los estudiantes del colegio estaban realizando la 

alfabetización trabajando por la imagen y cuidado del colegio, pintando sus 

paredes, limpiando todos los lugares, regando las plantas, etc. Con este ánimo 

empezamos nuestras labores con el grupo y entramos en calor con una propuesta 
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que en días pasados había expuesto Yamith Marulanda sobre el deseo de visitar 

estaciones radiales. De esta manera se decidió junto con el grupo visitar 

principalmente la emisora del municipio de  Yumbo, y luego visitar RCN y 

Radiosuper en Cali. La fecha de la visita quedó tentativamente para el día 9 del 

mes de julio teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de las investigadoras y 

los integrantes del grupo en capacitación. 

  

Después de llegar a los acuerdos, procedimos a empezar con la clase práctica en 

donde cada grupo debía desarrollar un tema y hacer un guión y luego grabarlo en 

un periodo de dos horas. Los temas tratados fueron el terrorismo e historia de 

Vijes.  

 

Finalizando la tarde se escuchó cada programa y se comentó a partir de ahí cómo 

lo habían realizado, qué era lo que más les había gusta y lo qué no y cuáles 

habían sido las dificultades en el desarrollo del trabajo.  

 

Hacemos énfasis en las dificultades ya que todos los trabajos realizados hasta el 

momento se han hecho de manera artesanal, pues no se cuenta con un estudio de 

grabación, ni con un computador para la realización de los textos ni con una 

grabadora común y corriente para cada equipo para escuchar la música y 

seleccionar, como van las grabaciones, etc; en algunos casos todo se escucha por 

la grabadora periodística. Por ello hay algunos problemas en el sonido, en la 

musicalización y la voz.  Sin embargo el grupo ha respondido de manera positiva a 

los ejercicios presentando productos de buena calidad y con excelentes 

contenidos.     

 

Después de escuchar los productos, el grupo investigador, ofrece sinceras 

felicitaciones a los muchachos por realizar con pocos recursos mucho y buen 

material en radio.  
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Junio 18 de 2005 

Este día llegamos más temprano al Municipio de Vijes, ya que teníamos acordada 

una reunión con el Señor Alcalde Jair Augusto Galindo.  Siendo las 11:00 a.m. nos 

presentamos en el despacho pero ese día por ser de firmas para adjudicación de 

un auxilio de vivienda para los habitantes de la región, esperamos hasta las 12:00 

m.  En este tiempo nos atendió el Secretario de Planeación quien estuvo al inicio 

del proyecto y compartimos con él los avances y expectativas que teníamos sobre 

el seguimiento del proyecto teniendo en cuenta el proceso de adjudicación de la 

licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones.   

 

También tuvimos la oportunidad de conocer el vehículo que nos transportaría a la 

ciudad de Cali para el recorrido para conocer  las emisoras con los estudiantes. Se 

trata de una chiva no muy grande, la cual tiene una capacidad de 30 personas, es 

muy colorida y es la sensación del pueblo, según nos explica Freddy Sarria, 

integrante del proyecto y a su vez funcionario de la alcaldía. 

 

Siendo ya las 12:00 m ingresamos al despacho y expusimos al señor alcalde los 

siguientes aspectos: 

 

• Se tiene programada una visita a emisoras de la ciudad de Cali.  Por lo 

tanto, es necesario el apoyo de la Alcaldía en gestionar el permiso con 

los padres de los integrantes, ya que algunos son menores de edad.  A 

lo cual el alcalde aprobó la iniciativa y considera importante y 

conveniente el acompañar al grupo en el  recorrido.  Adicionalmente, 

expresa que es uno de los primeros trabajos con jóvenes que se realiza 

en el municipio y es importante este aspecto. 

 

• El grupo de investigadoras esta a la expectativa de realizar un producto 

audiovisual, razón por la cual debe acordar la fecha de grabación con el 

señor alcalde ya que dentro de la estructura del mismo creemos 
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conveniente contar con su participación, ya que es la persona que creyó 

y abrió las puertas del municipio. 

 

• Las investigadoras presentan los avances y logros por parte de los 

estudiantes y además menciona las expectativas de los éstos frente al 

tiempo de adjudicación de la emisora comunitaria.  Ya que su deseo es 

continuar con el proceso. 

 

Es importante, tener en cuenta el trabajo que se puede realizar en la Red de 

Emisoras Comunitarias y para esto se debe trabajar en conjunto con la Alcaldía, 

ya que a través de esta estrategia los productos radiales pueden ser transmitidos 

por estas emisoras ya legalmente constituidas. 

 

El Señor Alcalde esta interesado en obtener los productos definitivos que elaboren 

las investigadoras y expresa su deseo en que el grupo lo acompañe y siga con el 

compromiso para recibir asesoría en la creación de la emisora radio comunitaria 

del municipio de Vijes.  Teniendo en cuenta el acercamiento que se logró con el 

Ministerio de Comunicaciones. 

 

Siendo la 01:00 p.m. nos dirigimos a un restaurante del pueblo y nos dispusimos 

almorzar, aprovechamos para descansar un poco para iniciar la clase a las 02:00 

p.m. 

 

Llegamos a la Casa de la Cultura a las 02:00 p.m. e ingresamos, al tratar de abrir 

la puerta del salón principal, Freddy funcionario de la Alcaldía y quien poseía las 

llaves no encontró la llave, es así como nos dirigimos al colegio que esta ubicado 

al frente y él solicito un salón nuevamente prestado.  Iniciamos la sección 

contándoles sobre la reunión con el señor alcalde y los resultados de la misma.  

Luego iniciamos la clase con el tema del día. 
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Al finalizar el tema realizamos con los participantes una matriz DOFA que nos 

permitió una reflexión con cada uno de los estudiantes sobre el rol y el papel que 

tendrían frente a la emisora comunitaria y se les enfatiza la importancia de éste 

para así mismo trabajar por su comunidad. 

 

Entre los resultados de las debilidades encontramos: el hablar muy despacio, la 

pena, el no manejar las técnicas de respiración, profundizar en el conocimiento de 

géneros periodísticos, trabajar el timbre de voz, confusión en letras y colores. 

 

En las oportunidades esta él seguir desarrollando competencias para ser 

sonidistas, cuentan con una buena capacitación, apoyo, ganas e interés.  También 

el contar con habilidades y conocimientos previos para ser musicalizadores. 

 

En las fortalezas es el gusto por hacer las cosas, la voz, la creatividad, 

acoplamiento, interés e iniciativa a la hora de crear productos radiales, el estar 

actualizados e informados sobre temas que involucran la comunidad, la 

inteligencia, el estar activos y el empeño en hacer las cosas bien.  La accesibilidad 

a cualquier tipo de personas y temas. 

 

Y en las amenazas esta la quizás la falta de apoyo, pues temen que sus deseos 

se queden sin crecer cuando termine el proyecto ya que los recursos son 

importantes para crecer y seguir trabajando en radio comunitaria.  Sino se práctica 

se puede olvidar lo aprendido. Una amenaza expresada puede ser defender el 

punto de vista, la impuntualidad y la falta de seriedad. 

 

Entre los roles identificados en los integrantes del grupo están el de sonidista, 

conductora de programas, musicalizador, control master, locutor. Al terminar la 

clase nos dirigimos a la casa de Daniel Ruiz quien cuenta con el estudio de 

grabación y nos enseño sus últimos trabajos a nivel discográfico y audiovisual ya 

que esta incursionando también en este género. 
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El grupo de investigadoras se siente muy bien en el Municipio de Vijes, ha logrado 

fortalecer el proceso con los integrantes del grupo ya que no solo el aula de clase 

es un espacio para compartir.  Nos acompañan a tomar el taxi, comemos un 

helado y poco a poco nos cuentan otros detalles y expectativas acerca de su diario 

vivir.  

 

Junio 25 de 2005 

El día de hoy nos reunimos como siempre en la terminal.  Hoy no es un día como 

todos los otros.  Es nuestro último día de capacitación y sabemos que pronto 

culminará el proyecto. 

 

Cada una hace un recorrido en su mente sobre lo que ha sido el proceso, sus 

resultados y el grupo tan dinámico y compacto que formamos a través de los 

meses.  Sentimos nostalgia desde ya porque sabemos que al llegar a las 02:00 

p.m. nuestros alumnos están puntuales esperándonos para compartir un día más 

de la capacitación. 

 

Como siempre realizamos una dinámica de grupo, esta vez reflexionamos cada 

uno sobre la participación en el grupo y el aporte que va ser para el municipio en 

el trabajo en la emisora comunitaria. Aprovechamos para hablar sobre sus sueños 

y que metas tienen.  Los alumnos  expresan su deseo porque el proyecto siga y al 

fin algún día el sueño se haga realidad de contar con una emisora comunitaria. 

 

La clase de hoy trata sobre el manual de estilo, todos saben que es una 

responsabilidad este aspecto y que a partir de aquí se van a tomar las grandes 

decisiones concernientes a la emisora comunitaria. 
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Cada uno reflexiona sobre este aspecto y comprenden que las emisoras 

comunitarias tienen como toda empresa unos objetivos, una misión y una visión, 

donde todos formarán parte, porque sea el papel que estén desempeñando tienen 

ante todo una responsabilidad social con la comunidad. 

 

La clase ha finalizado y debemos partir a nuestras casas, pero nos queda la 

alegría de que vendremos la otra semana para acordar la visita a las emisoras en 

la ciudad de Cali. 
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Anexo 3 

ENCUESTA 
RADIAL COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VIJES  

 
 

d) Nombres: ________________________________________ 
 

e) Apellidos: ________________________________________ 
 

f) Edad: ___________________________________________ 
 

g) Estado civil: 
 

Casado(a) ___  Soltero(a)___  Viudo(a)___   
 

Divorciado(a)___  U.libre___  
 

• Escolaridad 
       
 Primaria___  Secundaria___  Universitario___  
 
 Técnico___  Otro___ Cuál?_______________________ 
 
• Ubicación residencial 
      
     Vijes___    Barrio____________________ 

 
   Vereda___________________ 

 
 Cali___ Otro___ Cuál?_____________ 
 
• Considera usted necesario tener una emisora comunitaria en Vijes? 
            
      Sí___              No___ 

 
 Por  qué? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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• Si la respuesta anterior es afirmativa ¿qué tipo de programación le gustaría 
escuchar? 

 
Noticias___ Deporte___  Variedades___ Culturales___ 

 
Educativos___ Musicales___ Otros___ Cuáles?______ 
 
• ¿Le gustaría participar en el proyecto para la creación de la emisora 
comunitaria? 

 
Sí___  No___ 
 
De qué forma?__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
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Resultados 

 

 

 

 

 
 

Edad de las personas encuestadas

14%

9%

31%20%

13%

7% 4% 2% 15-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

�

Estado civil de las personas encuestadas 

26%

33%3%

32%

6%

Casado (a)
Soltero (a)
Viudo (a)
U. libre
Divorciado (a)

�

Escolaridad de las personas encuestadas

34%

58%

4%

4%

Primaria
Secundaria
Universitario
Técnico

�
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Considera necesaria la emisora comunitaria en el 
municipio de Vijes

98%

2%

Si
No

�

¿Qué tipo de programción le gustaría escuchar?

17%

15%

18%16%

15%

16%
3% Noticias

Deportes
Variedades
Culturales
Educativas
Musicales
Otro

�

¿Le gustaría participar en el proyecto para la 
creación de la emisora comunitaria?

83%

17%

Si
No 

�
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ENCUESTA 
CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMISORA  

RADIAL COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VIJES 
 

 
Nombre y apellidos 
_______________________________________________________ 
 
Edad   ___________________ 
 
 
Escolaridad ___________________ 
 
 
Colegio donde estudia 
_____________________________________________________ 
 
Hobbies _______________________________________________________ 
 
 
Donde vive _______________________________________________________ 
 
Como se entero de la capacitación en radio comunitaria por? 
 
Alcaldía   _____ 
 
Un amigo   _____ 
 
Colegio   _____ 
 
Otro cuál? ___________________________________________________ 
 
Como le ha parecido la capacitación en radio comunitaria? 
 
Excelente  _____ 
 
Bueno   _____ 
 
Malo    _____  
 
Regular   _____ 
 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Cree que después de la capacitación usted podría desempeñarse en una emisora 
comunitaria? 
 
Si_____   no____        
 
Por qué?___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Está de acuerdo en que se continúen realizando este tipo de capacitaciones ? 
 
Si_____   no____  
 
Por qué?___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Resultados 

 

 Edad del grupo capacitado

12%

40%32%

8% 8% 10-15
15-20
20-30
30-40
40-50

�

¿Cómo califica la capacitación?

92%

8% 0%0%
Excelente
Bueno
Regular
Malo

�

¿Cómo se enteró de la capacitación?

39%

38%

8%
15%

Colegio
Amigos
Alcaldía
Familia

�
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¿Podría desempeñarse en una emisora 
comunitaria?

92%

8%

Si
No

�

¿Está de acuerdo en que se continúen realizando este tipo 
de capacitaciones?

100%

0%

Si
No

�
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Anexo 4 
 

FOTOGRAFÍAS SESIONES DE CAPACITACIÓN 
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Anexo 5 

MATERIAL ENTREGADO EN LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN 

 

TALLER DE RADIO COMUNITARIA  

PRIMERA SESIÓN 

 

La Radio Comunitaria 

 

El Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es un servicio público sin ánimo 

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

quien lo prestará en gestión indirecta a través de comunidades organizadas 

debidamente constituidas en Colombia" (Decreto 1447 de 1995). 

 

 

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, el sano esparcimiento y los 

valores esenciales de la nacionalidad, 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" (Decreto 1447, artículo 22). 

 

 

El MINISTERIO DE COMUNICACIONES, reconociendo en las emisoras 

comunitarias un canal que suple necesidades de espacios comunicativos próximos 

a las comunidades, en los que se ponen en común los asuntos de la vida local, 

desde una concepción participativa y pluralista de las comunicaciones, y 

consciente de las serias dificultades encontradas para dar cumplimiento a estos 

fines; busca iniciar acciones de investigación, formación y producción radial, que 

permitan la continuidad de las emisiones y la calidad en el tratamiento de los 
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contenidos de las mismas, vinculando a todos los sectores en torno al desarrollo 

integral de las comunidades del país. 

 

En general, la radio comunitaria se distingue por su espíritu pluralista, su vocación 

ara impulsar el desarrollo social y porque el manejo de las emisoras está a cargo 

de organizaciones sin ánimo de lucro. Estas emisoras también se caracterizan 

porque abren espacios de participación a la comunidad y la programación refleja 

sus intereses y necesidades. 

 

En cuanto a número de estaciones, la radio comunitaria es el segundo sector de la 

radio en Colombia. El primer lugar lo ocupa la radio comercial y, en tercer lugar 

está la radio de interés público, esta última a cargo de entidades 

gubernamentales. Entre el tipo de organizaciones seleccionadas para prestar el 

servicio de radio comunitaria se destacan las asociaciones, corporaciones, 

fundaciones, juntas de acción comunal, entidades religiosas, educativas, 

ecológicas, juveniles, indígenas, cooperativas, deportivas, comerciantes, padres 

de familia y artesanos. 

 

La Emisora Comunitaria en marcha 

La oportunidad de establecer un servicio de radio comunitaria está estrechamente 

subordinada a la estructura legal y la disponibilidad de frecuencias. Aunque en 

algunas regiones han comenzado operación emisoras comunitarias sin licencia, en 

la mayoría de los casos este es un camino arriesgado y difícil porque no garantiza 

a largo plazo el sostenimiento de la emisora. 

 

De acuerdo con las normas que rigen la radiodifusión en Colombia (artículo 10, 

Ley 72 de 1989, en consonancia con el artículo 50 del decreto 1990 de 1990), todo 

servicio de telecomunicaciones que opere sin el debido permiso del Ministerio de 

Comunicaciones, es considerado clandestino y las autoridades militares y de 

policía procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos. 
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Entonces, al comenzar un proyecto de radio comunitaria es esencial conocer las 

normas que rigen el control del espectro radioeléctrico y la asignación de 

frecuencias en Colombia. 

 

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. 

 

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

disponibilidad de frecuencias. En Colombia, según el Plan Nacional de 

Radiodifusión, las emisoras 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. 

 

Requisitos para solicitud de frecuencia de una emisora comunitaria. 

 

Decreto 1447 de agosto 30 de 1995. 

 

Las Comunidades Organizadas interesadas deberán presentar solicitud suscrita 

por su representante legal en la cual deberá indicar claramente: 

1. El municipio o distrito para el cual se solicita el servicio de radio 

comunitaria, el cual debe coincidir con el domicilio de la organización 

social. 

2. Nombre de la comunidad organizada, representante legal, dirección, 

teléfono, fax, ciudad y departamento. 

3. Personería jurídica otorgada por autoridad competente. 
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4. Manifestar por escrito que la comunidad organizada no está incursa en 

ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. 

5. Presentar los estatutos en donde conste de manera expresa dentro de 

su objeto social, el desarrollo de la comunicación social como 

instrumento de desarrollo y participación comunitaria. 

6. Informar el nombre y numero de miembros que integran la comunidad 

organizada, debidamente certificados por el representante legal de la 

misma. 

7. Certificación(es) de trabajo comunitario expedida(s) por las instituciones 

con las cuales han desarrollado proyectos sociales en su municipio. 

8. Si la comunidad actúa a través de apoderado, quien debe ser abogado, 

éste deberá acreditar su calidad de tal, mediante poder debidamente 

otorgado ante autoridad competente. 

9. Adjuntar declaración donde conste el compromiso de la comunidad 

organizada de cumplir con el correspondiente Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora. 

10. Anexar el plan de programación que tendría la emisora en el evento de 

que se adjudique la concesión del servicio. 

11. Indicar si se requiere frecuencia de enlace entre estudios y el sistema de 

transmisión. 

 

Los Servicios Especiales de Telecomunicaciones 

 

Servicios Especiales son aquellos que se destinan a satisfacer, sin ánimo de lucro 

ni comercialización en cualquier forma, necesidades de carácter cultural o 

científico (Decreto 1900 de 1990, Artículo 33o.). 
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Forman parte de estos servicios, entre otros, el de radioaficionados, los 

experimentales, y los relacionados con la investigación industrial, científica y 

técnica. 

 

La Radioafición 

 

"El servicio de Radioaficionados es un Servicio Especial de 

Radiocomunicaciones que tiene por objeto la instrucción individual, la 

intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por aficionados debidamente 

autorizados, que se interesen en la radioexperimentación con fines 

exclusivamente personales, sin ánimo de lucro" (Ley 94 de 1993, Artículo 4º). 

. 

Plan de Acción Uso y Beneficio 

En concordancia con el potencial social de estos servicios, es función del 

Ministerio de Comunicaciones “establecer políticas de divulgación y promoción 

permanente de los servicios y programas del sector de comunicaciones, velando 

por el uso y beneficio social de las comunicaciones para todos los habitantes del 

territorio nacional” (Decreto 1130/99, Artículo 3, numeral 22). Las acciones 

gubernamentales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de 

telecomunicaciones estarán orientadas a: 

Competitividad: 

−   Aumento de competitividad y productividad 

−   Incentivar la inversión privada y de las empresas existentes 

− Aumentar la eficiencia, reducir los costos e introducir nuevos servicios 

Descentralización 

−   Promover la inversión en todas las regiones del país 

−   Reducir el aislamiento geográfico y físico 

−   Facilitar el desarrollo de programas educativos, de salud y culturales 

−   Consolidar el proceso de descentralización Paz 

−   Desarrollar la economía en las zonas apartadas del país 
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−   Mejorar la calidad de vida – aumentar la cobertura y el acceso de los servicios 

−   Facilitar el control del orden público 

−   Facilitar la gobernabilidad al acercar al Estado y sus servicios a los ciudadanos. 

 

Sin embargo, aún en nuestro país las telecomunicaciones no llegan a los sitios 

más apartados, en donde sus habitantes están expuestos a grandes amenazas 

por la ubicación geográfica, por las condiciones de insalubridad, abandono, 

exclusión, pobreza entre otras. 

 

Problemas que se agudizan por la falta de comunicaciones.  Es por ello que se 

hace necesario ampliar y orientar el objetivo de estos servicios de 

telecomunicaciones, hacia acciones de cooperación y apoyo al desarrollo social de 

las comunidades menos favorecidas. 

 

El Ministerio de Comunicaciones desarrollará en coordinación con el Fondo de 

Comunicaciones un proyecto nacional que mediante estrategias de investigación, 

divulgación y asistencia técnica, desde y hacia las comunidades municipales del 

país, promueva el uso y beneficio social de los servicios de: Radiodifusión Sonora, 

Radioafición, Banda Ciudadana y Servicio Comunitario de Telecomunicaciones, 

para los diferentes sectores del Estado y la sociedad, de modo que se facilite la 

cohesión social, la participación y la comunicación entre los ciudadanos; una 

respuesta más rápida frente a riesgos y emergencias de las localidades; y la 

seguridad de la entidad territorial y sus ciudadanos. 
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4. AUTORIZACIONES DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

 

Según el decreto No. 1967 de octubre 6 de 1999, cuando las empresas 

industriales y comerciales del Estado, requieran adelantar campañas de 

publicidad, deberán solicitar la autorización previa del Ministerio de 

Comunicaciones, presentando para el efecto los siguientes documentos: 

 

• Solicitud motivada del Ministro o jefe del departamento administrativo, al 

cual esté vinculada la respectiva entidad, en la que se determine la 

necesidad de adelantar la campaña y los objetivos de la misma. 

• La relación de los medios de comunicación a través de los cuales se 

adelantará la campaña de publicidad, indicando exclusivamente la clase de 

medio en el que se pautará y la distribución porcentual de la inversión 

(medio escrito, radio, televisión, etc.) 

• Costo total y duración de la campaña que se pretende adelantar. 

• Certificado de disponibilidad presupuestal. 

• Informe de ejecución del año inmediatamente anterior, en caso de haberse 

realizado 

• inversión publicitaria. 

• La propuesta creativa (piezas publicitarias - libretos, según el caso) 

• Además, las entidades de la rama ejecutiva del Poder Público del orden 

nacional, distintas a las empresas industriales y comerciales del Estado, 

que requieren para el cumplimiento de sus funciones la difusión de 

mensajes tendientes a incentivar la participación ciudadana y el control 

social en la gestión pública y el cumplimiento de las obligaciones de los 

administrados frente al Estado, deberán solicitar al Ministerio de 

Comunicaciones la autorización para la difusión de sus planes, programas y 

proyectos, con cargo a sus presupuestos respectivos. 
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TALLER DE RADIO COMUNITARIA 

SEGUNDA SESIÓN 

 

1. LA RADIO 

1.1 ¿Qué es la radio? 

 

La radio es un medio de comunicación que utiliza las ondas sonoras para viajar 

por el espacio y llegar a muchísimos lugares. 

 

Por otra parte, la radiodifusión es un servicio público de telecomunicaciones que 

está a cargo del Estado y que puede ser utilizado por los ciudadanos, instituciones 

o comunidades organizadas. Actualmente en Colombia existen tres tipos de este 

servicio que están clasificados de la siguiente manera: 

 

Radio Comercial: Generalmente está conformada por sociedades comerciales y 

tiene fines lucrativos.  

 

Radio de Interés Público: Está conformada por instituciones como La Policía, las 

Alcaldías o las Universidades. Su fin es mejorar el nivel educativo y cultural de una 

población. 

 

Radio Comunitaria: La conforman comunidades organizadas como por ejemplo los 

vecinos de un barrio, las Juntas de Acción Comunal o sencillamente un grupo de 

personas de ciudades o municipios que tienen el interés de prestar un servicio 

social a la comunidad. 

 

1.2. Sus antecedentes 

Los antecedentes más remotos de este medio se dan a principios del siglo XIX, 

cuando Alessandro Volta inventa la pila voltaica, la cual producía electricidad.  
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En 1840, Morse crea algo que está todavía vigente: el código Morse, un código 

que a través de una combinación de puntos y rayas puede transmitir cualquier tipo 

de mensaje. 

 

En 1875, Graham Bell, propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor 

consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable.  

 

El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también 

llamadas Hertzianas por su inventor Heinrich Hertz en 1887, propició la creación 

del primer receptor de radio. El italiano Guillermo Marconi inventó la telegrafía sin 

hilos pero la transmisión era muy limitada porque no transportaba palabras ni 

sonidos musicales. No obstante, entrado el siglo XX, los aportes de A. Fleming y 

R.A Fessenden permitieron la transmisión de la voz humana. A partir de ese 

momento se inició, de verdad, la radio que hoy se conoce.  

 

1.3. ¿Cómo funciona este gran invento? 

En realidad, no es tan complicado como se piensa. Lo primero que se requiere 

para que funcione es energía eléctrica.  

 

Su funcionamiento consta de un proceso en el que los sonidos captados por los 

micrófonos de la emisora, viajan hasta una antena en la cual producen una 

variación eléctrica que finalmente se reproduce y magnifica hasta llegar al radio 

receptor. Una vez allí, otra serie de componentes la transforman nuevamente en 

sonido. 

 

1.4. Y... ¿Cuáles son las ventajas de la radio? 

Tiene un mayor alcance y cobertura... ¡Llega a todas las clases sociales!: Es 

muchas poblaciones deprimidas o alejadas de las grandes urbes, es más 

frecuente encontrar un radio que un televisor. Esto porque incluso hasta el 

televisor más sencillo siempre será más costoso que un aparato receptor de radio.  
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Con respecto a los medios escritos, la radio lleva una gran ventaja al llegar a 

cualquier parte, puesto que un periódico deberá ser distribuido para que 

finalmente alguien lo lea, mientras que la radio sólo deberá viajar a través de 

ondas electromagnéticas por el espacio.  

 

Inmediatez: La radio sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más 

instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos de 

última hora, ya que no se necesita del transporte de cámaras y equipos de 

televisión. 

 

Su costo de producción es bajo: Frente a los otros medios de comunicación, la 

radio es más económica, pues no implica, por ejemplo, de escenografías como en 

la televisión y de la impresión en el caso de los medios escritos. 

 

Deja espacio para la creatividad y la imaginación: Porque sobre la nada y sólo 

utilizando el sonido como herramienta dibuja mares, ríos, montañas, paisajes, 

personas, animales y rostros. Además es capaz de transmitir cantidades de 

emociones, desde alegría hasta tristeza. 

 

Aquel que la escucha genera constantemente imágenes mentales que a diferencia 

de las imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa y la fotografía, entre 

algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, colores o formas 

determinadas.  

 

2. LA RADIO COMUNITARIA 

2.1. Radio Sutatenza, la primera en Colombia... 

En 1947 la aislada población de Sutatenza en Boyacá, padecía de una crisis social 

grande: casi el 80% de sus campesinos era analfabeta y el alcoholismo era la 

principal causa de los hechos de violencia y muertes que se presentaban en la 

zona. 
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Un joven sacerdote que llegó a la parroquia de San Bartolomé, al ver las 

condiciones en que se encontraba la comunidad, decidió implementar actividades 

como proyección de películas, eventos musicales y campeonatos de ajedrez, 

basketball y fútbol, para lograr combatir el ocio de las personas.  

 

Ese año, se llevó a cabo la construcción de un centro cultural, que contó con la 

participación de todos los habitantes del pueblo. Finalmente cuando las 

instalaciones estuvieron listas, Salcedo empezó a transmitir artesanalmente 

programas radiales que llegaban a los campesinos de toda la zona.  

 

A esta emisora se le llamó Radio Sutatenza, la primera emisora comunitaria que 

tuvo Colombia. Su principal objetivo era llevar educación a los adultos de las 

zonas rurales apartadas a través de programas de salud, espiritualidad, agricultura 

y conocimiento del alfabeto, el lenguaje y los números. 

 

En 1948, la emisora se trasladó a Bogotá para ampliar su cobertura y llegar a 

ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Desde allí continuó transmitiendo 

durante varios años y se convirtió en uno de los programas sociales y educativos 

más grande y exitoso del mundo.  

 

Finalmente, en 1990 Radio Sutatenza enfrentó problemas financieros y 

administrativos que llevaron a su inevitable clausura. 

 

2.2. ¿ Qué es? 

“Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus 

intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la 

esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a 

resolver los problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten 

todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la 
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diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando la palabra de todos 

vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.” 

 

2.3. ¿Qué se necesita para hacer radio comunitaria? 

¡¡¡Básicamente se necesitan muchas ganar de trabajar en pro de la comunidad y 

de prestar un servicio de comunicación que sea efectivo y confiable!!!! 

 

Hay que tener en cuenta que se debe ser muy organizado, investigar a 

profundidad la información que será difundida a través de la radio y planificar muy 

bien a qué público nos vamos a dirigir y qué formato se va a utilizar para llegarle 

de una manera creativa y atractiva a las personas. 

 

2.4. ¿¿¿En caso de no existir emisora matriz??? 

Contrario a lo que pensamos, para hacer radio comunitaria no necesariamente 

debemos contar con equipos sofisticados.  Afortunadamente hay otras alternativas 

como las siguientes: 

 

El Altoparlante 

Es también llamado perifoneo y se utiliza en lugares donde son muy escasos o no 

existen los medios de comunicación. Como todo aquel que se encuentre cerca 

está obligado a escuchar por no poder apagar el aparato como en la radio o la 

televisión, se debe tener cuidado con la calidad del sonido y con lo que se dice 

para no aturdir y aburrir al oyente.  

 

Las emisiones pueden ser en vivo o pregrabas. Estas últimas son grabadas con 

anterioridad y están guardadas en un CD o cassette listas para ser escuchadas. 

En tal caso, lo que se hace es acercar el micrófono del megáfono al parlante del 

equipo o grabadora donde se ha puesto arodar el cassette o CD. 
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Caseteforo 

Se graba un programa abordando un tema específico y se envía en un cassette a 

diferentes comunidades interesadas en el tema. La comunidad escucha el 

programa y posteriormente sus opiniones son recogidas en otro cassette que 

nutrirá la información de la propuesta inicial. 

 

Audiodebate 

La comunidad escucha un pregrabado o a un invitado que habla en vivo sobre un 

tema o problemática en específico (si es en vivo, la intervención del invitado se 

graba). Luego, las personas se reúnen en grupos para discutir y debatir. Cada 

grupo cuenta con un moderador que toma apuntes que serán socializados 

después ante toda la comunidad. Finalmente, se sacan conclusiones y se graban 

para ser emitidas en una próxima reunión. 

 

La Canción Debate 

Se escucha una canción escogida por su mensaje sobre algún tema en particular. 

Se hace un debate y se sacan conclusiones que son grabadas para socializar con 

el resto de la comunidad. 
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                                  TALLER DE RADIO COMUNITARIA 

TERCERA SESIÓN 

 

 

3. LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ¡A investigar! 

 

Todo lo que decimos en radio debe ser cierto, por esta razón debemos investigar a 

fondo para no confundir a los oyentes con informaciones falsas o equivocadas, es 

por esta razón que siempre debemos recurrir a las fuentes oficiales que son 

personas o instituciones que tienen la información de primera mano como lo son: 

el Alcalde, la Policía, los Bomberos, La cruz Roja, entre otros. 

 

Es importante tener claro que aunque la información que gira de boca es boca sea 

cierta, no hay que fiarse y debemos ser muy rigurosos a la hora de investigar para 

que lo que decimos en radio no sea sólo una especulación o un “chisme” más. 

 

3.2 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recopilación de investigación son el medio a través del cual nos 

relacionamos con quienes tienen la información que necesitamos. 

 

Existen varias técnicas que nos serán de utilidad en el momento de salir con 

nuestras grabadoras o nuestra libreta de apuntes para averiguar sobre hechos que 

se estén dando en nuestra comunidad. A continuación veremos las más utilizadas 

para radio. 

 

3.2.1. La entrevista 

Generalmente las entrevistas comparten una estructura básica en la que el 

investigador tiene las preguntas y el sujeto (o informante) da las respuestas.  
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Las preguntas deben ser elaboradas con anterioridad a la entrevista, definidas en 

función de los intereses de la investigación (conocer un fenómeno, la opinión de 

un personaje, etc.) De esta manera, pueden encontrarse distintos tipos de 

entrevistas, según sea el grado de especificidad de las preguntas que están 

contenidas en una pauta:  

 

Por lo general la entrevista se registra en grabadora de audio y también se pueden 

tomar apuntes de aspectos relevantes que vaya tocando la persona a medida que 

avanza la conversación. 

 

3.2.2. La entrevista telefónica 

Se utiliza cuando se debe realizar sobre la marcha un sondeo de opinión sobre un 

acontecimiento que esté sucediendo en el momento. Es muy frecuente que se 

utilice este tipo de entrevista cuando el locutor o locutores están al aire y se desea 

ahondar en el tema o suceso. 

 

3.2.3. Historia de vida 

Las historias de vida son autodeclaraciones narrativas acerca de las experiencias 

que ha tenido una persona en su vida. Los antropólogos las utilizan a menudo 

para investigaciones culturales. Cuando el investigador hace uso de este enfoque, 

solicita a los informantes que narren en secuencia cronológica, ya sea en forma 

oral o por escrito, un relato de sus ideas y experiencias con respecto a un tema 

particular. 

 

3.2.4. Grupos focales 

Son pequeños grupos de discusión, con frecuencia informales, con participantes 

seleccionados como una muestra representativa de los interesados en el tema. 

Mediante una serie de preguntas y discusiones guiadas, el facilitador del grupo 

induce reacciones de cada uno de los participantes a los diversos aspectos del 

tema propuesto.  
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Se registran en audio o video las opiniones de los miembros del grupo. La técnica 

de Grupo Focal se utiliza con frecuencia para debatir y evaluar temas de mucha 

polémica o controversia para conseguir mayor número de visiones y perspectivas 

acerca del tema. 

 

3.2.5. La encuesta 

Es la técnica que utiliza un formulario impreso, destinado a obtener repuestas 

sobre algún tema o problemática en particular y que el consultado llena por sí 

mismo. Éste puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

responsable de recoger la información, o puede enviarse por correo a los 

destinatarios seleccionados en la muestra. 

 

3.3 Algunas recomendaciones importantes para tu investigación 

• Nunca se debe olvidar contar con lápiz y libreta  

• Siempre hay que tener lápiz y libreta de apuntes. 

• Al registrar en audio al entrevistado debemos tener en cuenta avisarle 

cuándo empezamos a grabar de lo contrario estamos violando su intimidad. 

• Antes de grabar es fundamental revisar las pilas, el cassette y que la cinta 

corra. Esto evitará que posiblemente perdamos la información por un 

descuido técnico. 

• Siempre es mejor grabar en cassettes nuevos. Esto para que el audio no 

sea sucio o se escuche mal. 

• Después de presionar el botón de grabado se debe contar hasta cinco para 

comenzar la entrevista para darle tiempo a que la cinta corra hasta la parte 

oscura que es la que registra la voz. 

• Tengamos muy presente que debemos saber de qué estamos hablando y 

qué vamos a preguntar. Esto nos dará mayor seguridad y credibilidad frente 

a la otra persona. 

• No tengamos miedo de investigar. La información más importante muchas 

veces la encontramos en el lugar menos pensado, por ello siempre 
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indaguemos con varias fuentes y pidamos testimonios a las personas del 

común (vendedores ambulantes, campesinos, el transeúnte, el indígena, el 

reciclador, etc) que muchas veces tienen una visión muy interesante de los 

hechos o el tema de nuestra investigación.  

 

 

Fuentes: 

• http://huitoto.udea.edu.co/~ceo/telephone.html 

• http://www.desarrollohumano.cl/idhc/wwwroot/actividades/cs/cambia.

html 

• http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-de-

datos/recoleccion-de-datos.shtml#metodos 

• http://www.geocities.com/autogestion/metodologia/tecnicas.html 

• CRUZ, Yenny Viviana. La Radio ¡Mía, Tuya y Nuestra!. Manual de 

Capacitación en radiodifusión Comunitaria. Santiago de Cali. 2003. 
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TALLER DE RADIO COMUNITARIA 

CUARTA SESIÓN 

 

4. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

4.1. ¿Qué son? 

 

Un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar cosas de 

actualidad a través de un medio de comunicación. Estos géneros tienen su origen 

en la historia del periodismo y existen varios tipos de géneros. 

 

4.2. ¿¿Qué géneros periodísticos existen?? 

A continuación se enumeran los géneros más utilizados en el periodismo. 

 

4.2.1. La noticia 

Es la información que responde cinco preguntas denominadas las 5 W por su 

escritura en inglés: Qué (What) ha sucedido; Quiénes (Who) son sus 

protagonistas; Dónde (Where) ha sucedido; Cuándo (When) ha sucedido; y Por 

qué ha sucedido (Why). A estas cinco preguntas se suma otra más: Cómo ha 

sucedido el acontecimiento. 

 

Esta información debe referir a un suceso y debe reunir una serie de 

características como por ejemplo que sea actual, desconocido, verdad, de interés 

para todos y contar con una cierta periodicidad. 

 

Un dato clave para tener en cuenta sobre este género es que lo que normalmente 

se llama “lead” de la noticia es la introducción, en la cual se hace un resumen. El 

lead no debe ser muy largo y debe responder algunas de las preguntas básicas. El 

resto de la información se encuentra en el “cuerpo” de la noticia o el desarrollo. 

 



 163 

Finalmente, no debemos olvidar que el “gancho” de la noticia es lo más importante 

de ésta. Se encuentra en el lead y debe tener fuerza para atraer a los lectores e 

incitarlos a que sigan leyendo el texto. 

 

4.2.2. El reportaje 

Es una investigación muy a fondo referente a un personaje, un suceso, un 

descubrimiento o cualquier otro tema que necesita de muchas fuentes y 

testimonios reales. 

 

Este género debe estar apoyado con las declaraciones de testigos o implicados y 

con la descripción de lugares en que se desenvolvieron los hechos. Todo lo 

anterior para hacer más veraz la historia y darle fuerza. 

 

4.2.3. La entrevista periodística 

Es un diálogo donde preguntamos sobre un tema determinado.  

 

El periodista, hace preguntas a la otra persona con el fin de obtener datos claves 

acerca del tema, por esta razón es de suma importancia que quien entrevista esté 

bien informado para hacer las preguntas correctas. 

 

4.2.3. La crónica 

La característica principal de este género es que utiliza el tiempo y el orden 

cronológico para narrar hechos, situaciones o eventos.  

 

Por lo general es una narración que gira en torno a alguien y requiere una 

descripción muy detallada de lugares, personas, sentimientos y situaciones.  

�

5. FORMATOS RADIALES 

5.1. ¿Formatos radiales? ¿qué son? 
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Son las diferentes formas en que podemos presentar la información que ya 

conseguimos en nuestra investigación.  

 

A continuación se presentarán los formatos más entretenidos y más utilizados en 

radio para hacer programas no sólo interesantes sino atractivos para el oyente. 

 

5.1.1 La entrevista 

Como ya hemos visto, la entrevista no es sólo una técnica para recopilar 

información sino que además es también un género periodístico y un formato 

radial que le permite al oyente conocer la opinión o el punto de vista de una 

persona en un tema determinado.  

 

Generalmente, el entrevistado es invitado a la emisora para hablar del tema al aire 

y así permitir al oyente formarse una idea más concreta y clara del tema del que 

se esté hablando. 

 

Para hacer una buena entrevista debemos tener en cuenta: 

 

• Escoger bien al entrevistado. Debe ser una persona que aunque no sea 

experta, tenga facilidad de palabra, sepa de qué está hablando y no 

vaya a embarrarla al aire. 

• Investigar sobre la persona y el tema que vamos a tratar a lo largo del 

programa. 

• Preparar muy bien las preguntas 

• Presentar al personaje antes de comenzar la entrevista 

• Las preguntas deben ser cortas y concisas, y deben reflejar nuestro 

dominio del tema. 

• Se pueden hacer preguntas a parte del libreto, es decir que si nos surge 

alguna duda en el momento mismo de la entrevista es importante 

resolverla al aire. 
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• Se debe tratar con mucho respeto al entrevistado para que así mismo 

éste nos respete.  

• Hay que controlar las emociones que nos produzcan las respuestas del 

entrevistado. Esto para no molestar ni al oyente ni a nuestro invitado al 

programa. 

• Antes de iniciar la entrevista se le debe indicar a la persona que debe 

ser breve en sus respuestas. Si el entrevistado está hablando 

demasiado se le corta con disimulo para no hacerlo quedar mal ante los 

oyentes. 

• Se debe sacar el máximo de información en corto tiempo y al principio 

del programa. Lo anterior con el fin de “enganchar” al oyente y no 

aburrirlo. 

• Es importante ir tomando nota de lo que el entrevistado dice para hacer 

al final del programa unas cortas conclusiones de su intervención 

• Al finalizar, es indispensable despedir al aire al invitado agradeciéndole 

su asistencia y su colaboración. 

 

5.1.2. Noticiero 

Es un programa variado donde la información es presentada en diferentes 

formatos periodísticos: boletines, informes, reportajes, crónicas, entrevistas y 

testimonios, entre otros.  
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Algunas características del noticiero son: 

• Todo noticiero lleva un cabezote o presentación musicalizada con el 

nombre del programa, de los locutores y técnicos. 

• Al final va la despedida que es parecida al cabezote pero ésta 

adicionalmente tiene el horario de emisión para que los oyentes siempre lo 

tengan presente. 

• Las separaciones entre secciones se llaman cortinas y deben tener una 

música adecuada.  

• Las noticias se dividen en secciones para no aburrir al oyente.  Las 

podemos clasificar en deportes, farándula, regionales, nacionales, 

económicas, judiciales, de salud, culturales y otras. 

 

5.1.3. Radio Revista 

Es un programa que presenta un contenido de 80% entretenimiento y 20% de 

información. Es parecido al noticiero pero su contenido es más flexible, fresco y 

espontáneo. 

 

• En él se tratan variedad de temas como: noticias, música, cine, chistes y 

todo aquello que divierta al público.  

• Su duración puede ser de 15, 30, 45 y 60 minutos.  

• El lenguaje debe ser sencillo, informal y se vale improvisar. 

• Se trata un tema central que es el hilo conductor del programa es decir que 

lo atraviesa de inicio a fin. 

• Se debe tener en cuenta escoger la música adecuada para cada una de las 

secciones del programa. 

• Se puede empezar con una corta introducción para presentar el tema del 

día. 
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• Los sociodramas son un buen recurso para las radio revistas, ya que 

pueden ser entretenidos y educar al mismo tiempo. 

 

 

5.1.4. Radio novela o Socio Drama 

Es una representación corta de las cosas que pasan en la vida de las 

comunidades. El objetivo es generar reflexión y que los oyentes tomen posición 

frente al problema planteado. 

 

Algunas recomendaciones son: 

• Investigar a fondo los problemas de la comunidad y escoger uno para 

trabajar en el sociodrama.  

• Al investigar es importante entrevistar a los implicados en la 

problemática, pero no para sacar al aire las entrevistas sino para 

documentarnos más y hacer más fácil la creación de la historia. 

• Utilizar buenos sonidos y música para atraer a los oyentes y para que 

éstos tengan la oportunidad de imaginar lo que escuchan. 

• Si deseamos utilizar nombres reales, debemos recordar tener el 

consentimiento de las personas, de lo contrario se deben utilizar 

nombres falsos o ficticios. 

• A la hora de escribir los libretos se debe tener muy en cuenta que los 

diálogos sean interesantes sin dejar de ser naturales. 

• Los personajes deben estar caracterizados por diferentes formas de ser 

y actitudes que se vean en la vida real, de lo contrario la historia será 

postiza y poco creíble.   

• La duración del sociodrama es de quince minutos más o menos, 

suficiente tiempo para mantener la atención del público sin dormirlo o 

aburrirlo. 
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6. REDACCIÓN PARA TEXTOS RADIALES 

6.1. ¿Cómo debe ser? 

La información para radio debe ser escrita de forma breve, sencilla, puntual y clara 

para no aburrir ni confundir a quien nos escucha. 

6.2. Recomendaciones 

Estos son algunas recomendaciones que nos serán de gran utilidad al momento 

de escribir para radio:  

 

• Escribir frases y párrafos cortos, evitando oraciones subordinadas.  

• Eliminar todas las palabras que no sean imprescindibles, abstenerse de las 

muletillas, las expresiones hechas como: conviene recordar, es obvio, 

entonces, etc. 

• Evitar expresiones imprecisas y sustituirlas por datos concretos. Por 

ejemplo, no sirve: "unas cuantas personas abuchearon al director"; es 

mejor: "cerca de 50 personas abuchearon al director". 

• Es preferible utilizar la voz activa y en tiempo presente. 

• Para escribir una noticia se debe usar un estilo objetivo y neutro evitando 

toda interpretación subjetiva. En este sentido es muy importante prescindir 

de los adjetivos calificativos: (cruel, desalmado, patético). Cuando se 

utilicen adjetivos deben ser siempre descriptivos. 

• Evite usar tecnicismos (palabras poco conocidas) que dificulten la 

comprensión de la noticia. Tampoco se debe utilizar palabras de idiomas 

extranjeros salvo que sea absolutamente necesario por no existir una con 

idéntico significado en nuestro idioma.  

• La redacción de noticias debe ser de forma jerarquizada, es decir que los 

elementos y datos sobre el acontecimiento deben estar ordenados en 

función de su importancia. No se debe pretender contarlo todo de una 

forma acelerada y de una sola vez. Lo único que se consigue con esto es 

generar confusión en el público y dar sensación de estar poco informado. 
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Es muy importante mantener un ritmo armónico en todo el transcurso del 

relato. 

• La información que se redacta debe ser coherente, es decir, tratar de unir 

las ideas afines o los datos relacionados directamente. 

 

 

Fuentes: 

• http://icarito.latercera.cl/especiales/periodismo/generos/pag1.htm 

• CRUZ, Yenny Viviana. La Radio ¡Mía, Tuya y Nuestra!. Manual de 

Capacitación en radiodifusión Comunitaria. Santiago de Cali. 2003 
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TALLER DE RADIO COMUNITARIA 

QUINTA SESIÓN 

 

7. LA MUSICALIZACIÓN 

7.1. ¿Para qué sirve? 

 

Como la radio es un medio netamente sonoro, no podemos limitarnos todo el 

tiempo a la voz, esto porque nuestros oyentes podrían aburrirse de escucharnos y 

sencillamente apagarían el aparato. Para que esto no suceda, la música aporta 

otra forma de hacer más entretenidos nuestros programas, además de convertirse 

en el complemento ideal de nuestras voces. 

 

7.2. Algunas maneras de utilizar este recurso 

7.2.1. Para presentar 

Para ello debemos escoger un tema musical acorde al contenido del programa. 

Este tema siempre irá en el cabezote y en la despedida o cierre, y será lo que 

identifique nuestro programa. Recordemos que el cabezote y la despedida son 

pregrabaciones, en las cuales se dice el nombre del programa y de quienes lo 

realizan). 

 

7.2.2.  Para ambientar 

Podemos escoger una canción cuando queremos causar a la persona una 

sensación determinada o cuando queremos hacer alusión a algún tema a través 

de la música. Por ejemplo: si deseamos hablar de niños podemos colocar rondas 

infantiles. Si el tema es Colombia, podemos colocar bambucos, pasillos, cumbias 

o cualquier otro ritmo originario de nuestro país. 

 

7.2.3.  De cortina 

Las cortinas son fragmentos de canciones (de pocos segundos) que sirven para 

separar secciones.  
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7.2.4. De ráfaga 

Es un efecto sonoro que se coloca repentinamente para causar emoción, 

suspenso o drama. 

 

7.2.5. De fondo 

Es música que suena para acompañar la voz del locutor. Puede ir en primer plano: 

cuando sólo suena la música y la voz calla, en segundo plano: cuando la voz del 

locutor se escucha más fuerte que la música, y en tercer plano: cuando la música 

se escucha muy suave o lejana. 

 

7.2.6. De puente 

 Se utiliza para unir ideas en el discurso del locutor. Se asemeja al punto seguido 

en el programa de radio y es muy útil para no volvernos monótonos y aburrir a 

quienes nos escuchan. 

 

8. LOS EFECTOS SONOROS 

8.1. Su importancia  

Los sonidos son en radio tan importantes como la música y la voz. Sirven para 

ayudar al oyente a formarse imágenes mentales de lo que escucha. Además 

imprime realismo a nuestras producciones, las llena de vida, describe situaciones 

y despierta emociones. 

 

Los sonidos son diversos y así mismo la forma en que los podemos elaborar varía 

de acuerdo a la creatividad de cada uno. Eso sí, es vital dejar volar la imaginación 

y aprovechar al máximo los recursos con los que podemos hacer los efectos 

sonoros. Podemos utilizar materiales como: instrumentos musicales, papeles de 

diferentes texturas, vasijas de coco, tapas de gaseosa, piedras y cualquier otra 

cosa que se nos ocurra. 
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Finalmente, no olvidemos que aunque son fundamentales en nuestros programas 

radiofónicos, no podemos abusar de ellos. La gracia es saber en qué parte y cómo 

utilizarlos durante nuestros programas, sólo así no aturdiremos ni cansaremos al 

público. 

 

9. DURANTE LAS GRABACIONES 

Algunos consejitos que debemos tener en cuenta al grabar nuestros programas 

son: 

 

• No hablar todos al mismo tiempo porque se oye fatal y nuestros oyentes 

no entenderán nada de lo que decimos. 

• No gritar ni decir palabras grotescas durante nuestras intervenciones... 

ante todo el respeto por quines nos escuchan!!! 

• Cada quien debe tener su turno para hablar. Si deseamos decir algo 

sencillamente esperemos a que el otro termine y hacemos señas para 

que nuestros compañeros entiendan que vamos a hablar y no vayan a 

atropellarnos con sus intervenciones. 

• No debemos hablar como loros. Dejemos también que los otros 

participen, pues todos deben tener el mismo derecho a expresar sus 

ideas. Adicionalmente la variedad de voces hace mucho más agradable 

el programa. 

• Ojo!! Con exagerar en la improvisaciones, ya que podemos descuadrar 

el libreto y por ende el tiempo y el espacio que tenemos estipulado para 

el programa. 

• Recordemos que ante todo somos humanos y nos podemos equivocar 

pero no hagamos del error el motivo para ridiculizar a nuestro 

compañero ni para recalcarlo todo el tiempo durante el programa. Si 

alguien se equivoca, es bueno no hacer reparos en ello y seguir 

adelante “como si nada”. 
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Fuentes 

 

• CRUZ, Yenny Viviana. La Radio ¡Mía, Tuya y Nuestra!. Manual de 

Capacitación en radiodifusión Comunitaria. Santiago de Cali. 2003 
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TALLER DE RADIO COMUNITARIA  

SEXTA SESIÓN 

 

10. RESPIRACIÓN, VOCALIZACIÓN Y ENTONACIÓN 

10.1. ¡Hablemos en radio! 

 

Es muy importante manejar adecuadamente el tema de la voz para poder hablar 

de una manera clara, segura y concisa, no sólo para radio sino también para 

aplicarlo en nuestro cotidiano vivir.  

 

El manejo de la voz es vital cuando estamos informando para radio, pues lo que 

necesitamos es que toda la comunidad nos entienda; una buena voz se daña 

cuando se usa para decir cosas vacías o equivocadas. El periodismo requiere de 

saber combinar el sentido de lo que se dice como la forma en que se quiera 

expresar.   

 

Cuando escuchamos a otros y, a veces, no entendemos muy bien lo que dicen, se 

debe en muchas ocasiones porque se comen las letras, hacen sonar mucho las 

eses, respiran cuando no deben, usan el mismo tono o cometen otros errores en 

los cuales no se deben caer. 

 

10.2 . Vocalización 

También conocido como articulación de los sonidos. Es cuando se pronuncian 

correctamente las palabras y no se suprimen ni alteran letras y sílabas. Para una 

buena vocalización se debe tener en cuenta la manera de pararse o sentarse 

hasta la posición de la cabeza, ya que la posición del cuerpo también influye en la 

articulación de los sonidos. 

 

La vocalización requiere conocer cómo se producen los sonidos de la voz o 

fonemas, estos se escriben entre dos rayas para distinguirlos de las letras.  
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Ejemplo: /a/. 

10.3. Acentuación 

Es la fuerza que se hace al  pronunciar las sílabas, que son cada uno de los 

golpes de voz que forman una palabra. Ejemplo:  mur - cié – la - go. 

 

10.4. Entonación 

Es cuando se sube o baja la voz (tono) al pronunciar ciertas sílabas o palabras.  

Los cambios de tono despiertan interés en el oyente, cuando se pregunta debe 

usarse un tono alto, igual que para marcar las palabras más importantes de una 

frase (conjunto de palabras con  sentido).   

 

Cuando se terminar de hablar o se hace una pausa debe bajarse la voz. Cada 

persona tiene un tono especial que dice su estado de ánimo, el oído es muy 

sensible a esos cambios.   

 

10.5. Respiración 

Es cuando se hace una pausa y recuperar el aire porque el cuerpo lo pide o 

porque es necesario resaltar algo. Se debe aprender a respirar cuando se habla, 

porque las pausas dan o quitan el sentido a lo que se dice. Si estamos leyendo las 

encontramos escritas con los signos de puntuación. 

 

 

10.6. Postura corporal 

Es la posición de nuestro cuerpo.  Para hablar por radio es muy importante estar 

cómodos,  ya sea sentados o de pie, pero con la espalda recta, a una cuarta de 

distancia del micrófono o la grabadora y hablando siempre de frente. Esto hace 

que la voz salga firme y clara; que respiremos correctamente, se hagan las pausas 
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donde debe ser, que estemos concentrados en lo que decimos y por ende evita 

que nos cansemos y nos duelan la espalda y el cuello. 

 

 

Fuentes:  

• http://www.geocities.com/crachilecl/locucion.htm 

• CRUZ, Yenny Viviana. La Radio ¡Mía, Tuya y Nuestra!. Manual de 

Capacitación en radiodifusión Comunitaria. Santiago de Cali. 2003. 
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TALLER DE RADIO COMUNITARIA 

SÉPTIMA SESIÓN 

 

 

11. GUIÓN RADIOFÓNICO 

11.1. Qué es el guión radiofónico?? 

 

El guión radiofónico es una guía y un soporte fundamental que se requiere para 

coordinar un equipo técnico y humano y para estructurar un programa radial. En 

éste se deben narrar completa y ordenadamente la historia y los contenidos del 

programa. 

 

11.2. Características del guión radiofónico 

El guión cuenta con ciertas características que le permiten tanto al equipo técnico 

como al periodístico saber cuándo, cómo y dónde deben intervenir para lograr un 

excelente trabajo. 

 

• El lenguaje debe ser claro, pues sus lectores son técnicos, periodistas,  

redactores, ambientadores musicales, etc., cuyos intereses y 

conocimientos son distintos. 

 

• El guión radiofónico debe contar con un titulo, generalmente el del 

programa, con el objetivo de identificar el contenido de éste. Esto le dará 

mayor claridad al equipo de trabajo. 

 

• El guión radiofónico se constituye por tener un guión técnico y un guión 

literario. 

 

• Todas las especificaciones que se necesiten realizar al equipo técnico 

para que el programa cuente con efectos, insertos de testimonios, 
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cortinillas, entre otros, deben ser incluidas dentro del guión y no 

comunicarlas a última hora.  

 

• Los tiempos de los insertos y del contenido deben ser lo más exacto 

posibles para no ocasionar errores al aire y de esta manera poder 

trabajar con tranquilidad con el equipo técnico. 

 

11.3. Estructura del guión 

El guión radiofónico está distribuido a cuatro columnas: 

 

• Guión técnico: Contiene las instrucciones precisas para la puesta en 

escena o realización del programa: planos sonoros, insertos, figuras de 

montaje; indica lo que se va a transmitir. 

• Tiempo parcial: Es el tiempo estimado para la lectura del texto o diálogo, la 

musicalización, efectos e insertos.   

• Tiempo acumulado: Es el tiempo que suma en lo que va el programa, con el 

fin de conocer su duración final. 

• Guión literario: Contiene los textos y diálogos que leerá el conductor del 

programa; también se señalan los momentos en los que sonará la músicas 

y efectos sonoros que harán parte del programa. En algunas casos se 

hacen anotaciones de las emociones que se deben entonar al hablar. En 

este guión se debe escribir el nombre de la persona que leerá el texto. 

 

11.3.1. Descripción de los soportes utilizados en el guión técnico para 

programas radiales 

 

1. Se debe indicar dónde está el sonido: en un  CD, disco de vinilo, 

cassette, o si procede de un micrófono; además de la cara en la que 

se encuentra dicho sonido 
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2. Se debe señalar dónde se realiza el corte del inserto, que plano 

sonoro se va utilizar y la figura de montaje que se empleará 

3. Adicionalmente, se indica el título del corte en que debe terminar el 

inserto. 

Ej:  

REPORTAJE: “ESPECTÁCULOS DE VIDA” 

GUIÓN TÉCNICO T. P T. A GUIÓN LITERARIO 

INSERTAR CABEZOTE 

DEL REPORTAJE 

 

 

 

 

 

 

INSERTAR TESTIMONIO 

CASSETTE 1, LADO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERTAR CD 1, PISTA 

3, TEMA: 

“EVERYTHIMICS” Y 

DESVANECER. 

20" 

 

 

 

 

 

 

 

14” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’’ 

20" 

 

 

 

 

 

 

 

34” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42’’ 

CAROLINA: Sin duda alguna, la televisión 

fue el medio masivo de comunicación por 

excelencia del siglo XX. Su influencia en 

los ámbitos cultural y social se dejó sentir 

desde sus inicios; y lejos de terminar, dicha 

influencia sigue respirándose en el 

ambiente.  

 

DESDE “PARA  MI..”    HASTA: “..ASÍ LO 

PUEDE APROVECHAR” 

 

MÓNICA: A medida que nuestra capacidad 

de asombro disminuye, y que las opciones 

de información aumentan; aquellos que 

manejan este medio inventan formas de 

mantener cautiva la atención del público y 

de hacer programas llamativos, por tan 

sólo una   razón: seguir contando con un 

negocio rentable. 
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11.4. Planos sonoros (voz y música) 

En radio los sonidos jueguen un papel fundamental para llamar la atención del 

oyente, la perspectiva sonora debe ser agradable al oído del público para que la 

unidad de espacio y tiempo del programa permita estructurar un relato radiofónico 

en distintas unidades o secuencias. Por ello, existen diferentes planos sonoros 

para crear diversidad de sonidos:  

 

Primer plano (PP): La voz del locutor y los temas musicales que van sucediendo 

suenan a un mismo nivel de intensidad y a una distancia que se puede calificar 

como  normal, en tanto que es la habitual en la comunicación radiofónica.  

 

Primerísimo Primer Plano (PPP): La fuente sonora reconstruye la distancia 

íntima de la comunicación interpersonal; expresa proximidad, intimidad, seducción 

y hasta misterio. 

 

Segundo Plano y Tercer Plano (2P) (3P): El nivel de intensidad de la fuente 

sonora es más bajo, por lo que cuando algún sonido aparece en Segundo o Tercer 

Plano (el más bajo de todos), éste se percibe como más lejano que el de Primer 

Plano. Tanto el Segundo como el Tercer Plano son básicos para generar en el 

oyente la ilusión de espacio. 

 

Plano normal (plano medio):  La fuente sonora aparece con una presencia 

normal, situada a poca distancia del micrófono (unos dos metros). 

Plano general (plano lejano): La fuente sonora se halla a cierta distancia de la 

toma de sonido y, por tanto, del oyente. 

 

Plano de fondo (segundo plano): Se trata de sonidos que suenan siempre en la 

lejanía respecto a una fuente de sonido que oímos en primer término. 
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Figuras de montaje 

Para que un programa radiofónico no sea monótono en sus diferentes tiempos y 

espacios es necesario que los sonidos cuenten con ciertas características que los  

definan según la intención de lo que se quiera transmitir. 

 

Fade-in (entra fundido): La voz aumenta paulatinamente la intensidad sonora, 

desde su ausencia total hasta llegar a PP. 

 

Fade-out (fundido cierra/ desvanecer): La música o la voz va disminuyendo de 

intensidad hasta desaparecer por completo. 

 

Fundir: Es cuando comienza a sonar un segundo tema musical hasta que ya no 

se escucha el anterior 

 

Fuentes: 

• http://apolo.uji.es/radio/tema3.html 

• http://usuarios.lycos.es/zabert/radio.html#planos_sonoros�
�
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                              TALLER DE RADIO COMUNITARIA  

OCTAVA SESIÓN 

 

12.   Roles de un equipo de producción radial 

 

Para hacer programas de radio hay varias funciones que se pueden desempeñar.  

En la radiodifusión popular se trata de trabajar sin competencias, como 

compañeros de equipo, por eso todos los roles de producción que vamos a hacer 

deben ir con el pensamiento de que nadie es mejor o peor que el otro, todos 

debemos colaborarnos y trabajar de la misma manera para levantar la 

información.  Además de nuestro rol asignado, todos somos reporteros. 

 

12.1.   Director 

Es el labor con más trabajos. La persona que ejerza este cargo debe estar 

pendiente de todo para que el programa salga bien, su mano derecha son el jefe 

de redacción y el coordinador del aire. 

�� Debe ser puntual y dar ejemplo de responsabilidad. Todos debemos 

entregarle nuestro material. 

�� Ordena, selecciona y marca el material grabado, nadie más debe 

hacer ese trabajo a menos que el director lo asigne.  Así se evitan 

confusiones y pérdidas. 

�� Es quien selecciona las fuentes, indica por donde se deben guiar los 

temas y dónde conseguir la información.  Además de seleccionar la 

música adecuada, con ayuda del operador. 

�� Cuando el programa está al aire, coordina con el operador de audio 

lo que se debe hacer, según lo vea necesario puede hacer cambios 

de última hora. 

�� Todos deben respetar las decisiones del director, por algo tiene esa 

función, pues se supone que es quien más sabe del grupo. 
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12.2. Guionista y libretista 

Es quien escribe nuestra guía de trabajo, es decir, el guión,  donde aparece todo 

lo que se va a hacer durante el programa según el tiempo de duración. 

�� Debe ser elaborado en equipo, con aportes de todos. 

�� Se sacan la cantidad de copias de las personas que trabajan en el 

programa, incluyendo al operador de audio de la emisora. 

�� Se trabaja a dos columnas, en una está el guión literario o texto, aquí 

aparecen las bases para los comentarios de los presentadores, las 

preguntas que deben hacer, los cambios de sección, y todo lo que 

deben seguir.  En el guión técnico están las instrucciones para el 

operador de audio, dónde van las cortinas, los efectos de sonido, 

cuánto duran, etc.  Ambas columnas estarán en la misma página. 

�� Se guardan y se organizan por fechas de emisión. 

�� Debemos escribirlos en letra muy clara, grande, sin tachones ni 

errores, para que los conductores no se vayan a equivocar al leer al 

aire o el operador meta un efecto donde no debe ir. 

 

12.3.    Reportero 

Es el verdadero periodista, quien va en  busca de la información.  Aquí radica la 

emoción de la profesión. 

�� Debemos ser avispados, metelones, que no nos de temor entrar a 

ninguna parte, con prudencia y cuidado, pero muy despiertos. 

�� Cuando el director define las fuentes, salimos a hacer las entrevistas;  

pero antes hay que leer e investigar para saber qué preguntas 

hacemos. 

�� Hay que ensayar las grabadoras, hasta los más expertos les ha 

pasado que cuando van a escuchar el material no aparece nada.     

�� Debemos hacer un trabajo especial que se llama edición  y consiste 

en escuchar las grabaciones o leer los apuntes y seleccionar lo que 
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mejor quedó, las preguntas más adecuadas, las respuestas más 

buenas, sacar los errores, los problemas técnicos y dejar una 

grabación perfecta con el tiempo necesario.  Cuando no haya tiempo 

el director encargará a alguien para que sea el editor. 

�� Ser prudente con los comentarios que hace, pues es la voz del 

programa.    

 

12.4. Conductor 

Es el labor del presentador o locutor, tiene la responsabilidad de salvar el 

programa cuando hay un problema.   

�� Debe manejar buena improvisación, estar actualizado de noticias y 

conocer bien los temas que se van a manejar en la emisión y saber 

sobre los invitados.   

�� Ser prudente con los comentarios que hace, pues es la voz del 

programa.    

�� Su voz es la herramienta de trabajo, hay que cuidarla, no fumar 

nunca, no tomar cosas frías, abrigarse la  garganta y el pecho, no 

serenarse;  evitar las bebidas alcohólicas, hablar suavemente y 

jamás gritar. 

 

12.5. Musicalizador 

Es la persona encargada de escoger la música adecuada para el programa, la del 

cabezote que es la misma de la despedida, las de las secciones, etc. Se requiere 

conocer los libretos y la audiencia, además se necesita mucha creatividad, 

sensibilidad y recursividad. 
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12.6. Sonidista 

El sonido atrae o distrae la atención del oyente, por eso podemos aprovecharnos 

de ello, en la radio comercial no es muy frecuente emplear efectos  sonoros, pero 

la radio popular puede aventurarse en ello y ambientar las situaciones de algún 

sociodrama o las secciones del algún noticiero o radio revista, en complemento de 

la música y de un buen contenido temático.  

 

12.7. Control máster 

Es el mismo operador de audio u operador de sonido. Su trabajo es que el sonido 

salga limpio  que la voz salga bien, que las grabaciones se escuchen claras. ya 

sea por medio de la consola o de otros aparatos que se usen para transmitir, en 

muchos casos, maneja también los efectos y la música;  Su labor es hacer   El 

operador de audio hace sólo lo que le indiquen el director, el coordinador del aire y 

el guión.   

 

Cuando se hace Radio Comunitaria sin emisora matriz esta función se desarrolla 

manejando las grabadoras, los micrófonos, el megáfono, etc. Y ahora sí, con todo 

esto:   ¡hagamos nuestro programa!... 

 

Fuente: 

• CRUZ, Yenny Viviana. La Radio ¡Mía, Tuya y Nuestra!. Manual de 

Capacitación en radiodifusión Comunitaria. Santiago de Cali. 2003 
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TALLER EN RADIO COMUNITARIA 

NOVENA SESIÓN 

 

13. Manual de estilo 

El manual de estilo contiene las líneas generales que sustentan el proyecto 

comunicativo de la emisora comunitaria, en concordancia con los deberes y 

derechos ciudadanos en la búsqueda de un desarrollo social sobre la base de lo 

comunitario, lo público, el individuo y sus relaciones con el contexto, para que se 

den reales diálogos con la globalidad desde lo local. 

 

13.1. ¿¿Para qué nos sirve?? 

El manual de estilo facilita el cumplimiento de los objetivos, la misión y la visión 

con las que fueron creadas y adjudicadas las emisoras comunitarias. Además, 

éste sirve para adaptar las normas a las necesidades y expectativas locales, 

pasando de la imposición al compromiso y a la operatividad de dichos postulados 

en el ejercicio radial. 

 

13.2. ¿A quién está dirigido? 

• A los productores, realizadores y colectivos de producción de las emisoras 

comunitarias. 

• A los concesionarios de las emisoras. 

• A las juntas de programación. 

• A las personas vinculadas al área administrativa de las emisoras. 

• A las organizaciones civiles y sociales. 

• A los sectores públicos y privados de todos los ámbitos de la sociedad. 

• A la audiencia y a los ciudadanos en general como herramienta para la 

veeduría y la participación. 

• A los corresponsales y voluntarios que producen radio de manera 

esporádica 
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13.3. Principios de las emisoras comunitarias 

• Reconocimiento a la diversidad 

• Biodiversidad  sustentabilidad ambiental 

• Cultura y ciudadanía 

• Creación y producción  

• Formación e investigación  

14. Contenidos radiales y programación en una emisora comunitaria 

 

Noticias: programación tradicional, de interés y de importancia sobre la actualidad 

del acontecer del día a día a nivel nacional, departamental, regional e 

internacional.  

 

Variedades: enfocado a diversas opciones de audiencia, en donde se combina un 

contenido cuidadoso dirigido al ama de casa, que representa el grupo potencial 

más importante, con el entretenimiento del humor al final de la tarde, de fuerte 

sintonía dentro y fuera del hogar. 

 

Deportes: la programación en este segmento, está enfocada a posicionar la 

transmisión deportiva dentro de lo más competitivo y rentable. 

 

Musical: en este sector se ubica una gran diversidad de segmentos de audiencia 

que responde a todas las exigencias del entorno musical; como por ejemplo, la 

dinámica de la música popular bailable, el entretenimiento con el descanso en una 

programación esencialmente romántica., con una dosis de programación moderna 

y especializada, que agrupa diferentes segmentos de edades entre los 20 y los 45 

años de las clases alta y media. La parte noticiosa de  partió en dos la historia del 

periodismo radial. 

 

Opinión: la programación de opinión, de gran valor para fomentar la cultura 

ciudadana en la orientación de los problemas de la comunidad. 
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Anexo 6 

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO 1446 DE 1995 

         

Por el cual se clasifica el servicio de radiodifusión sonora y se dictan normas sobre 

el establecimiento, organización y funcionamiento de las cadenas radiales.  

      

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  

       

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

establecidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el 

decreto 3418 de 1954, la ley 74 de 1966 y la ley 80 de 1993.  

       

DECRETA  

CAPITULO I  

De la calcificación del servicio de radiodifusión sonora  

 

Artículo 1. Criterios de clasificación. El servicio público de radiodifusión sonora se 

clasifica en función de los siguientes criterios:  

             

1. Gestión del servicio  

2. Orientación de la programación  

3. Nivel de cubrimiento  

4. Tecnología de transmisión  

             

Artículo  2. Clasificación del servicio en función de la gestión. Atendiendo la forma 

de gestión, el servicio se clasifica así:  
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A. Gestión Directa:  

El Estado prestará el servicio de radiodifusión sonora en gestión directa por 

conducto de entidades públicas debidamente autorizadas, por ministerio de la ley 

o a través de licencia otorgada directamente por el Ministerio de Comunicaciones.  

 

Por ministerio de la ley y en gestión directa, el Estado prestará el servicio a través 

del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, quien tiene a su cargo 

la radiodifusión oficial comúnmente denominada Radiodifusora Nacional de 

Colombia. INRAVISION tendrá prelación en la asignación de frecuencias para la 

radiodifusión oficial en todo el territorio y propenderá a un cubrimiento nacional del 

servicio.  

 

Independientemente de los recursos presupuestales que se le asignen a la 

radiodifusión oficial, INRAVISION podrá recibir con destino a ella, aportes, 

colaboraciones, auspicios y patrocinios. En el servicio prestado por dicha entidad 

no podrá originarse propaganda comercial, sin perjuicio de los ingresos por la 

comercialización de espacios radiales.  

 

Gestión Indirecta:  

El Estado prestará el servicio de Radiodifusión Sonora en gestión indirecta a 

través de nacionales colombianos, comunidades organizadas o, personas jurídicas 

debidamente constituidas en Colombia, cuya dirección y control esté a cargo de 

colombianos y su capital pagado sea en un 75% de origen colombiano, previa 

concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones mediante licencia. Este 

artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto 348 de 1997 

 

Artículo 3. Clasificación del servicio en función de la orientación de la 

programación. Atendiendo la orientación general de la programación el servicio se 

clasifica en:  

Radiodifusión Comercial:  
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Cuando la programación del servicio está destinada a la satisfacción de los 

hábitos y gustos del oyente y el servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el 

propósito educativo, recreativo, cultural e informativo que orienta el servicio de 

radiodifusión sonora en general.  

 

Radiodifusión de Interés Público:  

Cuando la programación se orienta principalmente a elevar el nivel educativo y 

cultural de los habitantes del territorio colombiano, y a difundir los valores cívicos 

de la comunidad. Para la evaluación del contenido cultural de la programación, se 

tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en los artículos 2 y 5 de la ley 74 

de 1966 y 67 y 70 de la Constitución Política.  

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, apoyará las 

estaciones de radiodifusión sonora que de acuerdo con su programación sean 

catalogadas como de interés público. Así mismo, el Ministerio de Comunicaciones 

en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), 

atribuirá al servicio de Radiodifusión de Interés Público un canal de cubrimiento 

local restringido y operación diurna, el cual será asignado a través de licencia a las 

Alcaldías Municipales para la gestión directa del servicio, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

• Se dará prelación a los municipios que no cuenten con el servicio de 

radiodifusión sonora.  

• Se asignará a los demás municipios del país, sujeto al cumplimiento de las 

protecciones contra interferencias objetables, dando prelación a los 

municipios de menor población y con mayores índices de necesidades 

básicas insatisfechas.  

 

C. Radiodifusión Comunitaria: Cuando la programación esté destinada en forma 

específica a satisfacer necesidades de una comunidad organizada.  
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 Artículo  4 Clasificación del servicio en función del nivel de cubrimiento. En 

razón al nivel de cubrimiento, el servicio se clasifica y define, según la clase de 

estación y los parámetros de operación establecidos en los planes técnicos, así:  

 

De Cubrimiento Zonal: Estaciones Clase A y Clase B  

De Cubrimiento Local: Estaciones Clase C  

De Cubrimiento Local Restringido: Estaciones Clase D  

             

Artículo  5. Clasificación del servicio en función de la tecnología de transmisión.  

 

A. Radiodifusión en Amplitud Modulada: Cuando la portadora principal se modula 

en amplitud (A.M.) para la emisión de la señal.  

 

B. Radiodifusión en Frecuencia Modulada: Cuando la portadora principal se 

modula en frecuencia o en fase  (F.M.) para la emisión de la señal.  

 

C. Nuevas Tecnologías: En esta categoría se clasifican las modalidades de 

transmisión diferentes de las anteriores, incluidas aquellas que permiten el uso 

compartido de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio en la modalidad de 

AM. y F.M. La concesión del servicio que utilice nuevas tecnologías se otorgará 

cuando el Ministerio de Comunicaciones lo reglamente.  
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CAPITULO II  

Cadenas radiales  

             

Artículo 6. De las transmisiones enlazadas. Las estaciones de radiodifusión sonora 

podrán enlazarse en forma periódica u ocasional, para la difusión de programación 

originada en cualesquiera de ellas.  

             

Artículo 7. Definición de cadena radial. Se entiende por cadena radial la 

organización constituida por estaciones de radiodifusión sonora, con el fin de 

efectuar transmisiones enlazadas en forma periódica para la difusión de 

programas.  

             

Artículo 8. Requisitos para constituir una cadena radial. El Ministerio podrá 

autorizar la constitución de cadenas radiales, previo el cumplimento de los 

siguientes requisitos:  

             

• Que el encadenamiento sea entre cinco (5) o más estaciones de 

radiodifusión sonora ubicadas en distintos municipios o distritos del país.  

• Que se presente solicitud del concesionario o conjuntamente de los 

concesionarios que pretendan constituir la cadena radial, en la que se 

indique: 

  

a). Relación de las estaciones de radiodifusión sonora que integrarán la cadena;  

 

b). Presentación por una sola vez de los aspectos técnicos generales que 

involucre la prestación del servicio de radiodifusión sonora, tales como redes, 

sistemas o servicios que faciliten o posibiliten los enlaces.  

             

Artículo  9. Trámite de la solicitud para la constitución de una cadena radial. 

Dentro de los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, o 
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las normas que lo sustituyan, deroguen o modifiquen, el Ministerio de 

Comunicaciones expedirá el correspondiente acto administrativo, el cual se 

notificará al concesionario o apoderado autorizado para ello, quien de acuerdo con 

lo allí resuelto deberá, si a ello hubiere lugar, cancelar dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación, a favor del Fondo de Comunicaciones, una suma 

equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, vigentes al momento 

de la solicitud y adjuntar el recibo de pago al Ministerio para que obre en el 

respectivo expediente.  

             

Artículo 10. Infracciones y sanciones. El o los concesionarios que conformen una 

cadena e infrinjan el régimen de las telecomunicaciones, quedarán sometidos a 

las sanciones previstas en la ley y en los reglamentos del servicio de radiodifusión 

sonora.  

             

Artículo 11. De la prohibición de encadenarse.  

• No podrán pertenecer a la misma cadena, la totalidad de las estaciones de 

radiodifusión sonora que operen en un mismo municipio o distrito.  

• Las estaciones de radiodifusión comunitaria no podrán pertenecer a 

ninguna cadena.  

• Los concesionarios de estaciones que se encuentren sancionados con la 

suspensión del servicio.  

 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo aquí dispuesto, el Ministerio de Comunicaciones 

podrá ordenar la transmisión enlazada de programación, que involucre a la 

totalidad de las estaciones que operen en el territorio nacional o parte de ellas en 

los casos de retransmisión de Información oficial y cuando el interés público lo 

amerite.  

             

Artículo 12. Enlace ocasional. Las estaciones de radiodifusión sonora podrán 

efectuar transmisiones simultáneas en forma ocasional, de programas de interés 



 194 

común, sin constituir una cadena radial. Estas transmisiones están autorizadas de 

manera general.  

             

Artículo 13. Derechos por el uso de frecuencias radioeléctricas para la red de 

enlace. Cuando la cadena radial requiera de frecuencias radioeléctricas para 

operar la red de enlace de las emisoras que la conforman, deberá hacer la 

solicitud respectiva cumpliendo con las normas vigentes, y pagar al Fondo de 

Comunicaciones los derechos correspondientes, de acuerdo con las tarifas que fije 

el Ministerio de Comunicaciones mediante resolución.  

             

CAPITULO III  

Disposiciones finales 

             

Artículo 14. Se derogan las disposiciones que sean contrarias al presente decreto 

y, en particular el Capítulo VII del decreto Reglamentario 1480 de 13 de julio de 

1994.  

             

Articulo 15. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

 

Publíquese y cúmplase. 

       

Dado en Santa Fé de Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de agosto de 1995 

Diario Oficial 41.983 del 31 de agosto de 1995      
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Anexo 7 

 

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXII. N. 42983. 18, FEBRERO, 1997. PAG. 11 

DECRETO 348 DE 1997 

(Febrero 13) 

 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1446 de 1995. 

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales que 

le confiere el numeral 11 del artículo 189, y las legales que le confiere la Ley 74 de 

1966, 

DECRETA: 

Artículo 1. Modificar el artículo 3º del Decreto 1446 de 1995, el cual quedará de la 

siguiente forma: 

Clasificación del servicio en Función de la Orientación de la Programación. 

Atendiendo la orientación general de la programación el servicio se clasifica en: 

a. Radiodifusión Comercial: 

Cuando la programación del servicio está destinada a la satisfacción de los 

hábitos y gustos del oyente y el servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el 

propósito educativo, recreativo, cultural e informativo que orienta el servicio de 

radiodifusión sonora en general. 

 

b. Radiodifusión de Interés Público: 

Cuando la programación se orienta principalmente a elevar el nivel educativo y 

cultural de los habitantes del territorio colombiano, y a difundir los valores cívicos 

de la comunidad. Para la evaluación del contenido cultural de la programación se 

tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en los artículos 2º y 5º de la ley 

74 de 1966 y 67 y 70 de la Constitución Política. 
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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, apoyará las 

estaciones de radiodifusión sonora que de acuerdo con su programación sean 

catalogadas como de interés públicos. Así mismo, el Ministerio de 

Comunicaciones en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en Amplitud 

Modulada (A.M.), atribuirá al servicio de Radiodifusión de Interés Público un canal 

de cubrimiento local restringido y operación diurna, el cual será asignado a través 

de licencias a las Alcaldías Municipales para la gestión directa del servicio, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

• Se dará prelación a los municipios que no cuenten con el servicio de 

radiodifusión sonora. 

• Se asignará a los demás municipios del país. sujeto al cumplimiento de 

las protecciones contra interferencias objetables, dando prelación a los 

municipios de menor población y con mayores índices de necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

El Ministerio de Comunicaciones podrá asignar a las Fuerzas Armadas o a la 

Policía Nacional en gestión directa y mediante licencia, previa solicitud de estas 

entidades, por razones de orden público y necesidades del servicio, estaciones de 

radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y/o en Frecuencia Modulada 

(F. M.), bajo cualquier clase de estación, ya sean clase A, B, C y/o D, de acuerdo 

con la disponibilidad de frecuencias que exista en el Plan Nacional de 

Radiodifusión Sonora, contenido en el Decreto 1445 de 1995 o en las normas que 

lo modifiquen, sustituyan o adicionen. Las emisoras no podrán ser 

comercializadas, pero podrán recibir aportes, auspicios colaboraciones y/o 

patrocinios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de 

Comunicaciones. 
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Estas emisoras que operen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán los 

siguientes fines: Elevar el nivel educativo y cultural de los habitantes del territorio 

colombiano, difundir los valores patrios y cívicos, contribuir a la defensa de la 

democracia, la soberanía y la unidad nacional, e incentivar la participación de los 

colombianos en la vida nacional y la realización del derecho a la paz. 

 

c. Radiodifusión Comunitaria: 

Cuando la programación esté destinada en forma específica a satisfacer 

necesidades de una comunidad organizada. 

Artículo 2º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

las normas que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de febrero de 1997. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Comunicaciones, 

Saulo Arboleda Gómez 
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Anexo 8 

 

DECRETO 1021 DEL 18 JUNIO 1999 

 

Por el cual se determinan los alcances de las expresiones aportes, 

colaboraciones, auspicios y patrocinios de que tratan los Decretos 1446, 1447 de 

1995 y 348 de 1997.���

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

establecidas en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, el 

Decreto 3418 de 1954 y la ley 74 de 1966, 

 

DECRETA  

Articulo 1.  Los aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios que reciban las 

emisoras en gestión directa, de interés público y comunitarias, se sujetarán a las 

normas previstas en el presente Decreto.  

 

Dichas contribuciones podrán hacerse por personas naturales o jurídicas, de 

derecho privado o público. Tratándose de estas últimas, deberán sujetarse a los 

términos del Artículo 355 de la Constitución Nacional y los decretos que lo 

reglamentan.  

 

Articulo 2.  Se entiende por aporte la contribución de cualquier bien o servicio, en 

favor de emisoras en gestión directa, de interés público y comunitarias, destinada 

a apoyar la actividad de las mismas, de manera general y sin referencia a un 

programa específico. Los aportes pueden consistir, entre otros, en donaciones o 

comodatos.  
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Las personas que realicen dichos aportes tendrán derecho a que inmediatamente 

después de la iniciación de las emisiones y antes de su cierre, se reconozca su 

contribución. Tal reconocimiento también podrá efectuarse en los cortes entre 

programas.  

 

Articulo 3.  Se entiende por auspicio la contribución en dinero u otros recursos, 

que una persona efectúe para que se produzca un programa específico o se 

adquieran los derechos de su transmisión.  

 

El auspicio de un programa puede otorgarse por una persona o por varias, de 

manera conjunta. Estos auspicios pueden concederse para la totalidad de la 

producción o adquisición de un programa, o para parte de ella.  

 

Las personas que auspicien la totalidad de un programa tendrán derecho a que se 

presente la totalidad de los reconocimientos que pueden incluirse en un programa, 

de conformidad con el inciso final del artículo 6º del presente decreto. Cuando se 

auspicie parcialmente un programa, tendrán derecho a que se presente un número 

de reconocimientos proporcional al monto de la contribución.  

 

Articulo 4.  Se entiende por colaboración el suministro de un programa 

determinado y de sus derechos de emisión, para ser transmitido por la emisora de 

interés público, en gestión directa o comunitaria. Los concesionarios de estas 

emisoras sólo aceptarán colaboraciones de programas cuando éstos se ajusten a 

los fines del servicio.  

 

Los convenios de colaboración deberán señalar la época en que se transmitirá el 

programa y los horarios de su emisión.  

 

Las colaboraciones podrán hacerse individualmente por una persona o por varias, 

de manera conjunta. Sin embargo, solo podrá suministrarse la totalidad de los 
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derechos de emisión de un determinado programa, bien por un tiempo establecido 

o sin límite de duración. En consecuencia, un programa obtenido en virtud de 

colaboración no podrá incluir reconocimiento a ningún otro tipo de contribución.  

 

Las personas que realicen una colaboración, tendrán derecho a que se presente la 

totalidad de los reconocimientos que pueden incluirse en un programa, de 

conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 6º de este decreto.  

 

Articulo 5.  Se entiende por patrocinio la contribución en dinero u otros recursos, 

que se efectúe para la transmisión de un programa específico, que ya ha sido 

producido o cuyos derechos de emisión ya hayan sido adquiridos.  

 

Sólo podrán incluirse patrocinios en los programas que no se hayan obtenido en 

virtud de colaboración o que hayan sido auspiciados parcialmente.  

 

Las personas que realicen un patrocinio tendrán derecho a que se reconozca su 

contribución, mediante la emisión de uno de los créditos de que trata el artículo 

siguiente.  

 

Articulo 6.   Las emisoras en gestión directa y/o de interés público que reciban 

aportes, auspicios, patrocinios y colaboraciones no podrán, en ningún caso, incluir 

propaganda comercial diferente del simple reconocimiento de dichas 

contribuciones, el cual consistirá en la referencia que se haga a la persona o 

personas que la realicen. La referencia también podrá hacerse a las marcas, 

productos o servicios que indique quién realiza la contribución, sin mencionar las 

bondades o beneficios de los mismos.  

 

El tiempo que se utilice para el reconocimiento de las contribuciones referidas en 

el presente decreto, no podrá ser superior a cinco (5) minutos por cada hora de 

programación.  
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Articulo 7.   Las contribuciones hechas a las emisoras comunitarias y a las 

emisoras en gestión directa y/o de interés público, en la forma de aportes, 

auspicios, colaboraciones o patrocinios deberán constar en convenios o contratos 

escritos.  

 

Los convenios y contratos incluirán el derecho a que se reconozca la contribución 

en las condiciones establecidas en el presente decreto y deberán expresar la 

forma de pago de las contribuciones, acordadas de común acuerdo por las partes.  

 

Articulo 8.  Los recursos obtenidos por concepto de contribuciones hechas a las 

emisoras en gestión directa y/o de interés público, deberán ser invertidos 

íntegramente en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de equipo y de la 

programación que se transmita a través de ellas y en general a inversiones que 

garanticen la adecuada continuidad en la prestación del servicio y el desarrollo de 

los objetivos de interés público. 

 

Articulo 9.   Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora en gestión 

directa y/o de interés público, deberán prestar colaboración al Ministerio de 

Comunicaciones en la realización de proyectos 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. 

 

Articulo 10.   A través de las estaciones de radiodifusión sonora en gestión directa 

y/o de interés público podrán transmitirse eventos recreativos y deportivos en los 

que participe la comunidad y programas culturales y docentes de interés social. 

Igualmente, podrán transmitirse programas de carácter informativo que estén 

directamente relacionados con los fines del servicio.  
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Parágrafo. A través del servicio de radiodifusión sonora en gestión directa y/o de 

interés público, no podrá transmitirse ningún tipo de programa con fines 

proselitistas.  

 

Articulo 11.   Los concesionarios de las emisoras en gestión directa y/o de interés 

público no podrán arrendar la emisora ni sus espacios. Tampoco podrán emitir 

publicidad o propaganda comercial ni política. 

 

Articulo 12.   Las estaciones de radiodifusión sonora en gestión directa y/o de 

interés público podrán retransmitir programas pregrabados de otras estaciones de 

radiodifusión sonora, con autorización previa de la estación que originó el 

programa, siempre y cuando éstos tengan directa relación con los fines del 

servicio, 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. 

 

Articulo 13.   El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fé de Bogotá, D.C. a 18 de Junio de 1999 

Diario Oficial 43.611 del 23 de junio de 1999 

�

�
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Anexo 9 

 

DIARIO OFICIAL 45.252 DE 18/07/2003 

DECRETO 1981 DE 2003 

 

Por el cual se reglamenta el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora y se dictan 

otras disposiciones.  

 

El Presidente de la República de Colombia,  en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, especialmente las consagradas en los numerales 11 y 22 

del artículo 189 de la Constitución Nacional, la Ley 74 de 1966, la Ley 72 de 1989, la 

Ley 80 de 1993, el Decreto 1900 de 1990 y el Decreto 1620 de 2003, 

 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora, definir las condiciones para la prestación del 

servicio y precisar los criterios y términos de la concesión. 

 

Artículo 2°. Términos y definiciones. Para los efectos del presente decreto, se adoptan 

los términos y definiciones que en materia de telecomunicaciones ha expedido la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, UIT, a través de sus organismos reguladores, y 

las que se establecen a continuación: 

 

Servicio comunitario de radiodifusión sonora. El Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora es un servicio público de telecomunicaciones, de interés social, sin ánimo de 

lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado, quien lo prestará en gestión indirecta a 

través de comunidades organizadas debidamente constituidas en Colombia. 
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Comunidades organizadas. Se entiende por comunidad organizada a la asociación de 

derecho, sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales y/o jurídicas, en la que 

sus integrantes estén unidos por lazos de vecindad y colaboración mutuos en beneficio 

del desarrollo local y la participación comunitaria. 

 

Emisora comunitaria. Estación transmisora radioeléctrica del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora. 

 

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 la misma dentro de los parámetros estipulados en el 

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. 

 

Plan técnico nacional de radiodifusión sonora. Instrumento mediante el cual el 

Gobierno Nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la 

ley, y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este 

servicio. Hacen parte del plan las normas contenidas en los reglamentos y en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en amplitud modulada (A.M.) y en 

frecuencia modulada (F.M.). Con fundamento en el Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora, se otorgan las respectivas concesiones. 

 

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. 
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CAPITULO II 

Fines y características del servicio 

Artículo 3°. Fines del servicio. El Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es 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 dis tintos, 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. Por tanto, todos 

los concesionarios tendrán la obligación de ajustar sus programas a los fines indicados. 

 

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. 

 

Parágrafo 3°. Dentro de los seis (6) meses siguientes al otorgamiento de la licencia, los 

concesionarios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora deberán elaborar y 

dar a conocer a la comunidad el manual de estilo. Una copia de este manual deberá 

entregarse al Ministerio de Comunicaciones. Las comunidades organizadas con 

licencia de concesión vigente a la fecha de expedición del presente decreto, deberán 
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cumplir con lo aquí establecido dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de este decreto. 

 

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 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 



 207 

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. 

 

CAPITULO III 

Junta de Programación 

Artículo 9°. Junta de Programación. 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. 
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• 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 enviado al Ministerio de 

Comunicaciones cuando la Junta de Programación considere pertinente. 

• Definir su propio reglamento y las demás funciones que considere, en 

armonía con el fin general que debe cumplir. 

 

Artículo 12. Integración de la Junta de Programación. Los concesionarios del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora deberán constituir la Junta de Programación en 

los términos establecidos en este decreto, en un plazo de seis (6) meses contados a 

partir de la viabilidad de la concesión. Las comunidades organizadas con licencia de 

concesión vigente a la fecha de expedición del presente decreto, deberán constituir 

dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación, la Junta de Programación 

en los términos establecidos en el capítulo III de este decreto. 

 

CAPITULO IV 

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 14. Parámetros técnicos esenciales. Son parámetros técnicos esenciales de 

una estación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, la potencia de 

operación, la frecuencia de operación y la ubicación y altura de la antena, además de 

los que establezca el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora AM y FM. La 

modificación de los parámetros técnicos esenciales requiere autorización previa del 
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Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio dispone de treinta (30) días para 

pronunciarse sobre la viabilidad de la solicitud. 

 

Artículo 15. Parámetros no esenciales. Son parámetros no esenciales de una estación 

del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora entre otros, el nombre de la emisora, 

la ubicación de los estudios, los equipos de audio de los estudios y el horario de 

operación. La modificación de los parámetros no esenciales está autorizada de manera 

general; sin embargo, el concesionario deberá informar con anticipación al Ministerio 

de Comunicaciones la modificación que se propone efectuar, para que éste si 

encuentra razones la objete en un plazo máximo de quince (15) días, o en caso 

contrario, se entenderá autorizada. 

 

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. 

 

CAPITULO V 

Otorgamiento de la concesión 

Artículo 17. Concesiones para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión 

sonora. Las concesiones para la prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora serán otorgadas directamente mediante licencia por el Ministerio de 

Comunicaciones, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, previo 

cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas establecidos 

en este decreto y demás normas que le sean aplicables. 

 

Artículo 18. Condiciones para ser titular de la concesión. 

• Ser una comunidad organizada debidamente constituida en Colombia. 

• Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora. 
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• Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas 

del desarrollo social. 

• Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del 

municipio para constituir la Junta de Programación: 

• No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 

orden constitucional o legal. 

• No ser concesionario del servicio de radiodifusión sonora. 

• El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la cancelación de la 

licencia, no podrá ser concesionario del servicio por el término de cinco (5) 

años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

 

Artículo 19. Principios y criterios de selección. Las concesiones para el Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora se otorgarán directamente con arreglo al deber 

de selección objetiva y atendiendo los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa, la Ley 80 de 1993, el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 

AM y FM y las disposiciones de este decreto. 

 

Artículo 20. Proceso de selección. El Ministerio de Comunicaciones realizará una 

convocatoria pública como procedimiento objetivo de adjudicación de las concesiones 

para la prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en los diferentes 

municipios del país, en atención al interés público, a las necesidades nacionales y 

comunitarias, a la disp onibilidad del espectro radioeléctrico y a lo previsto en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. 

 

En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones propenderá porque los municipios 

carentes del servicio, las comunidades residentes en áreas urbanas y rurales 

marginales o de frontera, las etnias culturales y en general los sectores más débiles o 

minoritarios de la sociedad accedan al Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, a 
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fin de propiciar su desarrollo, la expresión de su cultura y su integración a la vida 

nacional, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 1900 de 1990. 

 

El Ministerio de Comunicaciones elaborará y pondrá a disposición de las comunidades 

organizadas interesadas en la prestación del Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora, los correspondientes términos de referencia, en los cuales se establecerán las 

condiciones y requisitos exigidos para participar en la convocatoria pública, de que 

trata el presente artículo. 

 

Artículo 21. Procedimiento para la adjudicación de la licencia de concesión. 

Determinada la viabilidad de la concesión, se informará de ello por escrito a la 

comunidad organizada seleccionada, para que ésta proceda dentro de los seis (6) 

meses siguientes, prorrogables por una sola vez hasta por un término igual, a 

presentar los siguientes documentos: 

• Estudio técnico de conformidad con lo establecido en el correspondiente 

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. 

• Concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

Civil respecto a la ubicación y altura de la antena e iluminación y 

señalización de la torre.  

• Acta de constitución de la Junta de Programación. 

 

Parágrafo 1°. Si al vencimiento del término anterior la comunidad organizada 

beneficiaria no ha presentado o acreditado a satisfacción la documentación señalada 

en el presente artículo, el Ministerio de Comunicaciones anulará la viabilidad de 

adjudicación. 

 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Comunicaciones deberá evaluar dentro de los tres (3) 

meses siguientes a su recibo, si la documentación allegada por el concesionario 

cumple con lo solicitado en el presente artículo y con los parámetros fijados en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. 
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Artículo 22. Pago de los derechos de concesión. El Ministerio de Comunicaciones, 

luego de evaluar y aprobar el cumplimiento de los aspectos administrativos, técnicos y 

legales de la documentación solicitada en el artículo anterior, notificará a la comunidad 

organizada seleccionada para que ésta proceda dentro de los treinta (30) días 

siguientes a acreditar el pago de los derechos a que hubiere lugar, de acuerdo con las 

tarifas vigentes. El Ministerio de Comunicaciones anulará la viabilidad de adjudicación 

para aquellas comunidades organizadas que incumplan con este requisito en el plazo 

señalado. 

 

Artículo 23. Expedición de la licencia. Acreditado el pago de los derechos de 

concesión, el Ministerio de Comunicaciones contará con treinta (30) días para expedir 

mediante resolución motivada la licencia de concesión para la prestación del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora, para la instalación y operación de la emisora 

comunitaria y para el uso del espectro radioeléctrico asignado. 

 

Parágrafo. El concesionario deberá iniciar las operaciones de la emisora dentro de los 

seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de ejecutoriado el acto administrativo que 

autoriza el inicio de su funcionamiento. 

 

Artículo 24. Cesión de los derechos de concesión. Los concesionarios del Servicio 

Comunitario de Radiodifusión Sonora no podrán ceder, vender, arrendar o transmitir 

bajo ningún título a terceros, los derechos derivados de la concesión. 

 

Artículo 25. Duración y prórroga de la concesión. El término de duración de las 

concesiones del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora no podrá exceder de 

diez (10) años, prorrogable por un lapso igual. 

Artículo 26. Causales de terminación de la concesión. Son causales de terminación de 

la concesión las siguientes: 
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• Cuando el concesionario ha dado aviso al Ministerio de Comunicaciones de su 

intención de no prorrogar la concesión. 

• Cuando el concesionario no inicia operaciones en el término previsto o no 

ejercita los derechos conferidos en la respectiva licencia. 

• Cuando el concesionario por motivos de fuerza mayor, o caso fortuito, o por 

imposibilidad de seguir prestando el servicio, manifieste su voluntad de devolver 

la frecuencia. 

 

CAPITULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 27. Contraprestaciones. Los concesionarios del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora pagarán por concepto de las concesiones, autorizaciones, 

permisos y registros en materia de telecomunicaciones, las tarifas establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Artículo 28. Sanciones. El incumplimiento por parte del concesionario de los términos 

en que se otorga la concesión y de las disposiciones aplicables al servicio, dará lugar a 

la imposición de sanciones, mediante resolución debidamente motivada del Ministerio 

de Comunicaciones, que podrán consistir según la gravedad de la falta, el daño 

producido y la reincidencia en su comisión, en: 

• Multas según las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios 

de telecomunicaciones. 

• Suspensión de las transmisiones hasta por un término de dos (2) meses. 

• Cancelación de la licencia de concesión para la prestación del servicio. 

 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo serán aplicables a los 

concesionarios las demás sanciones previstas en la ley por las infracciones que se 

cometan en relación con el contenido de la programación y, en general, en la 

prestación del servicio. 
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Artículo 29. Trámites en curso. Quienes se hayan acogido al Decreto 281 de 2002 y se 

encuentre en trámite su solicitud de licencia, se les aplicará la norma mencionada. 

 

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. 

 

 

 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Arauca, a 16 de julio de 2003. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

La Ministra de Comunicaciones, 

Martha Elena Pinto de De Hart. 
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Anexo 10 

 

LEY 74 DE 1966 

             

Por la cual se reglamenta la transmisión de programas por los servicios de 

radiodifusión 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA 

Artículo 1. La elaboración, transmisión y recepción de los programas de 

radiodifusión es libre con arreglo a las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 2. Sin perjuicio de la libertad de información, los servicios de radiodifusión 

estarán básicamente orientados a difundir la cultura y a afirmar los valores 

esenciales de la nacionalidad colombiana.  En los programas radiales deberá 

hacerse buen uso del idioma castellano, y atenderse a los dictados universales del 

decoro y del buen gusto. 

(La expresión ",y atenderse a los dictados universales del decoro y del buen 

gusto" fue declarada inexequible en la sentencia C-010 de 2000)  

 

Artículo 3. Por los servicios de radiodifusión no podrán hacerse transmisiones que 

atenten contra la Constitución y leyes de la República o la vida, honra y bienes de 

los ciudadanos.   

(La expresión "y leyes de la república" fue declarada exequible en la sentencia C-

010 de 2000) 

  

Artículo 4. Los servicios de radiodifusión son públicos y privados.  Servicio público 

de radiodifusión es el que prestan el Estado o las entidades o establecimientos 
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públicos.  Servicio privado de radiodifusión es el que prestan los particulares, 

mediante licencia concedida por el Ministerio de Comunicaciones. 

 

Artículo  5. Por los servicios de radiodifusión podrán transmitirse programas 

culturales, docentes, recreativos, deportivos, informativos y periodísticos.  

Se entiende por programas culturales aquellos en que prevalecen manifestaciones 

artísticas o científicas; docentes, los dedicados a la enseñanza colectiva; 

recreativos, los destinados al sano esparcimiento espiritual; deportivos, los 

orientados a informar y comentar sobre los eventos de esta naturaleza; 

informativos (radionoticieros), los que consisten en suministrar noticias sin 

comentarios; periodísticos (radioperiódicos), los que utilizan modalidades de la 

prensa escrita como editoriales y comentarios de noticias o sucesos, con carácter 

ético o expositivo.  Los programas periodísticos sólo podrán transmitirse por los 

servicios privados de radiodifusión.   

 

Artículo 6. Por los servicios privados de radiodifusión podrán transmitirse 

conferencias o discursos de carácter político, previo aviso por escrito al Ministerio 

de Comunicaciones.   

(La expresión "previo aviso por escrito al Ministerio de Comunicaciones" fue 

declarada inexequible en la sentencia C-010 de 2000) 

 

Artículo 7. La transmisión de programas informativos o periodísticos por los 

servicios de radiodifusión, requieren licencia especial otorgada por el Ministerio de 

Comunicaciones, expedida en favor de su director, la cual será concedida, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

• Registro de los nombres del programa y del director, ante la dirección de 

propiedad intelectual y prensa del Ministerio de Gobierno; 

 



 217 

• Determinación de las características de la emisión, y del horario de la 

transmisión; 

 

• Otorgamiento de caución para responder de las sanciones administrativas, 

o de las indemnizaciones civiles que puedan deducirse contra el director del 

programa por infracción a las disposiciones legales; 

 

• Indicación de la estación de radiodifusión por donde será transmitido el 

programa; 

 

• Prueba de que el director del programa es nacional, colombiano, ciudadano 

en ejercicio, y que presente el respectivo certificado de policía; 

 

• Prueba de idoneidad profesional, que puede consistir en un título expedido 

por una entidad docente del periodismo, debidamente aprobada y 

reconocida por el gobierno colombiano, o en un título universitario aprobado 

por el Ministerio de Educación Nacional, o en una constancia de que se ha 

ejercido por lo menos durante tres años la profesión de periodista, 

constancia que podrán expedir los directores de periódicos, radionoticieros 

o radioperiódicos o las organizaciones gremiales de periodistas legalmente 

constituidas.   

 

(Texto declarado inexequible en la sentencia C-010 de 2000) 

 

La caución de que trata el ordinal c) de este artículo deberá ser bancaria, 

hipotecaría, prendaria o de una compañía de seguros y se constituirá ante el 

Ministerio de Comunicaciones. Su cuantía se fijará teniendo en cuenta la 

categoría del área del servicio de la estación o estaciones de radiodifusión que 

transmiten el servicio, y no podrán exceder de veinte mil pesos ($20.000), ni ser 

inferior a cinco mil pesos ($5.000).” 
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Artículo 8. En los programas informativos o periodísticos deberán identificarse los 

autores de los conceptos o comentarios que se transmiten, sin perjuicio de 

conservar la reserva de las fuentes de información, cuando se trate de noticias 

propiamente dichas.  Igualmente, cuando se lean escritos publicados en otros 

medios de expresión, deberá indicarse claramente la fuente de donde proviene el 

texto reproducido. 

 

Si no fuere posible identificar al autor de los conceptos, declaraciones o 

comentarios emitidos, o si dicho autor no puede responder por los perjuicios civiles 

y las multas impuestas por la autoridad competente, la responsabilidad y sus 

efectos recaerán exclusivamente sobre el director del programa.   

 

Artículo 9. Los titulares de licencias para funcionamiento de servicios 

radiodifusión y los directores de programas informativos o periodísticos, están 

obligados a transmitir gratuitamente y sin comentarios, en la programación 

siguiente al recibo de la solicitud, las rectificaciones o aclaraciones a que dieren 

lugar las noticias, comentarios, conferencias o discursos transmitidos, y que las 

personas afectadas consideren injuriosos, calumniosos o inexactos.  Tal 

transmisión deberá hacerse a la misma hora en que se transmitió la que dio lugar 

a la aclaración. 

 

Artículo 10. Las transmisiones de programas informativos o periodísticos no 

podrán hacerse en tono de arenga, discurso o declamación, ni tratando de 

caracterizar a otra persona mediante la imitación de la voz.  

(La expresión "en tono de arenga, discurso o declamación, ni" fue declarada 

inexequible en la sentencia C-010 de 2000)  

 

Artículo 11. Por los servicios públicos de radiodifusión no podrá originarse 

propaganda comercial.  
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Tampoco podrá originarse propaganda comercial, por los servicios privados de 

radiodifusión educativa, escuelas radiofónicas o de experimentación científica que 

están exentas de derecho de funcionamiento que reciban subvención del Estado. 

Tales servicios podrán recibir para su programación patrocinio de personas 

naturales o jurídicas, pero manteniendo en la forma de sus programas la calidad 

de su carácter y utilizando el patrocinio exclusivamente como medio de educación 

popular. 

(La expresión "Por los servicios públicos de radiodifusión no podrá originarse 

propaganda comercial. Tampoco podrá originarse propaganda comercial por los 

servicios privados de radiodifusión educativa, escuelas radiofónicas o de 

experimentación científica que estén exentas de derecho de funcionamiento o que 

reciban subvenciones del Estado" fue declarada exequible en la sentencia C-010 

de 2000)  

 

Artículo 12. Exceptuase de lo dispuesto en el artículo anterior el servicio de 

radiodifusión combinada (Televisión), por el cual no obstante que la transmisión de 

señales a ser recibidas por el público, es un servicio que prestará el Estado, los 

particulares podrán originar programas que incluyan propaganda comercial, 

conforme a las normas y reglamentos que al efecto se establezcan y sin perjuicio 

de los fines docentes, culturales e informativos de dicho servicio.  

 

Artículo 13. Por los servicios de radiodifusión no podrá hacerse propaganda a 

profesionales que carezcan del correspondiente título de idoneidad, ni a 

espiritistas, hechiceros, pitonisas, adivinos y demás personas dedicadas a 

actividades similares. 

  

El gobierno reglamentará la transmisión de la propaganda comercial sobre 

productos industriales. Igualmente, con la necesaria participación del Ministerio de 

Salud Pública, reglamentará la propaganda de productos farmacéuticos, 
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higiénicos, alimenticios y similares, pudiendo prohibir aquella que a su juicio atente 

contra la salud o los intereses del consumidor.   

(La expresión "Por los servicios de radiodifusión no podrá hacerse propaganda a 

profesionales que carezcan del correspondiente título de idoneidad" fue declarada 

exequible en la sentencia C-010 de 2000 La expresión ", ni a espiritistas, 

hechiceros pitonisas, adivinos y demás personas dedicadas a actividades 

similares" fue declarada inexequible en la sentencia C-010 de 2000) 

 

Artículo 14. No podrán transmitirse por los servicios de radiodifusión mensajes de 

persona a persona, tales como saludos, dedicatorias, complacencias, u otros de 

carácter similar, sea cual fuere la forma utilizada, salvo las comunicaciones de 

emergencia en casos de calamidad pública, las cuales, en todo caso, se harán 

bajo el control del Ministerio del ramo o de la primera autoridad política del lugar.  

(Artículo declarado inexequible en la sentencia C-010 de 2000)  

 

Artículo 15. El gobierno reglamentará la transmisión o retransmisión de 

programas distintos del castellano, o que se originen en el extranjero.  

El personal extranjero de artistas que tome parte en programas de radiodifusión 

solo podrá actuar por tiempo limitado y sujeto a las obligaciones que establezca la 

respectiva reglamentación del gobierno. 

(La expresión "y sujeto a las obligaciones que establezca la respectiva 

reglamentación del Gobierno" fue declarada inexequible en la sentencia C-010 de 

2000)  

 

Artículo 16. La vigilancia e inspección de los servicios de radiodifusión compete 

al gobierno, el cual las ejercerá por conducto del Ministerio de Comunicaciones, y 

con la asesoría del Consejo Nacional de Radiodifusión, que se crea en la presente 

ley.   
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Artículo 17. Por las infracciones a lo dispuesto en la presente ley y a sus 

reglamentaciones, responderá el titular de la estación de radiodifusión salvo 

cuando se trate de infracciones cometidas dentro de programas informativos o 

periodísticos que tengan licencia expedida conforme lo dispuesto en el artículo 7º. 

de la presente ley, caso en el cual el responsable será el director del programa 

respectivo.  

Tales infracciones serán sancionadas por el Ministerio de Comunicaciones, según 

la gravedad de la falta cometida, en la siguiente forma: 

 

• Multa de quinientos (500.00) a cinco mil pesos ($5.000.00); 

 

• Suspensión del programa hasta por dos (2) meses; 

 

• Suspensión de la licencia de funcionamiento de la estación de radiodifusión 

hasta por dos (2) meses. 

 

• Cancelación del programa. 

 

Artículo 18. Los titulares de licencias para el funcionamiento de servicios de 

radiodifusión estarán obligados a conservar a disposición de las autoridades, por 

lo menos durante treinta (30) días, la grabación completa o los originales escritos, 

firmados por su director, de los programas informativos, periodísticos o culturales y 

de las conferencias o discursos que se transmitan. Tales grabaciones, así como 

las del servicio oficial de monitoría, constituirán prueba suficiente para los efectos 

de esta ley. 

 

Artículo 19. El gobierno podrá disponer en todas las emisoras de algunos 

espacios radiales exclusivamente para fines cívicos y culturales.   

(Artículo declarado exequible en la sentencia C-010 de 2000)  
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Artículo 20. Créase el Consejo Nacional de Radiodifusión, como organismo 

adscrito al Ministerio de Comunicaciones, cuya misión principal será la de 

asesorar al Ministerio de Comunicaciones en lo relacionado con los programas de 

radiodifusión.  

El Consejo se integrará en la siguiente forma: 

 

• El Ministro de Comunicaciones, quien lo presidirá o un delegado suyo 

• Dos representantes del Presidente de la República, con sus respectivos 

suplentes designados por el mismo 

• Un representante de las empresas de radiodifusión, con su respectivo 

suplente escogido por el gobierno de terna que pasarán las organizaciones 

correspondientes 

• Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades, con su 

respectivo suplente, escogido por el gobierno de terna que le pasará 

aquella entidad 

• Dos representantes de los organismos gremiales de periodistas de carácter 

nacional, con su respectivo suplente, escogido por las organizaciones 

correspondientes. 

 

Para el cumplimiento y desarrollo de su misión, el consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

• Elaborar y someter a la consideración del gobierno normas sobre 

radiodifusión; 

 

• Procurar que la radiodifusión contribuya permanentemente a la paz y la 

convivencia social; 

 

• Fomentar la transmisión de programas de interés general, recreativos y 

culturales, de acuerdo con la orientación prevista en el artículo 2º. de esta 



 223 

ley, para lo cual podrá ofrecer los estímulos que el Ministerio de 

Comunicaciones le autorice; 

 

• Mantener una estricta vigilancia sobre los programas de radiodifusión, y 

solicitar sanciones para aquellas que violen las normas de la presente ley o 

sus reglamentaciones; 

 

• Elaborar su propio reglamento; 

 

• Las demás que el Ministerio de Comunicaciones le asigne o delegue. 

 

• Los miembros del Consejo que no sean funcionarios públicos, tendrán un 

período de   dos(2) años, y devengarán los honorarios que le señale el 

gobierno. 

 

• El Consejo designará su propio secretario, que podrá ser un funcionario del 

Ministerio de Comunicaciones.   

 

Artículo 21. Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias a la 

presente ley. 

 

Artículo 22. La presente ley rige desde su sanción. 

 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.C. 

 

 

 

 

 



 224 

Anexo 11 

 

Diagnóstico del servicio comunitario de radiodifusión sonora 

ACPO – Ministerio de Comunicaciones, Diciembre de 2001 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Introducción 

El objetivo de la investigación fue realizar la recopilación, sistematización y análisis 

de información relativa al uso y beneficio social del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora, en los municipios en donde ha sido adjudicado, mediante 

un estudio sistemático y por muestreo tomando en cuenta variables demográficas, 

geográficas, políticas, culturales y económicas. 

 

Para su realización se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 

Construcción de un marco conceptual sobre la radio comunitaria colombiana, 

mediante la revisión de documentos, tesis de grado y publicaciones. 

 

Diseño y selección de la muestra sobre un universo de 326 emisoras, se 

seleccionó una muestra que comprende 52 municipios y tiene un margen de error 

de 0.18. 

 

Diseño de los instrumentos se diseñaron dos cuestionarios. Uno para ser aplicado 

a los equipos de base de las emisoras, y otro para ser aplicado a líderes sociales. 

 

Selección de equipos regionales para la aplicación de los instrumentos. Se 

identificaron 7 regiones geográficas, para cada una de las cuales se contrató una 

organización regional. 
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Realización de entrevistas con personas que, desde entidades estatales, ONG’s y 

grupos comunitarios, jugaron un papel importante en la legalización de las 

emisoras comunitarias. 

 

Función social de la radio comunitaria 

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. 

 

LO QUE DICEN LAS ENCUESTAS 

a) Apoyo institucional 

Al indagar por los apoyos que las emisoras comunitarias han tenido, bien sea por 

parte de alguna entidad del Estado o por grupos privados, se observa que aun 

existe un porcentaje importante que no han recibido ningún tipo de ayuda, 32.7%. 

 

b) Capacitación 

El 40% de los apoyos que las emisoras comunitarias han recibido está centrado 

en la capacitación, ocupando ésta el primer lugar en lo relacionado con las ayudas 

recibidas. Este apoyo ha sido brindado principalmente por entidades privadas, con 

un 30.8%, seguidas por entidades oficiales con un 28.8%, entre las que aparece 

de forma significativa el Ministerio de Cultura. La mayoría de las capacitaciones no 

tuvieron ningún costo, 59.6%.  

 



 226 

c) Trabajos de cooperación con emisoras comunitarias  

La Unidad de Radio del Ministerio de Cultura ha realizado desde hace más de 6 

años diferentes trabajos tendientes a apoyar las emisoras comunitarias, tanto en el 

campo de la capacitación como en el de la producción de material para ser emitido 

por ellas.  

 

El tema de la paz se ha constituido en el eje de las relaciones que algunas ONG´s 

han establecido con las radios comunitarias. Entidades como la Fundación 

Colombia Multicolor, el Programa por la Paz y la Corporación Andares, entre otros, 

vienen desarrollando acciones que apuntan a la consolidación de una cultura de la 

convivencia. 

 

El Sistema de información de precios del sector agropecuario SIPSA, de la 

Corporación Colombia Internacional, es otro proyecto de trabajo con las radios 

comunitarias. Se basa principalmente en la necesidad de los pobladores rurales 

de obtener una información permanente y útil para la toma de decisiones 

relacionadas con la comercialización y producción de sus productos agrícolas. 

 

d) Programación 

Según las parrillas que recogen toda la programación de las emisoras, puede 

verse que la inmensa mayoría de las emisoras inician programación entre las 4 y 5 

a.m. y finalizan emisiones entre las 9 y 10 p.m. para un total de entre 16 y 18 

horas diarias de programación, en lo cual puede leerse una fortaleza, toda vez que 

su servicio, en este aspecto, es tan permanente y constante como el de las 

emisoras comerciales.  

 

Vale destacar que en general la programación se distribuye de manera equilibrada 

entre los diferentes géneros y formatos. Destaca también el que la presencia de 

los programas  musicales (22%) es menor de lo que se suele suponer, pero de 

todas formas se verifica que tiene una amplia e importante presencia en la 
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programación, pues hace parte fundamental de los programas clasificados como 

“radio revistas” (24%), en los cuales el formato suele ser una mezcla de mensajes 

sociales, música variada, lectura de noticias y comentarios variados sobre temas 

de interés general o municipal. 

 

En los programas clasificados como “expositivos-educativos” (15%) tenemos la 

mayoría de los que también podrían llamarse de contenido, es decir, los que 

desarrollan temas con la intención de formar a los oyentes y orientarlos hacia 

algún tipo de conocimiento. 

 

Cuando se preguntó por los públicos, la “comunidad” cuenta con un amplio 35%. 

Los otros grupos que logran cifras significativas son “adultos” con un 13%, 

“campesinos” con un 12% y “jóvenes” con un 8%, en cuanto a grupos identificados 

por separado. 

 

Hay que destacar que las emisoras no realizan producción para emisión de 

programas pregrabados, se ve que el 87.3 % de la emisión de las estaciones 

comunitarias es en vivo, desde cabina. 

 

Tampoco se registra una alta presencia de noticieros en las programaciones, sólo 

un 26.9% tienen noticiero, de los cuales cuenta con licencia un 9.6%.  

 

No hay en las emisoras comunitarias una presencia significativa de estudios de 

sus oyentes, o de sus audiencias, y ni siguiera es importante el registro de 

correspondencia o de llamadas de los oyentes; tampoco se realizan debates de 

audiencia 
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e) Otros elementos de la programación 

En cuanto a la recepción y producción de campañas de carácter social, un 49 % 

de las emisoras comunitarias reciben campañas de entidades gubernamentales. 

Por iniciativa propia realizan campañas un 85% de las emisoras comunitarias. 

  

En cuanto al origen de las campañas recibidas, tenemos que un 17% proviene de 

la Presidencia de la República, 10% de entidades del sector de salud, 7% del 

Ministerio de Comunicaciones, y luego siguen administración municipal, 

gobernaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con porcentajes del 4 y 

3 y luego tres entidades con un 1% cada una. Por otro lado, las entidades que 

demandan servicios de las emisoras para la realización de campañas son, 

principalmente, administración municipal 13%, entidades del sector salud 10%, y 

luego con un 3% la Policía Nacional.  

 

Los temas de estas campañas son en un 17% estupefacientes (porcentaje que 

coincide con el de la Presidencia de la República en la pregunta anterior), salud 

10%  y luego niñez con un 6%, familia, medio ambiente y cultura e identidad con 

un 3% y una larga lista de otros temas con un 1% cada uno. 

 

f) La programación vista desde los habitantes de los municipios 

Los 5 primeros programas considerados como importantes por la comunidad, la 

radio comunitaria los está haciendo bien: 

 

programas de servicios sociales 

programas de opinión y comentarios sobre asuntos de interés social 

programas de salud 
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g) Estudio y sede 

En un 48,1% las emisoras comunitarias cuentan con sede propia o en comodato, 

formas estables de posesión de sus sedes, lo que constituye sin duda una 

fortaleza. Sin embargo, es preocupante que un 17.3% funcione en locales 

prestados, con la inestabilidad que esta condición supone. 

En cuanto a las condiciones que tienen estas sedes para un funcionamiento 

idóneo de la emisora se ve que un 76.9% cuentan con espacios separados para el 

funcionamiento del área administrativa y el área técnica. El punto débil se presenta 

cuando se mira que el espacio utilizado para estudio no está acondicionado 

técnicamente, es decir, que no cuenta con buenas condiciones para la producción 

de sonido de calidad adecuada.  

 

h) Mantenimiento 

En este aspecto la radio comunitaria presenta una situación que puede calificarse 

como adecuada, toda vez que solo un 23.1% no cuenta con este servicio. Frente a 

esto tenemos que un 76.9% hacen mantenimiento, la mayoría con una 

periodicidad semestral. En cuanto a su idoneidad está garantizada pues en un 

80.8% es personal profesional o técnico.  

 

i) Computadoras e Internet 

Las emisoras que tienen computador equivalen a una tercera parte del total 

(30.8%) Del total de emisoras un 7.7% utilizan la computadora para adelantar 

todas las actividades consideradas en la encuesta (trabajos de oficina, edición de 

sonido, control de programación al aire, contabilidad y conexión a Internet).  Un 

5.8% utilizan la computadora para editar sonido y controlar la programación al aire 

y un 13.4% tienen acceso a Internet.  

 

j) La planeación 

Un alto porcentaje de emisoras comunitarias (62%), no adelanta planeación de 

actividades que permitan trazar caminos a seguir. Existe una gran debilidad en 
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este sentido, sobre todo si se observa que cuando sí existe algún tipo de 

planeación, ésta mayoritariamente no se plantea para ser ejecutada más allá de 6 

meses.  

 

Solamente 33% de las emisoras tienen un organigrama escrito y solo en un 29% 

de las mismas coinciden cargos y funciones. Aquellas emisoras que cuentan con 

organigrama lo aplican y toman sus decisiones siguiendo sus pautas. 

 

k) Los equipos de base de las emisoras 

En cuanto a número de los equipos de base de las emisoras comunitarias se ve 

que el 62.4% de las emisoras tienen equipos de entre 5 y 8 miembros, lo que sin 

duda es una fortaleza pues esta cantidad de personas supone la posibilidad de la 

especialización de funciones y cargos. Un grupo de 15.1% de las emisoras 

presenta equipos de entre 1 y 4 integrantes, que pueden calificarse de precarios 

en cuanto a cantidad y posibilidades de una gestión adecuada. Mejor situación se 

presenta con el resto de emisoras (22.4%) que registran equipos de entre 9 y 11 

integrantes. 

 

l) La gestión financiera 

Solamente un 38% de emisoras comunitarias tienen planeación, y de éstas  la 

mayoría dicen hacerlo a 6 meses (19%), plazo sin duda muy corto para poderlo 

llamar adecuado. Más grave la situación cuando se ve que la mayoría de las 

comunitarias trabajan sin un presupuesto, que se definió como una previsión de 

ingresos y gastos para un periodo determinado. Un 79% no cuenta con esta 

herramienta de gestión económica.  

 

Otro indicador que nos permite evaluar la gestión económica se obtiene del 

análisis de los vínculos laborales de las personas que trabajan en las emisoras. La 

mayoría de las personas que laboran en ellas (48%) son voluntarias sin 
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remuneración. Y las que reciben algún tipo de remuneración se dividen en dos: 

personas contratadas (21%) y con remuneración ocasional (19%) 

 

Un 49% de emisoras comunitarias no realizan ninguna actividad tendiente a la 

consecución de recursos financieros o económicos. En cuanto a las actividades 

que realiza el otro 51% se ve que solamente 16% son actividades relacionadas 

con la actividad propia de la emisora (servicios, promociones, cuñas, dedicatorias, 

campañas, programas especiales y alquiler de espacios).  Mirada en conjunto la 

gestión financiera de las emisoras se puede ver que no es fuerte, pero que cuando 

se hace tiene resultados, que probablemente sean similares a los que presenta la 

radio comercial, esto es, exitosos en un 46%.  

 

Puede uno suponer que en los equipos de las emisoras aparece una desconexión 

entre lo comunitario y lo económico. No se ven relaciones entre una forma de 

gestión y otra, probablemente como secuela de los muchos años en que los 

proyectos de comunicación popular estuvieron impulsados por las ONG que 

derivaban sus ingresos de la ayuda financiera internacional, sin que ésta estuviera 

ligada a resultados en cuanto a cubrimiento, alcance de metas cuantitativas o 

formas de cofinanciación claras. 

 

Conclusiones 

• La radio comercial y la radio comunitaria no son alternativas excluyentes 

para los oyentes, sino opciones complementarias en tanto que cada una 

tiene ofertas diversas. 

 

• Las emisoras comunitarias han sido la oportunidad de contar de nuevo con 

la radio local, cercana a los habitantes de los municipios, que el desarrollo 

de la industria radiofónica, en un contexto de globalización, ha venido 

dejando de lado.   
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• Los temas que la comunidad considera importantes, son bien atendidos por 

las emisoras comunitarias: crean un espacio de comunicación, alertan a la 

comunidad sobre los peligros de enfermedades o desastres  naturales y 

expresan los problemas educativos de la comunidad. El 81% de las 

emisoras comunitarias está promoviendo el desarrollo social. 

• Un 49% de las emisoras comunitarias reciben y transmiten campañas de 

entidades gubernamentales, lo que constituye un importante apoyo a la 

ejecución de los programas del Estado. Estas campañas están orientadas a 

la prevención del consumo de drogas, protección de la niñez, convivencia 

pacífica y  conservación del medio ambiente. 
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Anexo 12 

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

FORMATO DE SOLICITUD 

SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA en F. M., Clase D 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS: 

 

1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Teléfono_______________________ y/o Fax _____________________________ 

 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA: 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. MUNICIPIO: 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. DEPARTAMENTO: 

 

__________________________________________________________________ 
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DATOS TÉCNICOS: 

 

5. UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN: 

 

__________________________________________________________________ 

 

En la oficina de planeación de su Municipio, solicitar las coordenadas X y Y. 

Indicar el lugar exacto donde se va a colocar la antena y su altura. 

 

Coordenadas Planas X= _______________________________________ 

    Y= _______________________________________ 

 

7. REQUIERE DE FRECUENCIA DE ENLACE: SI ______            NO __________ 

 

En general si el sistema de transmisión está a más de 200 metros de los estudios 

se requiere de frecuencia de enlace entre estudios y transmisores. 

 

8. ANEXAR PLAN DE PROGRAMACIÓN 

 

FIRMA: 

 

 ___________________________________________________ 

Representante Legal o 

A poderado Comunidad Organizada 
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NOTAS: 

 

• Los estudios deberán estar ubicados en el municipio para el cual se otorga la 

concesión. El sistema de transmisión se debe ubicar fuera del perímetro urbano 

del Municipio para el cual se otorga la concesión, pero dentro de su delimitación 

geográfica. 

 

 

• Presentar documento que acredite la Representación Legal o en caso de actuar 

a través de Apoderado, acreditar su calidad como tal, mediante poder otorgado 

ante autoridad competente. 

 

 

• En caso de no conseguirse las coordenadas X y Y, indicar en un mapa del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la ubicación del Sistema de Transmisión. 

 

• Presentación del formato personalmente o enviarlo por correo certificado, a la 

Dirección General de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones. 

En caso de diligenciarlo incompleto, la solicitud no se tendrá en cuenta. 
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Anexo 13 

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

FORMATO DE SOLICITUD 

SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA en A. M., Clase D 

 

 

Doctor 

.................... 

Ministro de Comunicaciones 

Santa fe de Bogotá 

 

Señor Ministro: 

 

Atentamente me permito presentarle los datos administrativos y técnicos exigidos 

en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, para la correspondiente 

licencia de funcionamiento de una emisora de Interés Público, en amplitud 

modulada (A.M.), clase D: 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS: 

 

1. NOMBRE DEL ALCALDE: 

____________________________________________________________ 

 

Teléfono_______________________ y/o Fax  _______________________      

 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA EMISORA: 
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____________________________________________________________ 

 

3. MUNICIPIO: 

____________________________________________________________ 

 

4. DEPARTAMENTO: 

_____________________________________________________________ 

 

 

DATOS TÉCNICOS: 

 

5. UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 

_____________________________________________________________ 

 

 

6. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN: 

____________________________________________________________ 

 

En la oficina de planeación de su Municipio, solicitar las coordenadas X y Y. 

Indicar el lugar exacto donde se va a colocar la antena. 

 

Coordenadas Planas X= _______________________________________ 

    Y= _______________________________________ 

 

7. REQUIERE DE FRECUENCIA DE ENLACE: SI ______            NO ______ 

 

 

 

En general si el sistema de transmisión está a más de 200 metros de los estudios 

se requiere de frecuencia de enlace entre estudios y transmisores. 
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8. ANEXAR PLAN DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 ___________________________________________________ 

Alcalde Municipal de: 

 

NOTAS: 

• Los estudios deberán estar ubicados en el municipio para el cual se otorga la 

concesión. El sistema de transmisión se debe ubicar fuera del perímetro urbano 

del Municipio para el cual se otorga la concesión, pero dentro de su delimitación 

geográfica. 

 

• Anexar acta de posesión del Alcalde. En caso de estar representado por 

Apoderado, anexar también certificado que acredite su calidad como tal, 

mediante poder otorgado ante autoridad competente. 

 

• En caso de no conseguirse las coordenadas X y Y, indicar en un mapa del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

• Presentación del formato personalmente o enviarlo por correo certificado, a la 

Dirección General de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones. 

En caso de diligenciarlo incompleto, la solicitud no se tendrá en cuenta. 
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Anexo 14 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA INSTAURAR UNA EMISORA 
COMUNITARIA* 

 
Equipos de transmisión 
�

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

1 1 EM 250 
Compact Dig 

Transmisor FM de 250 W compacto en 
estado sólido marca OMB, banda de 87.5-
108 Mhz, sintetizado externamente con 
pasos de 10 Khz, controlado  totalmente por 
microprocesador e información digital en 
pantalla de cristal liquido. Snr >80 Db el 
microprocesa. 

9.313.259 9.313.259 

2 1 MP 2 

Sistema radiante marca OMB para 800 W en 
acero inoxidable de alta radiación. 
Frecuencia de 87.5 a 108 Mhz polarización 
circular compuesto por 2 radiadores, 2 
latiguillos de cable Heliax de ½ y 1 divisor de 
potencia, 1 entrada N, 2 salidas N. 

2.187.458 2.187.458 

3 30 CAB ½ Cable de ½” 16.200 486.000 
4 2 CON ½ Conectores para cable de ½” 72.900 145.800 

5 1 MT / MR 
Platinium 

Radioenlace marca OMB 20 W, en la banda 
de 300-340 Mhz en sub-bandas de 20 Mhz 
compuesto por transmisor y receptor 
sintetizados externamente y señal digital, 
controlados por microprocesador, con 
visualización mediante display de cristal 
líquido. 

9.526.762 9.526.762 

6 2 TX / RX 

Antenas YAGUI de 10dB ganancia, de alta 
radiación, fabricada en aluminio, rango de 
frecuencia de 200 a 990 Mhz, polarización 
horizontal o vertical. 

390.3339 780.678 

7 30 CAB ½ Cable de ½” 16.200 486.000 
8 4 CON ½ Conectores para cable de ½” 72.900 291.600 

9 1 Estudio 
Estudio técnico según las normas para 
radiodifusión exigidas por el Ministerio de 
Comunicaciones. 

2.000.000 2.000.000 

   Total                                                                                                25.217.556 
�

El estudio incluye: licencia de la Aeronáutica Civil, planos topográficos expedidos 
por el Agustín Codazzi, análisis de los puntos de coordenadas, frecuencias 
aledañas y cálculos de las torres y todo lo relacionado para la posterior 
aprobación. 

�������������������������������������������������
* Cotización No. 0504141294 OB de la empresa Nueva Imagen y Audio Ltda. OMB . Equipos y componentes para 
Radiodifusión y Tv.  
Bogotá D.C. Calle 46- No.22-54/64. Teléfonos: 2854301-3201334-3403659. Fax: 2859686. 
www.nuevaimagenyaudio.com.co, e-mail: nuevaimau@cable.net.co y nuevaimau@empresario.com.co 
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Equipos de medición 
�

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

10 11 STMM 200 

Monitor de modulación marca OMB, permite 
visualizar el valor de desviación medio, nivel 
de canal derecho, nivel de canal izquierdo, 
valor de la diferencia de los canales, nivel de 
la portadora 19 Khz, nivel de Rf, en el rango 
FM de 87.5 a 108 Mhz. 

4.159.776 4.159.776 

11 1 CUB 
Frecuencimetro marca 
OPTOELECTRONICS rango de frecuencia 1 
Mhz a 2.8 Ghz. 

596.160 596.160 

12 1 RB27 Antena para frecuencimetro marca 
OPTOELECTRONICS. 132.300 132.300 

   Total                                                                                                  4.888.236 

�

Equipos de estudio 
 

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

13 1 COM LIM 3 

Generador Stereo digital profesional marca 
OMB con separación superior a los 60 dB 
más comprensor limitador y ecualizador de 3 
bandas. 

4.160.174 4.160.174 

14 1 MIX - 100 

Consola marca OMB de 6 canales stereo de 
17 entradas conmutadas más 2 duplex 
telefónicos, 2 masters stereo de salida, 
preescucha, interconexión estudios/locutor, 
amplificador de monitores, amplificador de 
audifonos locutor y señalización. 

5.614.349 5.614.349 

15 2 CDP 1440R Compac Dics marca TEAC 587.250 1.174.500 
16 1 W-790R Deck de doble cassetera marca TEAC 587.250 587.250 
17 1 MDSJE-480 Minidisc grabador reproductor marca SONY 607.500 607.500 
18 3 HD 2002 Audífonos marca SHENNHEISER 94.500 283.500 
19 2 PG 58 Micrófono marca SHURE 170.100 340.200 
20 1 SM 58 Micrófono omnidireccional marca SHURE 329.400 329.400 
21 3 30-068 Bases para micrófono cuello ganzo 21.600 64.800 
22 1 Accesorios Kit materiales instalación 432.000 432.000 

   Total                                                                                              132.593.672 

 
Sistema ADA SNET 
�

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

23 1 ADAS NET 

Sistema ADAS NET para automatizar su 
estación radial y reproduce en cualquier tipo 
de placa de audio multimedia, graba y 
reproduce en cualquier formato de audio 
comprimido, configurable como puesto único 
o en red. Incluida instalación y capacitación. 

2.916.000 2.916.000 

24 1 SB LIVE 

Tarjeta de Audio Sound Blaster Live no 
balanceado de 24 bit de conversión digital, 
Slop PCI, maneja cualquier formato de audio 
incluso MP 3. 

16.263 16.263 
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�

25 1 CLON 

Computadora procesador Pentium IV de 2.2 
Ghz. Board Intel 865, disco duro Gb 7200 
RPM MAXTOR, memoria RAM de 512, como 
quemador lector y DVD, drive 31/2 x 1.44 
Mb. Mg. Caja ATX de lujo, teclado, mouse de 
dos botones. Monitor de 15” 

2.210.000 2.210.000 

26 1 Windows XP 
Licencia XP professional OIEN (la debe 
adquirir por ley el mismo día en que se 
factura la computadora) 

584.640 584.640 

   Total                                                                                                  5.872.903 

�

 
Torre y sistema de tierra 
�

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

27 1 20 MTR 

Torre riendada, triangular en lamina figurada 
de 30 x 30 x 30 de 20 mtrs de altura, 
galvanizada y pintada con los colores 
naranja y blanco exigidos por la aeronáutica 
civil, templetes en manila de 3/8 de plástico y 
cable galvanizado de 5/16 con accesorio. 

7.733.000 7.733.000 

28 1 
Sistema de 
tierra para 

transmisores 

Para transmisores: químicos, varillas de 
cobre cooper weld y cinta de cobre. 810.000 810.000 

29 1 
Sistema de 
tierra para 
estudios 

Para estudios: químico, varilla de cobre 
cooper weld y cinta de cobre. 621.000 621.000 

30 1  Estabilizador 1KW para estudios 243.000 243.000 
31 1  Estabilizador de 2KW para transmisores 432.000 432.000 

   Total                                                                                                  9.839.000                             
 
  

 
Equipos de transmisión                                                                   25.217.556 
Equipos de medición                                                                         4.888.236 
Equipos de estudio                                                                          13.593.672 
Sistema ADASNET                                                                            5.872.903 
Torre y sistema de tierra                                                                    9.839.000 
Costo de instalación                                                                          1.500.000 
Sub total                                                                                          60.911.368 
Iva 16%                                                                                              9.745.819 
Total                                                                                                 70.657.186 

�
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Opcional 
�

Ítem Cant. Ref. Descripción Vr. unitario Vr. total 

32 1 ST-504.25 

Transmisor FM de 250W marca SERATEL 
ajustable compuesto por exitador de 20W 
mod: ST-501.2 y amplificador mod: st-502.25 
con circuitos de protección, controlado por 
microprocesador en la banda 87.5 a 108 
Mhz, voltaje de operación 117/220 CAC. 50 

16.781.461 
 

16.781.461 
 

33 1 MP 4 

Sistema radiante marca OMB para 800W en 
acero inoxidable de alta radiación. 
Frecuencia de 87.5 a 108 Mhz. Polarización 
circular. Compuesto por 4 radiadores, 4 
latiguillos de cable Heliax ½ y 1 distribuidor, 
1 entrada n, 4 salidas n. 

4.508.501 4.508.501 

34 2 373 DVD marca PIONEER, lee DVD, CD, formato 
multizona, MP3. 408.240 816.480 

35 1 Adobe 
Audition 

Editor profesional de audio, soporte MINI y 
video AVI, 128 pistas, gran potencia de 
edición de ondas, más de 45 efectos DSP, 
proceso a 32-bit, soporta 24 bit/192khz y 
más, creaciones basadas en loops, 
SMPTE/MTC maestro y esclavo, efectos 
tiempo real, ripiad. 

1.242.00 1.242.000 

36 1  Costo de instalación y capacitación adobe 
audition 480.000 480.000 

37 1 CA-100 
Tarjeta de audio de 24 bit, marca dbd Slop 
PCI, entradas y salidas balanceadas 
análogas y digitales. 

1.215.000 1.215.000 

38 1  Tarjeta de res PCI 100 45.000 45.000 
39 1  UPS de 600 wattios regulada 430.000 430.000 

�

�

Forma de pago: 50% de anticipo a la firma del contrato, 50% a la entrega de los 
equipos. 
 
Tiempo de entrega: de 30 a 45 días a partir de la firma del contrato y recibo del 
anticipo. 
 
Validez de la oferta: quince (15) días. 
 
Garantía: doce (12) meses contra defectos de fabricación equipos OMB, 3 años 
SERATEL incluye MOSFET, no cubre mal manejo, picos o descargas eléctricas. 
La garantía se presentará en Bogotá, y/o de lo contrario los gastos de traslado y 
estadía del ingeniero corren por cuenta del cliente. 
 
Obras civiles: el cliente entregará las instalaciones debidamente dotadas con 
obras civiles y acometida eléctrica, de acuerdo a las recomendaciones de la 
compañía. 
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Transporte e instalación: en esta oferta no se incluye el valor del transporte de 
los equipos al lugar de instalación. La estadía, pasajes y alimentación de tres 
funcionarios los cuales deben ser asumidos por el comprador cuando es fuera de 
Bogotá. 
 
Capacitación sobre el programa ADAS: La recibirán máximo cuatro personas 
designadas por la empresa compradora, se realizará máximos dos días, el cliente 
asumirá: estadía, pasajes y alimentación del ingeniero dentro y fuera de Bogotá. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
OVIDIO BARON 
Sub-Gerente 
�

�

�

�

 


