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GLOSARIO 
 

 
AUDIENCIA: definimos como audiencia al público a quien va dirigido el 
producto final, también conocido como público objetivo, o target. 
 
 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: se entiende como Categorías de Análisis a los 
lineamientos que la RRUC expone deben regir a las emisoras virtuales –
Divulgación Cultural, Divulgación Académica, Proyección Social y 
Experimentación Radial, junto con el criterio de glocalidad. 
 
 
FORMATOS RADIOFÓNICOS: como su nombre lo indica, la palabara formato 
proviene del latín forma, que a su vez hace referencia al estilo con el cual se 
producen las diferentes piezas sonoras en el caso particular de la radio; por 
ejemplo, radioteatro, radionovela, noticia, crónica. 
 
 
GÉNERO PERIODÍSTICO: López Vigil define de manera Clara los géneros 
como la característica más general de un programa radial, es decir, como los 
grandes grupos que reunen de manera genérica los formatos existentes; por 
ejemplo, género dramatico, género periodístico. 
 
 
GLOCALIDAD: concepto acuñado en la actualidad que deriva de 
glo a  iza i n     Fornet-Betancourt lo define como una oportunidad única para 
universalizar lo local y localizar lo universal.  
 
 
LENGUAJE: se comprende el termino lenguaje como la forma adecuada en la 
cual deben comunicarse los mensajes sonoros, teniendo presente temas como 
la formalidad del discurso y los 4 aspectos que conforman el lenguaje 
radiof ni o;  ‘ a voz’, ‘ a músi a’,  ‘ os efe to s’ y ‘  os si en ios’  
 
 
PODCAST: archivo de audio gratuito que se puede descargar para oír de 
manera directa en el ordenador o reproductor personal. En la mayor parte de 
los casos los podcast son utilizados por las emisoras con transmisión en 
Internet para que sus oyentes los puedan descargar y escuchar en el momento 
que deseen. 
 
 
PROSUMER: el Diccionario de Marketing directo e interactivo, define este 
anglisismo formado por la unión de las palabras productor y consumidor, como 
la nueva faceta del consumidor, que deja de ser un personaje estático y se 
transforma en un productor de contenido.  
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RADIO DIGITAL: es la evolución de la radio  tradicional, la cual brinda una 
mejor calidad de audio. 
 
 
RADIO ONLINE O VIRTUAL: funciona a partir de una conexión de Internet y 
es de cubrimiento global. 
 
 
RADIO SATELITAL: transmisión radial que se da por medio de antenas 
receptoras. 
 
 
RADIO TRADICIONAL: es la conocida radio de Amplitud Modulada y 
Frecuencia Modulada (AM/FM). 
 
 
REAL AUDIO: plataforma que permite emitir señales de audio vía Internet en 
tiempo real. 
 
 
SIMULCAST: se le otorga este nombre a la transmisión llevada a cabo por las 
estaciones radiales que hacen transmisión simultánea y en réplica de su 
programación, al tiempo que en el dial. 
 
 
WEBCAST: se conoce por webcast, al tipo de transmisión radial realizado por 
las emisoras exclusivas en Internet. 
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RESUMEN 
 
 
El propósito de este proyecto de investigación es brindar un modelo de 
construcción de contenidos radiofónicos en el contexto de una emisora virtual 
universitaria, en primera instancia enfocada hacía la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali-Colombia, pero se proyecta como una base para otras 
emisoras universitarias, en contexto online. 
 
 
La construcción de este proyecto está basada en una recopilación bibliográfica 
de autores expertos en radio, que abrieron un panorama no sólo nacional, sino 
mundial; resaltando las primeras experiencias en radio universitaria virtual y las 
teorías que permiten establecer las opciones de contenidos radiofónicos 
ideales. Por otro lado, el conocimiento y la experiencia del panel de expertos, 
permitió divisar las bases pasadas, presentes y futuras de la radio, 
estableciendo recomendaciones para la construcción de contenidos de una 
emisora virtual universitaria.  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, está en proceso de 
internacionalización, y una emisora online permite abrir las puertas al mundo, 
conocer experiencias, temáticas, opciones desde y hacia Colombia. Este, es un 
proyecto incluyente, visionario y experimental, que dará como resultado un 
espacio ágil y participativo; pues un medio online, permite tener como aliado a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), generando 
interacción entre los oyentes y el espacio radial. 
 
 
"La radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. 
Y hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha 
cambiado a todos los medios de comunicación masivos”1. 
 

 
Palabras clave: radio virtual universitaria, formatos, lenguaje, contenidos, 
audiencia, emisoras tradicionales, tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionados [en línea]. 
Radialistas.net: 1997, [Consultado marzo 20 de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.radialistas.net/manual_urgente/ManualUrgenteRadialistas.pdf 



12 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación resalta la importancia de fijar una propuesta de radio virtual 
que evidencie nuevas formas de definir contenidos, teniendo en cuenta su 
carácter online, abriendo un espacio viable y propicio para la implementación 
de otros formatos, lenguajes y enfoques que demuestren la existencia de 
nuevas alternativas sonoras, dando lineamientos para el deber ser de una radio 
universitaria virtual. 
 
 
La  propuesta de contenido radiofónico para una emisora virtual en el contexto 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali – Colombia 2014, 
se fundamenta en los siguientes criterios de análisis acuñados por la Red de 
Radio Universitaria de Colombia: la ‘divulgación cultural’, ’divulgación 
académica’, ‘proyección social’ y ‘experimentación radial’2, atendiendo también 
al concepto de glocalidad3, término que hace referencia a la producción para el 
ámbito global, sin dejar a un lado la perspectiva local, articulando este 
conocimiento con las recomendaciones del panel de expertos. 
 
 
En este trabajo de grado se aplicaron unas categorías que se encuentran 
dentro de los criterios de análisis las cuales permitieron jerarquizar y organizar 
la informacion obtenida, estas categorías son: temáticas, formatos, lenguaje, 
audiencia y condiciones ideales para una emisora virtual universitaria.  
 
 
Las recomendaciones realizadas por el panel de expertos en radio, permitieron 
determinar la propuesta de contenidos radiofónicos, la cual responde a la 
necesidad y la importancia que adquiere replantear la oferta radiofónica 
apelando al uso de nuevas fórmulas innovadoras y creativas, así como a 
retomar formátos, géneros y temáticas de la historia de oro de la radio.  
De acuerdo con los criterios de análisis y la bibliógrafia consultada, una 
emisora virtual universitaria se convierte en un laboratorio sonoro, en el cual los 
estudiantes tienen la oportunidad y el privilegio de prepararse para el mundo 
laboral enriqueciendo su experiencia profesional. 
 
 
Para esta investigación se contó con la participación de 11 expertos en radio  
por medio de entrevistas semi-estructuradas. Sus recomendaciones 
fundamentaron la propuesta de contenidos que pretende guiar a una futura 
emisora virtual universitaria. 
                                                 
2 En el desarrollo de este documento, estos cuatro criterios serán llamados “criterios de 
análisis”. 
3 Glocalidad: Término acuñado en la actualidad que deriva de g o a iza i n    ornet - 
Betancourt lo define como "una oportunidad única para universalizar lo local y localizar lo 
universal".  
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1 ANTECEDENTES 
 
 
La Internet se ha proliferado a nivel global debido a factores como la 
inmediatez;  el acceso a la información desde cualquier lugar del mundo y la 
facilidad en la transferencia y difusión de contenidos, sin embargo la incursión 
de la radio en la Internet es un factor reciente.  
 

 
1.1 RADIO MUNDIAL4 

 
 

La primera experiencia de radio virtual fue ‘Internet Talk Radio’ desarro  ada por 
Carl Malumud en 1993 en EE.UU.  Malumud, ésta comenzó produciendo 
programas de voz que se pudieran convertir a diferentes formatos, para luego 
distribuirlos por Internet, llegando a 14 millones de personas al rededor del 
mundo, ya que el formato era compatible con cualquier sistema operativo. 
 
 
En febrero de 1995, el Norteamericano Norman Hajjar, fundó la primera 
esta i n radia  de transmisi n  o ntinua y ex  usiv a por Internet   amada ‘Radio 
HK’, programando música de bandas independientes. Tiempo después, este 
proyecto se convirtió en lo que sería el primer servidor de Real Audio 
(plataforma utilizada en la actualidad para la emisión de audio en tiempo real). 
 
 
Real Audio permite transmitir documentos sonoros en tiempo real, ya sea 
música o contenidos radiales, logrando que el internauta no tenga que esperar 
a descargar un archivo para escucharlo, sino que pueda acceder a éste en vivo 
y en directo. Dicha plataforma proporciona transmisiones in-interrumpidas y de 
una calidad cercana a la de una estación de Frecuencia Modulada (F.M.), 
gracias al alto nivel de las conexiones ofrecidas en la actualidad.  

 
 

1.2 LATINOAMÉRICA5 
 

 
En cuanto a Latinoamérica; la Agencia Informativa Pulsar, en una iniciativa 
apoyada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el 
Centro de Educación Popular (CEDEP) de Ecuador lanzaron, en marzo de 

                                                 
4 Radio en Internet [en línea]. Slide Share, 2009 [Consultado Marzo 10 de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.slideshare.net/snj2312/radio-en-internet-1593786  
5 AGUIAR GUERRERO. Cristian Felipe. AL AIRE WEB®: TU LA CREAS, TU LA 
PROGRAMAS, TU LA ESCUCHAS. Trabajo de Grado para optar por el título de Comunicador 
Social [en línea]. Pontifica Universidad Javeriana: Bogota, 2007 [Consultado marzo 13 de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis188.pdf  
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1996, un resumen diario de noticias por Internet a 48 emisoras comunitarias e 
independientes de América Latina. 
 
 
1.3 COLOMBIA 
 
 
En e  año 2000 se  re   ‘Radio Altair’; la primera emisora virtual universitaria en 
Colombia. Desde su perspectiva institucional, la Universidad de Antioquia ha 
hecho de la Radio Altair, un espacio para la producción de contenidos desde la 
academia. Cada semestre cuenta con un equipo renovado de 200 productores, 
entre profesores y estudiantes, logrando de esta manera un espacio alternativo 
para la difusión cultural de las particularidades de Medellín y Antioquia.  
 
 
Para el año 2002, el portal web se había convertido en una unión entre la 
hipermedia y la producción radiofónica, gracias a la implementación de 
alternativas que permitieron a los internautas no solo informarse y educarse, 
sino también entretenerse por medio de audios, vídeos, textos animados y 
presentaciones audiovisuales, trayendo consigo reconocimientos a nivel 
regional y nacional.  
 
 

"Radio Altair, en julio del año 2003, tenía dos hijos llamados ´Canal 
Antioquia´ y ´Altair Educativo´. Los procesos que se han logrado 
consolidar, están orientados a desarrollar contenidos para comunidades 
muy puntuales a las que se les quiere ofrecer una alternativa de 
formación humanística con una herramienta tecnológica. Radio Altair 
como medio de comunicación universitario, se convirtió en una empresa 
madre para el desarrollo de empresas de comunicación alternativa."6 
 

 
1.4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, CALI 

 
 

1.4.1  ‘Frecuencia Cero’. En los primeros años de funcionamiento de la 
institución, cuando ésta se encontraba en su sede en el barrio Champagnat, se 
creó un espacio radial llamado 'Frecuencia Cero', el nombre hacía alusión a 
que el espacio no contaba con un dial, ya que la transmisión se realizaba por 
medio de la conexión de un parlante en la cafetería que amplificaba lo 
transmitido desde las cabinas.  
 
 
Esta iniciativa proveniente de la Facultad de Comunicación Social y la 
colaboración del Departamento de Multimedios, marcó una pauta en la 
realización sonora de la institución. Años más tarde, el proyecto fue cancelado 

                                                 
6 Ibid, p 13 
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debido al cambio de campus universitario, pues no era posible realizar una 
conexión similar a la anterior debido al tamaño de las nuevas instalaciones.  
 
 
1.4.2  ‘La Musa’. En el año 2010, un grupo de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, inscritos en los programas de la Facultad de 
Comunicación Social, creó el grupo de producción sonora ‘Titanomaquia’, el 
cual buscaba crear diferentes productos de opinión en el campo de la 
comunicación para la web facilitando así su difusión. 
 
 
El producto bandera del grupo fue ‘La Musa’, un programa de radio virtual con 
una propuesta de entretenimiento universitario que buscaba la expresión 
mediante una comunicación participativa, todo esto con la realización y 
producción de temáticas de interés común. El programa contaba con seis 
secciones diferentes, cada una con un formato periodístico en particular; 
entrevista, reportaje, crónica, entre otros.  
 
 
Este trabajo llevó a ‘Titanomaquia’ a ser galardonado en la categoría de 
Periodismo Universitario, con el premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón. 
Posteriormente, ‘La Musa’ y su grupo realizador desapareció debido a que los 
integrantes culminaron sus estudios de pregrado. 
 
 
1.4.3 Onda UAO. Para el 2013, como una iniciativa presentada por el grupo 
estudiantil Gescom, surge la necesidad de crear un espacio al interior de la 
universidad para la producción de contenidos radiofónicos. Es así como en el 
Departamento de Comunicaciones, con el apoyo de la dirección de Bienestar 
Universitario, inician un trabajo con jóvenes estudiantes de los primeros 
semestres de la Facultad de Comunicación Social, para dar nacimiento a Onda 
UAO en un medio virtual radiofónico, que permite a los estudiantes crear 
contenidos periodísticos y de entretenimiento, promoviendo la creatividad de 
sus integrantes y su continua participación. 
 
 
1.4.4 Aportes obtenidos a partir de los antecedentes. Las investigaciones e 
iniciativas realizadas anteriormente, relacionadas con la temática de la radio 
virtual y universitaria sirvieron de punto de partida para esta investigación, 
permitiendo conocer el contexto en el cual se desarrollaron las iniciativas de 
radio virtual a nivel mundial y nacional, hasta llegar a los espacios radiales que 
se crearon en la Universidad Autónoma de Occidente, conociendo su evolución 
y transformación, la cual, en el caso de este institución universitaria inició con 
una transmisión por medio de un sistema de audio interno, hasta llegar a la 
creación de un espacio radial web. 
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Un aspecto importante que se tuvo presente gracias al estudio de los 
antecedentes se relaciona con la posibilidad de tener un espacio radial virtual 
que contara con contenidos multimedia en el cual fuera posible la integración, 
de audio, video, fotografía etc.  
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente han sido varias las iniciativas 
realizadas con el objetivo de tener un espacio radial y es evidente el interés 
que tienen diferentes estamentos de la institución por la creación de una 
emisora universitaria que permita incrementar la proyección social y la 
divulgación de contenidos realizados por estudiantes que la Universidad está 
formando como futuros profesionales, esto permitió que la presente 
investigación encontrara una razón adicional para darle sentido a la propuesta 
de contenidos radiofónicos. 
 
 
Es por esto que se consideró pertinente la realización de una propuesta en la 
cual se tuvieran en cuenta los antedecentes y las experiencias en radio virtual y 
universitaria, para de esta manera contextualizar sobre algunos de los 
resultados llevados a cabo por iniciativas anteriores, conociendo los aciertos, 
las falencias y los aspectos que podían ser aplicados en la presente 
investigación. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema de esta investigación radica en la necesidad de fijar una propuesta 
de contenido para una futura radio universitaria virtual para la Universidad 
Autónoma de Occidente, en donde se evidencien formas específicas de definir 
los contenidos radiales para la web, que den paso al uso y la aplicación de 
nuevos formatos, lenguajes y enfoques exploratorios generando otras 
alternativas sonoras. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución en proceso de 
internacionalización, con acreditación de alta calidad, gran proyección social y 
avances importantes en investigación gracias a sus grupos reconocidos en 
Colciencias, es por esto que actualmente emprende un camino a la 
construcción de su emisora virtual. Teniendo en cuenta lo importante que es 
para la institución incursionar en un medio de comunicación de esta índole y 
alcance, se evidencia la pertinencia de este proyecto, la cual radica en el apoyo 
que brindará al desarrollo de los contenidos de un espacio radial web para la 
universidad.  
 
 
La radio es uno de los medios con mayor alcance por su fácil acceso e 
inmediatez de la información, su quehacer está fundamentado en tres pilares; 
entretener, informar y educar, no obstante, actualmente se le da prioridad a las 
funciones de diversion y entretenimiento, siendo éstas las más utilizadas en las 
emisoras comerciales y culturales.  
 
 
“Co ombia cuenta con 1.571 emisoras de Amplitud Modulada (A.M.) y 
Frecuencia Modulada (F.M.), de las cuales el 49% corresponde a emisoras de 
 a rá t er  o mer i a , e  38% a  o munitarias y e  13% a  as de interés púb i o ”  7 
Esto demuestra que los temas a los que accede la audiencia obedecen, en su 
mayoría, a contenidos comerciales. De acuerdo con Mario Kaplún8, la 
programación radiofónica debe contener todas las funciones, pues es posible 

                                                 
7 Centro de Investigación de las Telecomunicaciones CINTEL.  DOCUMENTO DE ESTUDIO Y 
ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL EN COLOMBIA 
INFORME FINAL V1.0.1. , Bogotá, D. C. 2009. 194 p. Consultado en:  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmFkaW91bml2ZXJzaXRhcmlhLm9yZ3x
ycnVjfGd4OjNlZjEyM2Y3ZTc3MWFkOA 
8 REYES VIDAL, VORHER MORALES. Fundamentos conceptuales para el diseño de un 
noticiario en radio para niños y bases para su producción. Tesis Licenciatura. Ciencias de la 
Comunicación. Departamento de Ciencias de la Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, 
Universidad de las Américas Puebla, 2005, p 83. 
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que exista una información divertida que lleve al auditorio una información 
relevante y útil. 
 
 
Dentro de un marco académico y teniendo en cuenta que la razón  de ser de 
las universidades es educar; un espacio radial se presta para la divulgación de 
contenido educativo, de acuerdo con la propuesta planteada por esta 
investigación, obteniendo la combinación armoniosa del entretemiento con la 
educación.  
 
 
La Internet, ha transformado la manera como nos relacionamos con los medios 
de comunicación, las barreras espacio-temporales que existían, se han ido 
diluyendo haciendo posible la participación y la comunicación horizontal. La era 
digital permite  a las personas interactuar en tiempo real con los contenidos 
que se están emitiendo, facilitando la constante retroalimentación de la 
audiencia al medio.  
 
 
Las dinámicas de consumo se han modificado debido a la era digital, los 
medios de comunicación han visto la necesidad de  contar con un espacio en la 
red, como es el caso de los periódicos; donde en un lapso de 30 días, un 59% 
de los internautas han accedido en el mismo día a diarios en soporte de papel 
e Internet, según lo afirma la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC)9. 
 
 
Otros medios como la radio, han empezado a vivir el fenómeno del simulcast o 
transmisión simultánea, el cual no es otra cosa que la transmisión de radio 
tradicional al tiempo que una emisión en réplica por su sitio web. Dichas 
mutaciones en los medios han logrado grandes resultados, como el conseguido 
por Caracol Radio al ser la emisora número uno en sintonía en el 2013 según 
el Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR). 
 
 
Por otro lado, la era digital ha dado inicio a nuevos medios como las emisoras 
virtuales y su transmisión webcast; convirtiéndose en la oportunidad de 
experimentar e innovar en cuanto a nuevos formatos, productos, estilos y 
propuestas. Las redes sociales como facebook y twitter, actualmente son 
usadas por los medios de comunicación como herramientas de participación, 
brindándole  a la audiencia la oportunidad de expresar sus puntos de vista, 
comentarios, quejas y sugerencias. Por  ejemplo en Argentina, Radio Metro 
transmite en tiempo real a sus seguidores en twitter lo que sucede dentro de la 
cabina de emisión por medio de twitcam10. 
                                                 
9 La Prensa: Digital vs Papel. AIMC: Segundo estudio para arrojar algo de luz sobre cambios 
digitales. 
10 Cámara web en vivo y con audio que permite a las personas ver contenidos y usar el chat de 
manera simultanea. 
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Gracias a las plataformas virtuales como Vimeo, Youtube o SoundCloud que 
permiten subir contenidos de manera fácil y rápida a la red, es común que 
aparezcan nuevas emisoras. En la actualidad cualquier persona puede tener su 
espacio radial, pero la carencia de unos lineamientos editoriales y contenidos 
pensados específicamente para la web, no permiten su superviviencia y como 
consecuencia mueren al poco tiempo de ser creadas. 
 
 
¿Qué clase de contenidos deben hacerse presentes en la radio virtual de las 
instituciones de educación superior?, como lo plantea Hector Morantes, director 
general de la emisora virtual Jam Session, la propuesta de emisoras virtuales 
debe ser distinta a las tradicionales, no se deben presentar las mismas 
propuestas, la misma información “si usted va a montar una emisora on ine, 
hágalo si tiene una propuesta o alternativa diferente a la que las otras emisoras 
ofrecen, porque no tiene sentido pasar por Internet los mismos contenidos, 
utilizar las mismas formas, y estilos  que  as radios de  M/A M uti izan”11. 
 
 
Las emisoras virtuales deben atender, como ninguna otra, el concepto de 
glocalidad, Fornet - Betancourt lo define como "una oportunidad única para 
universalizar lo local y localizar lo universal", asunto que se enuncia fácil pero 
no es tan sen i  o de  o nvertir en ‘produ t o’; pues  o njugar  a in  u si n  so ia , 
lo que sucede en el contexto propio y los temas de intéres e impacto global, 
exige la superación de temáticas con fines comerciales, los cuales sesgan los 
contenidos que se presentan en los medios.  
 
 
Para que la acogida, por parte de los oyentes, sea posible; es imperativo 
basarse en las recomendaciones del panel de especialistas en radio, lo cual 
permitirá orientar apropiadamente las formas de pensar y definir los contenidos 
para la propuesta, de manera que sea posible articular este conocimiento  con 
las categorías de análisis de la Red de Radio Universitaria, en las cuales se 
hace referencia a la forma adecuada de direccionar la generación de 
contenidos para la radio universitaria virtual.  
 
 
La radio virtual y sus contenidos deben enfocarse en quienes pasan gran parte 
de su tiempo frente a un computador; por lo tanto, el principal reto de la radio 
virtual será convertirse  en un medio de información, educación y 
entretenimiento, sugiriendo una forma innovadora de articular la producción 
sonora con las herramientas multimediales como: video, fotografías, webcast 
en vivo, blogs, foros, streaming, podcast y chats, aspectos que permitirán la 
creación de un sitio web dinámico e interactivo. 
 

                                                                                                                                               
 
11 MORANTES Hector, en entrevista para la Red de Radio y Television en de Internet de 
Colombia. 
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Esta situación puede verse hoy como una oportunidad y un reto para la 
academia, por lo que con este proyecto de investigación, se busca contribuir al 
desarrollo de un estilo propio para la emisora virtual de la Universidad 
Autónoma de Occidente; incluyendo contenidos dinámicos, multimediales, 
interactivos, artísticos y de interés local y global, teniendo en cuenta la 
importancia de ofrecerle a la audiencia nuevas alternativas sonoras, con las 
cuales puedan sentirse identificados, apostándole a una radio creativa, capaz 
de generar diferentes sensaciones y emociones, profundizando en el estudio 
de los criterios de análisis, entendiendo estos criterios como el carácter glocal, 
y el cumplimiento de aspectos como la divulgación académica, cultural, con un 
amplio sentido de experimentación y proyección social.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según lo anterior podemos formular el siguiente interrogante: 
 
¿De qué manera definir contenidos radiofónicos para una emisora virtual en el 
contexto de la Universidad Autónoma de Occidente? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuáles son los planteamientos del panel de especialistas en radio frente al 

contenido de una emisora virtual universitaria? 
 ¿Cómo desarrollar un programa piloto donde se evidencie la articulación de 

las perspectivas y planteamientos recolectados con las categorias de 
análisis? 

 ¿De qué manera determinar la importancia que tiene un espacio radial 
virtual para una institución de educación superior? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La radio es un medio capaz de producir variedad de sensaciones, el oído se 
afina dejando los otros sentidos en un segundo plano, los textos sonoros 
desbordan expresividad; es el momento para dejar volar la imaginación, 
abriendo camino a un sin fin de posibilidades en donde el único límite es el 
alcance creativo, la radio entonces no sólo se escucha, se imagina y se siente. 
Para que esta investigación lograra definir una propuesta de contenidos 
radiofónicos virtuales; se hizo uso de la recolección de datos, observación y 
análisis propios del enfoque etnográfico, los cuales contextualizaron sobre una 
variedad de concepciones, percepciones y visiones relacionadas con la clase 
de contenidos que se considera deben incluirse en una propuesta de radio 
virtual, información que se obtuvo de los expertos en el medio (su conocimiento 
especializado). 
  
 
Teniendo en cuenta que la Universidad Autónoma de Occidente es reconocida 
como una institución educativa y de alta calidad, que cuenta con diversos 
medios; entre los que se encuentran el noticiero 90 Minutos, el Canal 4 y el 
periódico El Giro; la creación de la emisora virtual es la oportunidad de 
incursionar en la producción radial (fuera de las clases de Taller de Radio), 
convirtiendo a esta propuesta en un apoyo para la definición de contenidos 
radiofónicos desde los lineamientos que deberán regir la programación, 
teniendo en cuenta las exigencias actuales de una plataforma virtual, 
necesidades, gustos y preferencias de la audiencia potencial, éstos 
relacionados con las categorías de análisis.  
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente en la actualidad, está enfocada hacia 
su proceso de internacionalización, por lo cual una emisora online que presente 
la posibilidad de ser escuchada en cualquier parte del mundo, aporta de 
manera evidente a que la institución potencialice su reconocimiento a nivel 
global. 
 
 
Debido a la relevancia y alcance de esta propuesta, este proyecto es 
presentado por tres estudiantes para optar por su título de Comunicadores 
Sociales – Periodistas, ya que esta investigación no sólo busca establecer una 
propuesta de contenido que de luz a una futura emisora virtual de la 
Universidad Autónoma de Occidente, sino que también pretende convertirse en 
un marco de referencia para futuras iniciativas de creaciones de contenidos 
radiofónicos, pensados desde la lógica virtual. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Definir la propuesta de contenido radiofónico para la emisora virtual de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Conocer y analizar las perspectivas y planteamientos del panel de 
especialistas en radio. 

 Determinar la importancia que tiene un espacio radial virtual para una 
institución de educación superior. 

 Desarrollar un programa piloto donde se evidencie la articulación de las 
perspectivas y planteamientos recolectados con las categorias de análisis. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

“La radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y 
hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha cambiado 
a todos los medios de comunicación masivos”12. 
 
 
Los medios de comunicación se han visto en la obligación de repensar sus 
contenidos y las formas como son presentados al público, pues la globalización 
ha cambiado las lógicas de consumo. Gracias a la Internet los medios de 
comunicación tradicionales han encontrado una nueva plataforma para su 
difusión; como es el caso de los periódicos o canales de televisión que cuentan 
con su portal en Internet, logrando que las personas puedan acceder a sus 
contenidos de manera tradicional o virtual, permitiéndole a la audiencia decidir 
de acuerdo a sus necesidades y gustos.  
 
 
Por otra parte, existen emisoras, revistas y series que nacieron en la web, 
siendo un medio exclusivamente virtual desde sus inicios y logrando una 
importante acogida mundial. Actualmente existen plataformas como 
SoundCloud, Vimeo o Youtube, las cuales permiten subir contenidos 
multimediales a la web, facilitando el acceso a la información, pues cualquier 
persona que posea un ordenador con conexión a Internet tiene la posibilidad de 
ingresar y escuchar un programa de radio, escuchar música o ver el capítulo de 
una serie. 
 
 
La globalización y las tecnologías de la información han conectado al mundo, 
convirtiéndolo en una inmensa red social en donde las fronteras terrestres se 
han disipado, acuñando nuevas perspectivas y formas de abordar los 
contenidos mediáticos con el fin de hacerlos universales e inclusivos de 
manera simultánea. Esta transformación, ha obligado a pensar la construcción 
de contenidos desde una perspectiva glocal como lo ha hecho Fornet-
Betancourt13, quien lo define como una oportunidad única para universalizar lo 
local y localizar lo universal, donde se conjuga una apropiación de la realidad 
local y un reconocido derecho de autodeterminación. 
 

                                                 
12 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionados [en línea]. 
Radialistas.net: 1997, [Consultado febrero 20 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.radialistas.net/manual_urgente/ManualUrgenteRadialistas.pdf  
13 FORNET-BETANCOURT, R. Aproximaciones a la globalización como universalización de las 
políticas neoliberales, desde una perspectiva filosófica. [en línea]. Costa Rica, 1999 
[Consultado 13 de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.dei-cr.org Pasos832.html  
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La glocalización, es entonces, el factor dominante del mundo postmoderno, las 
redes sociales y la navegación interactiva 2.0 hacen parte de las plataformas 
que han obligado a  pensar los contenidos de una nueva manera; los cuales 
deben ser adaptables a los internautas en general, sin importar el lugar del 
mundo donde se encuentren. El maltrato animal, la violecia de género, los 
derechos humanos, el medio ambiente y el rechazo contra los grupos al 
margen de la ley, son solo algunos de los asuntos que han logrado encontrar 
gran acogida y método de difusión en esta “aldea virtual”. 
 
 

La glocalidad -como principio estructurante de la acción de las 
organizaciones de conocimiento- implica la necesidad de crear y 
sistematizar contenidos sobre aspectos de la cultura local y la 
producción intelectual autóctona, con objeto de ponerlos a disposición 
de usuarios locales y globales, mediante su colocación en el 
ciberespacio. La glocalidad, así entendida, constituye una estrategia 
para difundir en las redes telemáticas el conocimiento que se produce a 
escala local, pero, también, para garantizar a los usuarios receptores 
críticos el acceso a contenidos globales14 

 
 
Las emisoras virtuales se han convertido en una tendencia, donde personas, 
instituciones y organizaciones pueden contar con un espacio virtual en el cual 
abordar diferentes temáticas. De acuerdo con la Red de Radio y Televisión en 
Internet de Colombia (RRTIC), “en la actualidad pueden ser más de 300 
emisoras las que están regadas a lo largo y ancho del territorio nacional y la 
red mundial de Internet, sin embargo es una cifra relativa, pues cada día 
apare en y desapare en nuevos medios de  o muni a i n en  a web”15. 
 
 
Hacer uso de la Internet para subir contenidos implica, para algunas emisoras 
virtuales, aprovechar al máximo las ventajas que esta plataforma ofrece, 
proponiendo nuevas alternativas que complementen los aspectos sonoros 
como las herramientas de interacción (foros, chats, fotografías, videos) las 
cuales permiten que el oyente viva una experiencia mucho más participativa 
pues “el futuro de la radio virtual debe estar dirigido a la exploración de nuevos 
formatos, nuevas estéticas, nuevos lenguajes, nuevas aplicaciones y 
herramientas que vayan enfocados a otro tipo de personas o a diferentes tipos 
de personas”16.  
 
                                                 
14 MONTIEL SPLUGA, Leslie y PIRELA MORILLO, Johann. Borges y Cortázar: Dos 
precursores del ciberespacio. [en línea]. Universidad del Zulia: Venezuela, 2013 [Consultado 
marzo 7 de 2013]. Disponible en Internet: http://servidor-
opsu.tach.ula.ve/7jornadas_i_h/paginas/doc/JIHE-2011-PN81.pdf  
15 PERHEZ, Jorge Mario. La Radio Virtual en Colombia: El antes, El hoy y El Mañana [en línea]. 
RRTIC: Colombia, 2013 [Consultado 5 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-colombia-el-antes-el-hoy-y-el-
manana  
16  Ibid., Disponible en Internet: https://sites.google.com/a/alaire.info/rrtic/la-radio-virtual-en-
colombia-el-antes-el-hoy-y-el-manana 



25 
 

La propuesta de contenidos radiofónicos, se enmarca en un contexto 
académico, en este caso la Universidad Autónoma de Occidente, por lo que es 
importante retomar características y categorías de análisis de la radio 
universitaria, teniendo en cuenta que según la RRUC “Las emisoras 
universitarias cumplen tareas concretas en apoyo a la cultura, la orientación, la 
enseñanza y  a difusi n de  a investiga i n   i entífi a y humanísti a ”17. 
 
 
A su vez, el contexto universitario permite al espacio radial no tener como 
prioridad las dinámicas del consumo masivo, las lógicas de la pauta publicitaria 
y la monetización del espacio, pues como lo demuestra Tito Ballesteros en su 
texto ‘Radios Universitarias’, este mode o de radio debe estar dire  ion ado 
según el plan de medios de cada institución y no por encuestas u otro tipo de 
sondeo que refleje las preferencias de una sociedad de consumo. 
 
 
En el primer encuentro nacional de Radios Ciudadanas y Universitarias 
realizada por los Ministerios de Educación, Cultura y Comunicaciones en el año 
2003, surgió La Red de Emisoras Universitarias de Colombia (RRUC) la cual se 
encuentra conformada actualmente por 55 emisoras de 43 universidades, en 
19 ciudades y 8 municipios de Colombia.  
 
 
La RRUC determinó los lineamientos que deben enmarcar los contenidos de 
las emisoras universitarias: 
 
5.1.1 “Divulgación Cultural: transmisión de programas de interés cultural 
para la formación de públicos en el conocimiento de la música de las diversas 
regiones del país y del mundo, trasmisión de eventos, magazines, programas 
temáticos, programas de radios internacionales, informativos. 

 
5.1.2 Divulgación Académica: difundir la ciencia y la educación, estimular el 
flujo de investigaciones y de información científica y tecnológica aplicada al 
desarrollo, apoyar el proyecto educativo nacional. 

 
5.1.3 Proyección Social: servir de canal para la generación de una sociedad 
mejor informada y educada. Formación de ciudadanos, participación, inclusión, 
diversidad, convivencia, cultura ciudadana. 
 
5.1.4 Experimentación radial  Nuevos formatos radia es” 18 
 
 

                                                 
17 VILLAR Josefina, CANDELA, Sixto, et al., El Sonido de la radio. Ensayo teórico y práctico 
sobre producción radiofónica, UAM-X, IMER, y Plaza y Janés, México, 1988. 
18 Red de Radio Universitaria de Colombia [en línea]. Colombia: RRUC, 2013 [Consultado 
febrero 25 de 2013]. Disponible en Internet: http://www.radiouniversitaria.org/  
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Estas criterios de análisis enmarcan los aspectos elementales que se deben 
tener en cuenta para la creacion de un espacio radial universitario, esto 
sumado al hecho de ser brindadas por la RRUC, hace que sean validas en este 
proyecto de investigación y análisis. 
 
 
El principal reto para la radio online, se encuentra en la posibilidad de 
convertirse en una nueva alternativa para los internautas, un espacio donde se 
puedan vivir experiencias enrriquecedoras, haciendo de las emisoras más que 
una compañía sonora de reproducción musical; un espacio para sentirse 
identificados, para imaginar, un espacio en el cual sea posible conocer el 
mundo por medio de la descripción y la exposición de la historia, cultura y 
características de cada nación.  
 
 
Como se men ion a en e  texto ‘Edu o muni a i n  y radios universitarias’19 , las 
propuestas radiales desarrolladas en el ámbito universitario deben pensarse 
como un servicio a la ciudadanía, fomentando la participación cívica y la 
democratización de los pueblos. La radio universitaria debe fortalecerse como 
un servicio público de vocación ciudadana que presente una alternativa 
mediática al sistema comercial y privado. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

5.2.1 Audiencia Potencial: Son las personas que pueden tener interés y 
posibilidad de escuchar la programación expuesta en el espacio radial. 

 
5.2.2 Categorías de Análisis: Se entiende como Categorías de Análisis a los 
lineamientos que la RRUC expone deben regir a las emisoras virtuales – 
Divulgación Cultural, Divulgación Académica, Proyección Social y 
Experimentación Radial, junto con el criterio de glocalidad 

 
5.2.3 Divulgación Cultural: transmisión de programas de interés cultural para 
la formación de públicos en el conocimiento de la música de las diversas 
regiones del país y del mundo, trasmisión de eventos, magazines, programas 
temáticos, programas de radios internacionales, informativos. 

 
5.2.4 Divulgación Académica: difundir la ciencia y la educación, estimular el 
flujo de investigaciones y de información científica y tecnológica aplicada al 
desarrollo, apoyar el proyecto educativo nacional. 

 

                                                 
19 AGUADED, Ignacio y MARTÍN, Daniel. Educomunicación y radios universitarias: Panorama 
internacional y perspectivas futuras. Ecuador: Revista Latinoamericana de Comunicación 
Chasqui No. 124, diciembre 2013. P 64 – 70. 



27 
 

5.2.5 Proyección Social: servir de canal para la generación de una sociedad 
mejor informada y educada. Formación de ciudadanos, participación, inclusión, 
diversidad, convivencia, cultura ciudadana. 

 
5.2.6 Experimentación Radial. Nuevos formatos radiales 

 
5.2.7 Glocalidad: Concepto a u ñado en  a a tu a idad que deriva de 
g o a  iza i n    Fornet-Betancourt lo define como "una oportunidad única para 
universalizar lo local y localizar lo universal".  
 
5.2.8 Radio Tradicional: Es la conocida radio de Amplitud Modulada y 
Frecuencia Modulada (AM/FM). 

 
5.2.9 Radio Digital: Es la evolución de la radio  tradicional, la cual brinda una 
mejor calidad de audio. 

 
5.2.10 Radio Satelital: Transmisión radial que se da por medio de antenas 
receptoras. 

 
5.2.11 Radio Online o Virtual: Funciona a partir de una conexión de Internet y 
es de cubrimiento global. 

 
5.2.12 Real Audio: Plataforma que permite emitir señales de audio vía Internet 
en tiempo real. 

 
5.2.13 Podcast: Archivo de audio gratuito que se puede descargar para oír de 
manera directa en el ordenador o reproductor personal. En la mayor parte de 
los casos los podcast son utilizados por las emisoras con transmisión en 
Internet para que sus oyentes los puedan descargar y escuchar en el momento 
que deseen. 

 
5.2.14 Simulcast: Se le otorga este nombre a la transmisión llevada a cabo por 
las estaciones radiales que hacen transmisión simultánea y en réplica de su 
programación, al tiempo que en el dial. 

 
5.2.15 Webcast: Se conoce por webcast, al tipo de transmisión radial realizado 
por las emisoras exclusivas en Internet. 

 
5.2.16 Prosumer: El Diccionario de Marketing directo e interactivo, define este 
anglisismo formado por la unión de las palabras productor y consumidor, como 
la nueva faceta del consumidor, que deja de ser un personaje estático y se 
transforma en un productor de contenido.  

 
5.2.17 Género Periodístico: López Vigil define de manera Clara los géneros 
como la característica más general de un programa radial, es decir, como los 
grandes grupos que reunen de manera genérica los formatos existentes; por 
ejemplo, género dramatico, género periodístico. 
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5.2.18 Formatos Radiofónicos: Como su nombre lo indica, la palabara 
formato proviene del latín forma, que a su vez hace referencia al estilo con el 
cual se producen las diferentes piezas sonoras en el caso particular de la radio; 
por ejemplo, radioteatro, radionovela, noticia, crónica. 

 
5.2.19 Audiencia: Definimos como audiencia al público a quien va dirigido el 
producto final, también conocido como público objetivo, o target. 

 
5.2.20 Lenguaje: Se comprende el termino lenguaje como la forma adecuada 
en la cual deben comunicarse los mensajes sonoros, teniendo presente temas 
como la formalidad del discurso y los 4 aspectos que conforman el lenguaje 
radiof ni o;  ‘ a voz’, ‘ a músi a’,  ‘ os efe to s’ y ‘  os si en ios’  

 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de investigación busca dar respuesta a la manera como se 
deben definir los contenidos radiofónicos para la emisora virtual de la 
Universidad Autónoma de Occidente, entendiendo que en el contexto actual, la 
Internet juega un papel fundamental, pues cada vez es mayor el número de 
personas que hace uso de este medio para entretenerse o informarse.  
 
 
La necesidad de acceder a esta red, por parte de las audiencias, es evidente; 
según el Informe de Adopción e Impacto de la Tecnología en Colombia, 
realizado por Ipsos Napoleón Franco con el apoyo del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se generó un 
crecimiento en la cantidad de habitantes que cuentan con acceso a Internet por 
diferentes dispositivos, al pasar del 74% en 2010 al 80% en 2012. A nivel 
mundial son 7.100 millones de personas las que tienen acceso a Internet, lo 
cual demuestra la creciente incursión de la población en la era digital. 
 
 
El auge de las nuevas tecnologías permite que los medios de comunicación 
tradicionales cambien la manera de conectarse con la audiencia. La vinculación 
de la Internet a la comunidad ha permitido que las sociedades se transformen, 
que cambien la manera de comunicarse y de mostrarse al mundo, dando paso 
a la nueva era de la tecnología y la comunicación.  
 
 
Al igual que la televisión, que pasó de ser análoga a digital, la radio está 
atravesando el mismo proceso, mejorando sus canales de comunicación y 
brindándoles la oportunidad a las personas de escuchar radio online, mientras 
desarrollan otras actividades en su ordenador. 
La radio por ser identificada como un medio de comunicación inmediato, 
sumado a la característica virtual, permite que los usuarios accedan de manera 
directa y rápida a los podcast o escuchar la emisora vía streaming. Es por esto, 
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que la radio virtual se ha convertido en una plataforma interactiva y 
práctica, transformándose en un medio que promueve la participación y 
vinculación de las personas, ya sea por medio de opiniones o comentarios 
sobre un tema de actualidad.  
 
 
Hoy por hoy, uno de los pilares fundamentales de la Universidad Autónoma de 
Occidente es el proceso de internacionalización, razón por la cual una emisora 
virtual que puede ser escuchada por cualquier persona en el mundo, realiza un 
aporte significativo a la oportunidad de la institución de incrementar su 
reconocimiento a nivel global. La Universidad Autónoma de Occidente,   como 
organización educativa, se caracteriza por ser un sistema cultural en el que 
convergen de manera creativa distintas visiones, prácticas históricas, culturas, 
lenguajes y elementos simbólicos de la diversidad que existe en el mundo 
actual.  
 
 
En el contenido del proyecto se tienen en cuenta los lineamientos y las políticas 
de producción que la institución exige, para que a partir de lo contenidos 
que se produzcan en la emisora virtual, la comunidad universitaria adquiera 
sentido de pertenencia y de identificación: la Universidad Autónoma de 
Occidente es una Institución de Educación Superior de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, reconocida con el carácter académico de Universidad conforme 
a lo dispuesto en la Resolución No. 2766 del 13 de noviembre 
de 2003 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. La imagen de esta 
institución se ve reflejada en la identificación, apropiación y cumplimiento de 
sus principios y valores; autonomía, universalidad, integralidad, excelencia, 
creatividad, tolerancia, honestidad, entre otros.  
 
 
Según la Resolución del Consejo Superior  No. 374 DE 2007, la propiedad 
intelectual de la Universidad Autónoma de Occidente, debe ser realizada 
acorde con el código de ética; se debe evidenciar una cultura de respeto para 
que la comunidad universitaria y la sociedad se sientan a gusto con los 
contenidos científicos o culturales que se produzcan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 
El punto inicial de desarrollo metodológico de este proyecto contaba con dos 
procesos de recolección de datos diferentes y complementarios a su vez, uno 
de ellos era la elaboración de una serie de encuestas dentro de la población 
que se presentaba como posible público objetivo de un medio radiofónico 
virtual universitario, el otro proceso consistía en conocer las percepciones de 
un grupo de expertos locales inicialmente a través del grupo focal. 
 
 
No obstante, en el marco del desarrollo de esta propuesta de investigación, la 
ciudad de Cali fue testigo de un encuentro de gran magnitud nacional e 
internacional para el campo académico y de producción sonora denominado 
‘1er  e stiva  de  a Expresi n Sonora’ y e  ‘2do Congreso Interna ion a  de 
Radioteatro y  i   i n  Sonora’, di ha  a tividad le permitió al proyecto de 
investigación dar un giro en su propuesta metodológica y las herramientas que 
se pretendían utilizar. La visita de diferentes expertos nacionales e 
internacionales en el campo de la producción radial tradicional, comunitaria, 
universitaria y virtual, hicieron que la entrevista semi-estructurada fuera el 
instrumento más adecuado para la consigna y sistematización de los datos 
cualitativos, presindiendo del grupo focal pensado en primera instancia. 
 
 
Por otra parte, gracias a la indagación bibliográfica, particularmente del texto 
‘Radios Universitarias’ de  Comuni a dor So ia  y rea izador sonoro  o n énfasis 
en la producción de radio virtual, Tito Ballesteros López, se logró determinar 
que las emisoras universitarias no deben ser pensadas desde una perspectiva 
de consumo, por ende sus audiencias deben estar determinadas por las 
mismas directrices que se encuentren en el plan de medios de cada institución 
o como el mismo Ballesteros lo dice en su texto ‘Sin P an de Medios  a radio 
universitaria opera a partir de caprichos, modas, gustos, y corre el riesgo de 
clonar lo comercial. Una presurosa y segura fórmula para llegar a más lugares 
diciendo lo mismo como si se hablara desde un auditorio sin fijar la atracción en 
la especificidad del medio’   
 
 
Por esta razón, se decide hacer a un lado la realización de encuestas a las 
posibles audiencias potenciales para determinar sus necesidades, gustos y 
preferencias, para de esta manera, dar mayor relevancia a la recopilación 
bibliográfica y a las recomendaciones que el grupo de expertos, a partir de su 
experiencia y conocimientos, realizaron al proyecto de investigación. 
 
 
Debido a esta modificación en la metodología, se consideró necesario realizar 
un cambio en dos de los objetivos específicos, quedando de la siguiente 
manera: 
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Cuadro 1. Modificaciones objetivos específicos 
 

 
 

 
6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La investigación social cualitativa busca la comprensión de los procesos 
histósicos y la construcción de una realidad desde la perspectiva de diversos 
actores sociales, en relación con este trabajo el análisis se realizó dentro del 
enfoque empírico-analítico, pues el propósito de este proyecto de investigación 
es conocer las perspectivas y planteamientos de un panel de expertos en radio 
desde los diferentes puntos de vista y roles que abarca dicho medio, al tiempo 
que se realiza una detallada investigación bibliográfica relacionada con los 
criterios de análisis planteados y en los cuales se basan las preguntas de la 
entrevista semi estructurada realizada a los expertos. 
 
 
Dentro de la investigación cualitativa y el enfoque seleccionado se encuentra el 
método etnográfico, el cual  brinda la posibilidad de conocer y describir el 
contexto mediante la observación y la constante interacción del investigador 
con el objeto de estudio, pues es de vital importancia la interpretación y 
apropiación de la realidad social para así contribuir a la generación de 
conocimientos en un campo específico que sirva de antecedente o marco de 
referencia. 
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Para llegar a la solución del problema de investigación y al cumplimiento de los 
objetivos propuestos para este proyecto, resulta necesario conocer los cambios 
en las dinámicas de la radio teniendo en cuenta que debido a la era digital la 
radio ha encontrado en la Internet una nueva plataforma para su difusión y así 
mismo es necesario innovar en las propuestas. 
 
 
La información se recolectó por medio de la aplicación de la entrevista semi 
estructurada, estos datos se relacionaron con los criterios de análisis y la 
perspectiva glocal, para posteriomente dar respuesta a la pregunta problema y 
a los objetivos, razón por la cual el presente informe expone las características 
y lineamientos que evidencian lo viable y pertinente de una propuesta de 
contenidos radiofónicos, pero también deberá evidenciarse en un producto, en 
este caso, un piloto radial, programa que permitirá evaluar la propuesta de 
contenido radiofónico virtual con un soporte como resultado, de esta manera se 
determinará la viabilidad y pertinencia de la propuesta de contenidos  para una 
emisora virtual universitaria. 
 
 
6.2 HERRAMIENTAS  

 
 

6.2.1 Entrevistas. Después de considerar que la herramienta más apropiada 
para la recolección de la información sería el grupo focal, se realizó un cambio 
teniendo en cuenta que se llevó a cabo el 1er Festival de la Expresión Sonora 
en la Ciudad de Cali. Este espacio hizo posible la realización de entrevistas 
semi estructuradas a diferentes expertos nacionales e internacionales. 
 
 
El aspecto más relevante que se vivió en la realización de las entrevistas tiene 
que ver con los puntos de vista y los aportes brindados por el grupo de 
expertos, los cuales orientaron la investigación y permitieron la apropiación de 
nuevas propuestas en relación con cada una de las categorías: temáticas, 
formatos, lenguaje y audiencia, así como el surgimiento de una nueva 
categoría la cual recibió el nombre de condiciones ideales para las emisoras 
universitarias. 
 
 
Las diferentes opiniones obtenidas a través de esta herramienta de recolección 
de información permitieron tener una visión más holística de la problemática, 
haciendo posible el surgimiento de nuevas categorías y el enriquecimiento de 
las ya existentes gracias a sus aportes, en los cuales era evidente el 
conocimiento y experiencia en los diferentes campos y aplicaciones de la radio 
en Colombia y el mundo. Aunque había un formulario de preguntas planteado, 
esto tuvo cierta variación de acuerdo a la experticia de cada uno de los 
entrevistados. 
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E  grupo de personas entrevistadas, a quienes   amamos ‘pane  de expertos’ 
debido a su conocimiento expecializado desde diferentes puntos de vista y 
experiencias académicas y laborales en el medio de estudio. Con 
aproximadamente 12 expertos entre los cuales se encuentran: 

 
 Directores del Área de Radio o Decanos de las Facultades de Comunicación 

Social de universidades de la ciudad de Cali  
 Profesionales de la comunicación especializados en la radio virtual 
 Profesionales que desde otros campos de acción han tenido experiencias 

con el desarrollo de contenidos para la radio virtual 
 
 
 

  Cuadro 2. Panel de Expertos 
   
 
  



34 
 

 
 
 
 
 

6.3 PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta de contenido radiofónico para una emisora virtual en el contexto 
de la Universidad Autónoma de Occidente contó con tres etapas en el 
desarrollo de la investigación. 
 
 
6.3.1 Primera Etapa 
 
 Aplicación de técnicas de recolección de información basadas en el 
método etnográfico (entrevista panel de expertos, especialistas en radio). El 
primer paso del proceso metodológico buscó conocer la percepción de un 

Cuadro 2. (Continuación) 
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panel de expertos acerca del deber ser de la radio desde cada una de las 
categorías de análisis establecidas.  
 
 Se planteó un modelo de entrevista semi estuctuada, no obstante, las 
preguntas se clasificaron de acuerdo al perfil profesional y la experiencia en el 
campo radiofónico de cada uno de los integrantes del panel de expertos. Sin 
embargo, dicha selección del cuestionario no transformó la estructura básica de 
los criterios de análisis.  
 
 Sistematización y análisis cualitativo de la información recopilada. 
 
 Planteamiento de hipótesis y aproximaciones sobre las características 
de contenido para una emisora virtual.  
 
 
6.3.2 Segunda Etapa 

 
 Definición de las características de formatos, enfoques, estéticas, 
temáticas, estilo y lenguaje para plantear la propuesta de contenidos 
radiofónicos virtuales. 
 
 Adecuación de los lineamientos y política editorial del piloto de acuerdo 
con los resultados arrojados en la investigación. 
 
 Determinación de la propuesta de contenidos como una alternativa 

coherente y viable para ser aplicada. 
 
 
6.3.3 Tercera Etapa 
 
 Apropiación e implementación de la propuesta por medio de la 
elaboración del piloto radial. 
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7. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

Cuadro 3. Sistematización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
 
NOMBRE  

 
FORMATOS 

 
TEMÁTICAS 
 

 
LENGUAJE 

 
AUDIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José 
Augusto 
Ventín 
 
 

En la 
actualidad 
únicamente 
se utilizan 
formatos tipo 
magazín, 
tanto en la 
comercial, 
universitaria 
y 
comunitaria. 
Las otras 
opciones han 
sido 
relegadas. 
 
En la radio 
no hay nada 
nuevo, lo que 
hay que 
hacer es 
más, soy un 
amante de la 
ficción, yo 
recuperaría 
la 
dramatizació
n. 

Una radio 
universitaria 
permite tratar 
cualquier 
temática, 
abarcar todo, 
discutir todo, 
se puede 
hablar del 
conflicto 
armado, 
temas 
enfocados en 
la realidad y 
en los 
intereses de 
nuestros 
jóvenes. 
 
Un trabajo de 
creatividad 
que 
transporte a 
la audiencia 
y se crea lo 
que le 
estamos 
diciendo. 
 
Contenido de 
calidad con 
objetivos de 
comunicació
n claros. 

El lenguaje 
debe ser 
rico, la radio 
no solo es 
palabra, el 
lenguaje 
radiofónico 
es palabra, 
es silencio, 
es música, 
es efectos y 
su 
combinación. 
 
Debes hablar 
según tu 
público 
objetivo. Hay 
que hablar 
en relación a 
la audiencia, 
a su realidad, 
ética, 
estética y 
moral. 
 
Debemos 
escribir para 
hablar, 
nuestro 
discurso 
debe ser 
oral, unas 
pausas una 
cadencias, o 
sea que 
construir 
para que la 
gente te 
escuche 

La radio 
universitaria 
no debe 
atender a 
compromisos 
publicitaros, 
por lo que 
puede atender 
a diversos 
tipos de 
audiencia. 
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Mónica 
Lucía 
Rueda 
 

La radio está 
haciendo un 
camino de 
cambio, de 
reestructurar 
muchísimas 
cosas en las 
cuales esos 
formatos no 
desaparecen
, siguen 
siendo 
válidos, 
estamos 
buscando 
herramientas 
que los 
diferencien, 
nos permitan 
hacer cosas 
mucho más 
creativas. 
 
La radio 
novela se ha 
olvidado 
pues una 
radio 
convencional 
no tiene 
tiempo de 
estar 
haciendo 10 
horas de 
producción 
para un 
espacio de 
11 minutos, 
es la 
inmediatez lo 
que ha 
hecho que se 
hayan venido 
desaparecien
do. 
 

Considero 
que la radio 
universitaria 
te permite 
tener mayor 
libertad, 
libertad pero 
no libertinaje, 
a la medida 
que sabes 
que tienes un 
espacio 
mucho más 
amplio para 
contar las 
cosas. 
Apelar al 
lenguaje 
sonoro es 
importante, a 
contar esa 
cotidianidad 
por medio de 
sonidos. 
 
 
Me gustaría 
contarle al 
mundo cómo 
es mi ciudad, 
hacer un 
programa 
que involucre 
el paisaje 
sonoro y las 
historias de 
ciudad. 
Una radio 
más 
multimedial 
que te 
involucre la 
imagen, el 
sonido, el 
texto y que te 
permita 
poder decirle 
a las 
personas, 
mire en este 
momento 
está pasando 
esto. 

Yo no pienso 
que una 
radio 
universitaria 
tenga que 
sujetarse a 
las cadenas 
del 
formalismo, 
porque 
justamente 
una radio 
universitaria 
en mi 
concepto te 
podría dar 
esa 
oportunidad 
de jugar, de 
experimentar
, de ser 
creativo, de 
salir de esos 
esquemas 
tradicionales 
que te 
impone una 
radio con 
condiciones. 
 
La radio 
universitaria 
está puesta 
allí para que 
tú explores, 
para que 
 
juegues, 
para que 
crees, para 
que seas 
“irreverente”  
 

En la radio  
universitaria  
tienes la 
posibilidad de 
que ese 
receptor se 
convierta en 
emisor, los 
roles en este 
tipo de radio 
universitaria y 
virtual nos dan 
ese juego de 
que los roles 
se cambian, 
van en doble 
sentido, yo 
pienso que la 
radio 
universitaria 
no debe 
convencionars
e a las cosas 
tradicionales. 
 
Ahora tú 
tienes la 
posibilidad que 
esa persona 
que está al 
otro lado 
opine, asiente 
o te contra 
diga, que 
tenga la 
posibilidad de 
de irte ‘oye 
no’   Les 
interesa saber 
cosas que 
están pasando 
en la 
universidad, 
saber cosas 
que están 
pasando en la 
ciudad a nivel 
cultural, les 
interesan los 
eventos que 
respondan a 
ese contexto 
que abarca la 
universidad. 
 
 

Cuadro 3. (Continuación) 
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José Luis 
Valderram
a 
 

La 
programació
n de la radio 
está nutrida 
por formatos 
y géneros 
fusionados, 
hay 
magazines 
que son una 
mezcla entre 
cuñas, 
informativos 
con espacio 
para la 
poesía y la 
música, no 
hay formatos 
puros casi. 
 
Los que se 
han perdido: 
el más fácil 
es el 
dramatizado 
de manera 
relativa, el 
género 
dramático el 
cual tiene 
varios 
formatos 
unos ha 
perdido otros 
no. 
 
En la radio 
comercial,  el 
último rincón 
donde 
parece 
prevalecer es 
en la 
publicidad, 
las cuñas le 
echan mano 
a los 
minisociodra
mas, skecth. 
 
El radio 
teatro la 
radio novela, 
son formatos 
aparentemen
te 

Temáticas 
que deberían 
ponernos a 
nosotros de 
frente al 
país, lo que 
si te voy a 
decir es que 
lo que falta 
es como 
pensarse los 
contenidos 
en las 
temáticas 
que sean 
pertinentes 
para poner a 
pensar a los 
oyentes o 
generar 
reflexión 
acerca de lo 
que está 
pasando en 
la región, en 
el país o en 
el mundo. 
 
Nosotros 
desde las 
universidade
s, no solo los 
docentes, los 
nuevos 
profesionales
, el reto 
enorme que 
tenemos es 
pensar cómo 
meter el país 
en las 
universidade
s, cómo 
hacer para 
que los 
nuevos 
profesionales 
de la 
comunicació
n piensen en 
términos de 
procesos de 
comunicació
n las 
problemática
s 

Debe ser un 
espacio de 
experimentac
ión sonora, si 
uno hace el 
chance de 
poner a 
sonar un 
parpadeo de 
jirafa, un 
abrazo de 
conejo y un 
estornudo de 
un mico con 
un zapato, 
probemos a 
ver eso a 
que suena, 
eso lo 
podemos 
hacer aquí 
en la radio 
universitaria, 
y pienso que 
desde allí, 
está llamada 
a proponer 
muchas 
cosas en 
este 
momento, 
independient
e/ si es radio 
universitaria 
de interés 
público o 
radio 
universitaria 
que pueda 
tener 
connotacione
s o  
comunitarias 
o 
comerciales. 
 
Un lenguaje 
con el cual 
las personas 
sientan que 
se está 
proyectando 
su realidad, 
sus 
costumbres, 

Anteriormente 
había 3 tipos 
de audiencia, 
ahora hay 
muchas, que 
se determinan 
por género, 
territorio, 
edad, opción 
sexual, y cada 
uno de estos 
nichos 
reclama y 
merece un tipo 
de radio 
soportada en 
formatos 
distintos. 
 
La radio se 
está quedado 
a veces en 
esos espacios 
comerciales, 
se queda en 
ocasiones un 
poco corta 
ante la 
demanda y la 
necesidad que 
tiene el 
planeta de 
escuchar 
nuevas cosas, 
le da miedo 
arriesgar, 
probar nuevas 
fórmulas, 
nuevos 
formatos. 

Cuadro 3. (Continuación) 

Cuadro 3. (Continuación) 

Cuadro 3. (Continuación) 
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relegados o 
parte de la 
historia de 
oro de la 
radio en 
Colombia. 
 
Considero 
que lo que 
más se 
perdió es la 
actitud 
creativa para 
probar cómo 
podemos 
satisfacer los 
intereses  y 
las 
necesidades 
de las 
audiencias. 
Lo que falta 
más allá de 
este 
inventario, es 
como actitud, 
como 
arriesgar. 
Dejar de usar 
modelos de 
producción 
que 
solamente se 
concentran 
en hacer dos 
cosas 1. En 
fortalecer los 
mercados, 
en vender y 
2.En 
fortalecer 
también 
ideologías, 
porque 
detrás hay 
partidos 
políticos. 

 que aquejan 
al país, lo 
que enturbia 
los procesos 
de 
democracia, 
lo que afecta 
la calidad de 
vida de los 
colombianos, 
lo que hace 
que 
podamos ser 
más felices, 
que es lo que 
impide que 
podamos 
vivir en paz. 
 
Entender que 
este país no 
va a lograr la 
paz porque 
unos señores 
en un 
espectáculo 
mediático por 
allá en la 
Habana 
firmen un 
papel, así no 
se logra la 
paz, es decir 
no solo así, 
hay miles de 
cosas más. 
Apostarle a 
las 
producciones 
colectivas o 
producciones 
con 
comunidades
. 

su forma de 
expresarse, 
su cultura, su 
entorno, que 
puedan 
sentirse 
identificados 
y no lo vean 
como algo 
ajeno a ellos, 
que no tiene 
nada que ver 
con lo que 
son. 

 

 
 
 
 
Chusé 
Fernandez 
 
 
 
 

Se ha 
olvidado el 
Radioteatro. 
 
En la radio 
del siglo 21, 
no solo los 
formatos 
pueden 

Es algo que 
tiene que ver 
con la 
idiosincrasia 
de cada país, 
no puedo 
tratar los 
mismos 
temas 

Tiene que 
ser un 
lenguaje 
directo, casi 
más que 
lenguaje 
radiofónico 
es el 
formato, muy 

Tenemos 
personas que 
son oyentes 
pero que 
aportan 
información 
para debatir 
incluso la 

Cuadro 3. (Continuación) 
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fusionarse sino 
también las 
formas de 
escucha, por eso 
es importante que 
cuando se 
generan 
contenidos 
radiofónicos se 
piense que las 
posibilidades de 
escucha son muy 
superiores a las 
que se tenían 
hace 20 o 30 
años. 
 

en Colombia y 
en España. 
Crearía un 
programa en el 
cual se pudiera 
incluir el mayor 
número de 
géneros 
posibles e 
hibridarlos. 
 

rápido, de 
descarga, de 
escucha, que 
permita 
acceder a 
contenidos que 
complementen 
esa 
información 
(hipermedia) y 
la posibilidad 
de interacción 
con el oyente. 
 

noticia del 
medio y que 
al final el 
oyente 
encuentre 
cual es la 
verdad de eso 
que se 
cuenta, 
interactuar 
con el mayor 
número de 
formatos y 
géneros 
radiofónicos 
posibles, 
dentro del 
mismo 
contenido o 
espacio y 
brindar esa 
posibilidad a 
la audiencia 
de participar y 
construir 
contenidos de 
manera 
colectiva. 

Dora 
Brausín 
 

Formatos que se 
encuentra dentro 
del género 
dramático es el 
correo 
sentimental, el 
cual era bastante 
utilizado en los 
años 40 y 50. 
La música es una 
temática pero 
también es un 
formato en la 
medida que 
plantea un 
lenguaje y una 
estructura 
Ahora los 
programas de 
música son muy 
limitados, pocos 
locutores cuentan 
su experiencia con 
esa música, y uno 
está ávido de que 
alguien le cuente, 
mira con esta 
canción tal cosa, 
porque eso es 

Programas 
deportivos que 
no hablen solo 
de futbol, 
programas 
culturales que 
nos proyecten 
como ciudad 
con todo lo 
que tenemos 
para aportar, 
programas del 
campo. 
 

Que no sea 
ñoño porque 
eso espanta y 
caería en un 
lugar común o 
cliché, 
depende de lo 
que quiera 
proyectar la 
universidad, a 
qué le apunta, 
cuál es su 
objetivo. 
Un lenguaje 
muy sencillo, 
cotidiano, 
creativo. 
Un lenguaje 
más acorde 
con las 
necesidades 
comunicativas 
que tienen en 
sus contextos, 
en sus 
culturas, cómo 
nos estamos 
comunicando 
de acuerdo al 

Una dinámica 
importante 
que debe 
generarse con 
la audiencia 
es el dialogo. 
Es un dialogo,  
y la estrategia 
de las 
emisoras es 
cómo articular 
ese dialogo, 
cómo hacerlo 
más viable, 
ellos son los 
que tienen 
más opciones 
de crear. 
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vinculante. 
La radio es 
creatividad, es 
creación, 
irreverencia en el 
proceso de 
producción, no 
hay que quedarse 
en un solo 
formato. 

entorno. 
Que ese 
conocimiento 
que se gesta 
en la academia 
se posible 
traducirlo en 
términos 
sencillos para 
que la 
audiencia los 
entienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra 
Lorena 
Rojas 
 

La inmediatez de 
la radio, nos ha 
sacado del género 
dramático, nos 
limitamos a dar la 
información. Es 
ese que rescata 
nuestras historias, 
voces sonidos y 
esa cotidianidad. 
 
Crear una radio 
novela educativa. 
 
El dramatizado 
para que genere 
impacto debe 
estar bien hecho, 
las voces deben 
generar 
credibilidad, los 
sonidos deben 
ubicarme en un 
ambiente. Trabajar 
y profundizar  para 
generar impacto. 

La radio 
universitaria se 
debe untar 
más de 
pueblo, inserto 
en la 
cotidianidad, 
que se vive en 
las calles en 
los barrios, 
qué piensan 
los jóvenes 
pero no a partir 
de supuestos o 
estereotipos 
que nosotros 
mismos 
creemos, sino 
a partir de 
investigación. 
 
Debe acercar 
lo general a lo 
local, ¿Cómo 
nos afecta si 
hay guerra en 
Siria? tocar 
esos temas 
desde punto 
de vista de 
ciudadano, 
cómo afectan 
los problemas 
y los conflictos 
a todo el país. 
 
La radio es 
para abordar 
todas las 
temáticas no 
hay ningún 
tema vetado 
en la radio. 
Abordar el 
papel de los 
medios de 

No dar cátedra 
por radio, a 
quién le 
estamos 
haciendo el 
programa, para 
la comunidad 
si queremos 
proyección 
social. 
 
Un lenguaje 
sencillo y 
cercano, no se 
trata de seguir 
usando lo 
mismo, una 
emisora debe 
educar y tener 
en cuenta que 
existen ciertos 
códigos con 
una 
comunidad, no 
hacemos radio 
para nosotros 
sino para ellos. 
 

Competir con 
otro tipo de 
contenido y 
tratando de 
ganar nuevos 
oyentes cada 
día, no se 
trata de llegar 
solo a una 
persona, uno 
hace radio 
para que lo 
escuchen, 
para que le 
llegue a la 
gente, debe 
ser una 
competencia 
desde calidad 
contenido y 
que apunte a 
otro tipo de 
información. 
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comunicación 
como 
escenarios 
pedagógicos 
para impulsar 
una cultura de 
paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fidel 
Franco 

Un formato te 
sirve para ser 
decente y 
respetuoso con los 
oyentes, para no 
salir a improvisar 
un formato en 
esencia puede 
servir como guía 
básica, porque la 
idea actualmente 
es que la radio 
transmita vida, 
sensaciones, 
inmediatez. 
Olvidados: crónica 
y radio novela 

Hace falta lo 
que, acá 
desde este 
punto, llame la 
atención: ¨uy, 
¿escuchaste 
tal emisora 
como están 
haciendo 
esto?, mierda 
están haciendo 
un buen 
trabajo¨, ahí 
podemos 
hacer algo, 
eso es lo que 
hace falta. 
 

Sean juveniles, 
sean naturales: 
el tono, el 
ritmo, las 
palabras, las 
expresiones, la 
respiración. 
Sean jóvenes, 
muéstrense 
como son, eso 
es lo que hay 
que mostrar. 

Las emisoras 
online hay 
que jugarles 
mucho a un 
público muy 
particular, una 
audiencia que 
la radio 
comercial no 
atiende. 

un espacio 
online debe 
segmentar 

con 
muchísima 
precisión un 

espacio, 
hallar, 

identificar una 
necesidad, 
promover, 

profundizar, 
generar 

información, 
generar 
debate, 

novedades, 
investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Luis 
Enrique 
Rodríguez. 

El que sea fiel a 
eso fracasa. Hoy 
por hoy los 
formatos están 
totalmente 
fragmentados, los 
medios de 
comunicación 
deben tener como 
única posibilidad 
de mantenerse de 
subsistir el cambio 
permanentemente, 
ese cambio 
incluye los 
formatos, las 
formas de pensar, 
las formas de 
transmitir. Cuando 
nos quedamos en 
unos formatos, 

A la radio le 
hacen falta 
muchas cosas; 
por ejemplo, 
hablar de 
economía pero 
una economía 
comprensible, 
hablar de 
ciencia y 
tecnología que 
sea agradable, 
hablar más de 
cultura no tan 
esquematizada 
y tan formal. 
“la buena radio 
es televisión 
para ciegos”, 
el día que 
hagamos en la 

La educación 
que pueda 
generar la 
radio 
universitaria, 
debería llegar 
a aquellos que 
no tienen la 
posibilidad que 
no son 
expertos en 
determinados 
temas. 
Se necesita un 
lenguaje 
sencillo, poco 
técnico y de 
fácil 
comprensión, 
bien hablado. 

La radio 
tradicional 
poco se fija 
especialmente 
en los 
jóvenes, en 
sus 
necesidades, 
en su forma 
de ser, en lo 
que 
necesitan, en 
lo que 
quieren. 
La radio 
tradicional 
poco mira a 
los nuevos 
oyentes y 
cuando los 
mira es con la 
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definitivamente 
fracasamos. 

radio esa 
televisión para 
ciegos 
seguramente 
lograremos un 
gran camino. 

banalidad que 
le hablaba, 
con esas 
emisoras de 
jóvenes que 
en ocasiones 
son un 
atropello al 
buen gusto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cesar 
Augusto 
Londoño. 

Los formatos 
pueden plantearse 
de acuerdo a lo 
que uno quiera; yo 
puedo hacer una 
radio universitaria 
noticiosa, yo 
puedo hacer una 
radio universitaria 
musical, yo puedo 
hacer una radio 
universitaria 
deportiva, yo 
puedo hacer una 
radio universitaria 
cultural, ahí no 
hay ni límites ni 
deferencias. 

En el campo 
urbano 
encuentra 
temáticas que 
son diferentes; 
la radio 
universitaria, 
puede ser más 
una radio de 
nicho, debe 
ser más una 
radio 
conceptual, 
una radio con 
objetivos 
diferentes: 
puede haber 
objetivos 
educativos, 
participativos, 
de tipo 
artístico. 

La radio 
universitaria 
debe tener un 
lenguaje que 
se acerque al 
universitario, 
que se 
acerque a la 
gente joven, 
que es 
completamente 
distinto al 
lenguaje que 
se utiliza en 
otras radios. 
 

Hay que 
hacer una 
radio de 
nicho, una 
radio que 
aborde temas 
que 
normalmente 
no son 
abordados en 
el medio  y 
que puedan 
resultar 
interesantes, 
hay que 
combinar ese 
tipo de cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
Hernando 
Vaca. 

Hay una serie de 
formatos que se 
han venido 
manteniendo, 
habría que ver 
desde que 
perspectiva la 
radio está 
pensada o 
construida, una 
radio de carácter 
informativo, una 
radio musical. 

Habría que ver 
desde qué 
perspectiva la 
radio está 
pensada o 
construida, 
una radio de 
carácter 
informativo, 
una radio 
musical. 

Si tú le vas a 
hablar a un 
grupo de 
sector popular, 
hay que tener 
en cuenta, que 
la gente no 
tiene formación 
en el campo 
radiofónico. 

Tenemos que 
saber qué 
queremos y  
quién 
queremos que 
nos escuche; 
los 
estudiantes, 
los profesores 
o la gente de 
afuera. 

Tito 
Ballesteros. 

Los formatos reina 
al final serán los 
formatos cortos 
donde la gente 
participe y donde 
el locutor deje de 
hablar y le dé la 
oportunidad a 
otros de participar 
y que con su voz 
nutran los 
espacios. 
Todo lo que tiene 
que ver con la 

Con internet 
existirán 
contenidos 
hiper-
específicos, en 
ese sentido 
habrá radios 
para 
comunidades 
particulares o 
con acentos en 
temas 
particulares, 
por ejemplo 

Ahí hay un 
discurso, que 
la extensión, la 
investigación, 
la docencia, 
me parece que 
el lenguaje lo 
pueden 
determinar los 
públicos. Hay 
universidades 
que buscan 
públicos 
diferentes. Eso 

Generar 
tráfico, 
participación, 
contenido 
específico, 
migrar a las 
redes 
sociales, 
hablar menos 
y escuchar 
más, entender 
la radio como 
algo más que 
el sonido. 
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ficción, el radio 
teatro, esas 
manifestaciones 
están en el 
pasado. 

radios para 
policías o 
donde ellos 
entregan su 
percepción. 
Para 
bomberos, 
niños 
homosexuales, 
gordos, flacos. 

lo define el 
objetivo 
comunicativo. 

Ángela 
Tellez. 

La radio 
universitaria lo 
más interesante 
que tendría que 
explorar es hacer 
cosas innovadoras 
porque los demás 
espacios no 
permiten. 
 

Al ser 
estudiante 
puede hacer 
cosas distintas 
como radio 
sonoro o radio 
arte, o mezclar 
cosas radiales 
de antes con lo 
de ahora, 
atreverse a 
hacer cosas 
innovadoras 
porque el 
espacio de la 
universidad 
permiten 
explorar. 

Es un medio 
de expresión 
donde se 
puede oír 
sobre lo que 
uno quiere, lo 
que uno sueña 
y donde se 
puede explorar 
sobre 
montones de 
temas de 
interés de cada 
quien. 

Afuera 
tienden a 
estereotipar 
que a los 
jóvenes no les 
interesa nada, 
que sólo 
escuchan 
reggaetón. 
Creo que se 
puede 
demostrar que 
es diferente, 
mostrar de 
verdad, qué 
es lo que les 
gusta, les 
interesa, qué 
hacen. 
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7.1 EXPERIMENTACIÓN RADIAL 
 
 
7.1.1 Formatos. Hablar de formatos en los medios de comunicación es un 
tema casi tan común como confuso y la línea que los divide es en ocasiones 
vulnerada de manera conceptual sin tan siquiera ser percibida. Respecto a la 
diferenciación de estos José Ignacio López Vigil ejemplifica ‘Es  a misma 
diferencia que hay entre un carnívoro y un gato, carnivoro agrupa a los gatos, a 
los tigres y a los leones. Mientras esas formas concretas que abarcan a los 
 a rnívoros son  os formatos’  El género debe entenderse como su nombre lo 
indi a,   omo e  gran grupo o ‘genera ’ y e  formato, como la forma en la cual se 
realizan los contenidos radiofónicos. 

 
 

Para ejemplificar, se puede hablar del género dramático y de los formatos que 
existen en su interior como lo son el radioteatro, sociodrama y radionovela 
entre otros. Al igual que el dramático existen otros géneros como el periodístico 
o musical, del mismo modo, se pueden en o ntrar variantes según ‘inten i  n de  
emisor, segmenta i n  de  os destinatarios’  omo  o expresa José Igna io en su 
Manual urgente para radialistas apasionados. 
 
 
Por su parte ‘e  formato es una  a ja de envo ver un rega o  Mu h as ve e s 
pensamos que siguiendo al pie de la letra lo que dice el papel vamos a tener un 
lindo regalo y no es así. El software lo tenemos en la cabeza y se llama 
imaginación y con ese software, podemos crear, inventar, hacer cosas 
insospechadas20. Se debemo entender el formato como esa manera creativa 
en la cual realizamos nuestras producciones, cabe aclarar que existen claros 
formatos establecidos, aún así está en arriesgarse a ser creativo e innovador el 
verdadero éxito de un formato. 
 
 
Siendo coherentes con lo anterior se podría decir que el mejor formato es ‘e  
que más  o muni a, e  más ade uado y e  que se rompe’21. 
 
 

“Un formato te sirve para ser decente y respetuoso con los oyentes, 
para no salir a improvisar, un formato en esencia puede servir como 
guía básica, porque la idea actualmente es que la radio transmita vida, 
sensaciones, inmediatez, efectos, genere reacción (positiva o negativa), 
que sea proactiva, que cree un lazo, que sea la voz que le hable al oído 

                                                 
20 José Ignacio López Vigil en Entrevista con Tito Ballesteros para el portal Radios de América. 
21 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionados [en línea]. 

Radialistas.net: 1997, [Consultado marzo 20 de 2014]. Disponible en 

Internet: http://www.radialistas.net/manual_urgente/ManualUrgenteRadialistas.pdf 
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a otra persona, le genere algo, la idea es que los formatos sean 
suceptibles de transformarse”22.  

 
 
Como lo dice José Augusto Ventín, en la actualidad, es bastante común 
encontrar formatos radiales tipo magazín en el cual se tratan temas de 
actualidad, programas deportivos y musicales  entendiendo este último 
únicamente como la reproducción de música sin profundizar o aprovechar el 
tema de forma investigativa o artística. 
  
 
La inmediatez de la información ha causado que formatos ágiles en el proceso 
de producción y posproducción se vuelvan populares en las emisoras pues 
buscan la primicia informativa, lo que ha significado la homogenización de la 
oferta radial y de esta manera la desaparición o hibridación de muchos otros 
formatos que requieren más tiempo de producción, realización y montaje, de 
hecho actualmente es complicado definir algunos, pues en la parrilla de las 
emisoras comerciales es posible escuchar una programación con formatos y 
géneros fusionados que en muchas ocasiones no se tratan a profundidad, ha 
habido una combinación significativa de formatos, pero es necesario 
explorarlos de una manera más especializada.  
 
 
Las consecuencias de la inmediatez en los medios de comunicación han 
resultado en una competencia por presentar la noticia de último minuto y la 
primicia informativa, cambiando las dinámicas de producción en relación con el 
tiempo, el personal y los costos que genera la elaboración de los formatos que 
se encuentran dentro del género dramático.  
 
 
El Infoentretenimiento e   u a  se  ara t eriza “por centrarse en una temática 
basada en tramas sociales, sucesos, hechos insólitos, recuperación de 
tradiciones(…), ofre ie ndo  ontenidos variados aptos para todos  os gustos”23. 
Han causado que los medios de comunicación brinden una información que se 
encuentra en constate actualización y no da tiempo de profundizar en el tema, 
es un mensaje que busca enganchar y capturar una audiencia, generando una 
transformación en los géneros periodísticos, haciendólos más rápidos y 
prácticos.  
 
 
Existen formatos que al ser adaptados al contexto actual y tratados a 
profundidad aprovechando su esencia, podrían convertirse en una propuesta 

                                                 
22 Fidel Franco, Periodista y editor Caracol Radio - Bogotá. 
23 ORTELLS, Sara. LA REDEFINICIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODIÍSTICOS, EL 
INFOENTRETENIMIENTO COMO PUNTO DE PARTIDA DEL CAMBIO [en línea]. España: 
UJI, 2014 [Consultado 29 de marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/38.pdf 
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interesante rescatando la historia y la experimentación con formatos, géneros, 
lenguajes y temáticas que vivió la radio en sus inicios. 
 
 
Hablar de formatos, hace indispensable referirse a los géneros y en este caso 
uno de los más fáciles de mencionar es, sin duda alguna, el género dramático, 
que se compone de diversos formatos, entre ellos el dramatizado, el cual 
parece ser bastante aprovechado por la publicidad, por ejemplo las cuñas 
radiales han utilizado este formato en Sketch o mini sociodramas. 
 
 
El radio teatro o la radio novela, son formatos aparentemente relegados y en la 
actualidad han entrado a formar parte de la historia de oro de la radio en 
Colombia, sin embargo en emisoras de interés público o comunitarias las 
cuales van en aumento, existen actualmente gran variedad de iniciativas que 
apelan al uso del género dramático; el dramatizado, el radio teatro o la radio 
novela con fines educativos, de información o transformación social.  
Otro de los formatos que se encuentra dentro del género dramático es el correo 
sentimental, el cual era bastante utilizado en los años 40 y 50, este formato 
exigía un proceso de producción en el espacio, pues los oyentes enviaban una 
carta a la emisora y los locutores dramatizaban la situación narrada en la 
misma. 
 
 
Cómo lo dice Dora Brausín Coordinadora del proyecto Fonoteca Señal 
Memoria,  
 

Ahora no se usa este formato y nosotros en nuestro acerbo tenemos 
algunas de las cartas que enviaban a esos correos sentimentales. Si se 
leen, es posible entender que muchos de esos problemas que les 
preocupaban a las personas, en su mayoría son preocupaciones 
sentimentales o emocionales, muchos de esos problemas permanecen 
y son vigentes en estos tiempos. Sería viable hacer la prueba, y ver si le 
gente se arriesga a contar lo que le pasa en una carta, para que en una 
emisora puedan hacer la interpretación vocal de esa carta y poderle dar 
una respuesta, ese es uno de los formatos que extraño en la radio. 

 
 
La música es concebida principalmente como una temática, pero la radio la ha 
convertido en un formato pues plantea no solamente un lenguaje sino también 
una estru tu ra “ha e n fa ta programas de música más comentada, más cálida, 
ahora los programas son muy limitados, pocos locutores cuentan su 
experien ia  o n esa músi a y uno está ávido de que a guien  e  uente” 24 
 
 

                                                 
24 Dora Brausín, Coordinadora del proyecto Fonoteca Señal Memoria – Bogotá 
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Teniendo en cuenta que la programación radial se encuentra dotada de nuevos 
formatos que han resultado de la fusión de los ya existentes, es pertinente 
preguntarse si este tipo de experimentación radial es apropiada.  
 
 
Afirmar que la fusión de formatos y géneros es algo negativo para la oferta 
radial sería limitar la creatividad de quienes se encuentran detrás de este 
medio, pues algunos paradigmas se han ido rompiendo paulatinamente en la 
comunicación debido a la evolución y la exigencia de las audiencias, razón por 
la cual muchos medios han visto la necesidad de reinventarse, en la actualidad 
los apasionados por la radio no se encasillan en ciertos esquemas, esto ha 
permitido desarrollar la creatividad y espontaneidad, aspectos vitales para los 
medios de comunicación. 
 
 

La radio es creatividad, es creación, irreverencia en el proceso de 
producción, si uno se queda con un formato secula seculorum, toda la 
vida pues algún día va a aburrir a alguien, hay que reinventarlo, crearlo, 
caemos en ciertos clichés, falta experimentar más, la radio es para crear 
todo el tiempo, es muy flexible, te da todas las posibilidades 25 

 
 
La radio brinda una posibilidad infinita para experimentar, las emisoras 
comunitarias y comerciales han priorizado el uso de algunos formatos debido a 
la necesidad de atraer audiencia con contenidos rápidos y ágiles, no obstante 
como es evidente en las recomendaciones del panel de expertos, una emisora 
virtual universitaria brinda cierta libertad, pues aunque el factor económico es 
importante en cualquier medio para su sostenimiento y abastecimiento, el 
principal objetivo de una emisora universitaria no es lucrarse, esta es una 
oportunidad que debe ser aprovechada para la innovación y la experimentación 
sonora.  
 
 
Como lo menciona Luis Enrique Rodríguez, editor nacional Caracol Radio, 
Bogotá.  
 

El que sea fiel a los formatos fracasa, los formatos están totalmente 
fragmentados, los medios de comunicación deben tener como única 
posibilidad de mantenerse y de subsistir el cambio permanentemente, 
ese cambio incluye los formatos, las formas de pensar, las formas de 
transmitir. Cuando nos quedamos en unos formatos, definitivamente 
fracasamos  

 
 
La radio universitaria es la oportunidad latente para experimentar, para 
proponer aquello que no se ha realizado, las emisoras universitarias no deben 
escatimar en creatividad e innovación, como lo dice Tito Ballesteros en su libro 

                                                 
25 Ibid 
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100 claves para la radio en linea “Internet: bueno, bonito y barato es una 
provocación a saltar sin paracaídas. Saltar al abismo de la curiosidad, la 
creatividad, e intentar generar contenidos para un medio que crece en 
a  e sibi idad  No hay ex u sas”26. 
 
 
Sería interesante mezclar la música, con programas educativos que informen y 
al mismo tiempo hagan uso de recursos dramáticos, crear una puesta en 
escena y hacerle sentir a la audiencia la situación que se está viviendo, que 
sea creíble, que las personas se identifiquen, una propuesta dinámica y ágil 
para mantener al público interesado, es importante recuperar la actitud creativa 
para probar de qué manera es posible satisfacer las necesidades y los 
intereses de las audiencias. 
 
 
7.1.2 Lenguaje  

 
Una radio universitaria no debe sujertarse a las cadenas del formalismo, 
porque en mi concepto te podría dar esa oportunidad de jugar, de 
experimentar, de ser creativo, de salir de esos esquemas tradicionales 
que te impone una radio con condiciones, la radio universitaria está 
puesta allí para que tú explores, para que juegues, para que crees, para 
que seas “irreverente. Explicó Mónica Rueda 

 
 
Es de vital importancia que la radio acerque la academia a la comunidad, este 
medio de comunicación debe pensarse como una alternativa de proyección 
social para las instituciones de educación superior, es imperativo que una 
emisora virtual universitaria se enfoque en hacer radio para la gente y para que 
esto sea posible se debe hacer uso de un lenguaje sencillo y cercano. 
 
 
Menciona Sandra Lorena Rojas Docente e Investigadora, Universidad del 
Cauca, 
 

Debemos pensar para quien estamos haciendo el programa, no se trata 
de utilizar un lenguaje escueto o vulgar, se trata de hacer un uso 
apropiado de éste, pensando quiénes son nuestros receptores, ¿para 
quién estamos haciendo radio? ¿Para nosotros mismo o para ellos?  No 
debemos seguir usando el mismo lenguaje, no hagamos radio para 
nosotros, hagamos radio para ellos.  

 
 
La radio es un medio de comunicación de cercanía, al cual las personas 
pueden acudir mientras realizan diferentes actividades, la radio es compañía, 
es por eso que debe usarse un lenguaje accesible “es importante tener en 
cuenta que cuando se trabaja en radio y se construyen contenidos radiofónicos 

                                                 
26 BALLESTEROS Tito, 100 Claves para la radio en línea. Quito: Ciespal, 2013. 198p 
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basados en la palabra, es necesario escribir para hablar, para ser escuchados, 
nuestro discurso debe ser oral, unas pausas una cadencias, o sea que 
construir para que la gente te escuche y debes hablar según tu público 
objetivo. Hay que hab ar en re a i n  a su rea idad, éti a , estéti a  y mora ”27  
 
 
Por otra parte es importante tener en cuenta que el lenguaje lo define el 
objetivo de comunicación y por lo tanto, el público. Aunque las emisoras 
universitarias deben diferenciarse de la radio tradicional adoptando un estilo y 
un objetivo diferente, en relación con el lenguaje existen 4 elementos  que 
garantizan un hacer adecuado y pertinente de una producción radiofónica; la 
voz, la música, los efectos sonoros y el silencio.  
 
 

El lenguaje debe ser rico, la radio no solo es palabra, el lenguaje 
radiofónico es palabra, es silencio, es música, es efectos y su 
combinación, es una combinación de cosas diferentes aparentemente 
desordenadas pero sincronizadas, entonces esos elementos y eso es lo 
que construye y con lo que se escribe el mensaje, puedes narrar sólo 
con efectos y música o sólo con efectos28.  

 
 
Los componentes del lenguaje radiofónico deben estar creativa y 
armonicamente conjugados, así como también debe existir un equilibrio en el 
lenguaje técnico, pues es importante que los productos radiales sean 
accesibles para la audiencia, permitiendo que la emisora virtual institucional se 
convierta en un espacio universal. 
 
 
7.2 DIVULGACIÓN CULTURAL Y DIVULGACION ACADÉMICA  
 
 
7.2.1 Temáticas. Las emisoras universitarias tienen la oportunidad de ir más 
allá, de generar entretenimiento a través de contenidos que evidencien un 
interés por representar un contexto, dar a conocer una realidad, demostrar un 
proceso de investigación y documentación; de acuerdo a uno de los 
p anteamientos de José Luis Va derrama, “se debe entender que es u  h ar y 
producir radio es mucho más que hacer un programa para que la gente se 
entretenga un rato”  Y aunque está   aro  que e  humor  o mo herramienta de 
entretenimiento es fundamental para captar la atención de un público; éste se 
debe emplear para hacer una radio seductora, apasionada y divertida. 
 
 

                                                 
27 José Augusto Ventín, Periodista, Magíster en Periodismo y candidato a Doctor en Ciencias 
de la Información – Universidad Complutense de Madrid 
28 Ibid 
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El reto de una emisora universitaria virtual consiste en fomentar el pensamiento 
critico, la construcción de opinión pública, la generación de espacios para el  
debate y la participación: 
 

 “La radio debe ha er  que  a gente empie e  a pensar de una forma 
mucho critica, y no solamente, como hacen la mayoría de las radios 
comerciales colombianas, llenar las mañanas de información bajada de 
Internet esa es una radio mediocre, es una máquina ´de hacer 
chorizos´, que simplemente sirve para llenar el espectro de 
programa i  n  y justifi ar  un espa i o para que  os anun i antes pauten”29.  

 
 
Se debe tener en cuenta que la radio es para abordar todas las temáticas; no 
hay ningún tema que no pueda tratarse en un medio como la radio, un medio 
universitario se convierte en una gran oportunidad para salirse del esquema. 
Sandra Lorena Rojas, comunicadora social con maestría en comunicación 
asegura que lo que se debe hacer es “preguntar a  as personas qué quieren 
escuchar, qué tema le gustaría tratar; invitarlos a participar. Tenemos que 
sa irnos de esos estudios y ha e r radio donde debe ser”   
 
 
Uno de los objetivos de las emisoras virtuales universitarias es incentivar la 
investigación y el análisis, por lo que debe apostarle a rescatar historias, voces 
y sonidos de la cotidianidad, de manera que las personas puedan sentirse 
identificadas. Es importante trabajar y profundizar en los temas para generar 
impacto, “una de  as fun ion es de  a radio es generar esa  er an ía y esa 
identidad, qué mejor manera de hacerlo que contando las historias de las 
personas, sus experiencias, incluso dejando que ellos mismos la cuenten, hay 
que empaparse del medio, no aprenderlo so o  en un tab ero”30 
 
 
Luis Enrique Rodríguez, comunicador social con más de 30 años de 
experiencia en el medio, asegura que en función de las temáticas; la radio 
universitaria no debería tener límites “por ejemp o, hab ar de e o nomía pero 
una economía comprensible, hablar de ciencia y tecnología que sea agradable, 
hablar más de cultura no tan esquematizada y tan formal, porque en un país 
tan diverso pero también tan reacio a la cultura se necesita ser más 
espontaneo, más natural para que esa cultura, esa ciencia, esa tecnología, la 
misma e onomía,  a misma po íti a ,   egue más fá i mente”  
 
 
La radio universitaria tiene que explorar, hacer propuestas innovadoras que la 
radio comercial no permite, como crear proyectos donde se mezclen aspectos 
radiales de antes con temas de ahora, donde se rescate la historia y la 

                                                 
29 José Luís Valderrama Paredes,  Comunicador Social, doncente y especialista en producción 
radiofónica.  
30 Sandra Lorena Rojas Docente e Investigadora,  Universidad del Cauca. 
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incidencia que ésta tiene en la cultura, donde se aborde la realidad, de manera 
que sea posible conocer las diferentes dinámicas que se viven en el contexto, 
lo que piensa la audiencia, los fenómenos sociales, no solo los temas 
cercanos, los acontecimientos mundiales, la forma en que nos afectan 
localmente. 
 
 
Las emisoras universitarias pueden atreverse a hacer cosas innovadoras 
porque el espacio de la universidad permite explorar. “Afuera tienden a 
estereotipar que a los jóvenes no les interesa nada, que sólo escuchan 
reggaetón, que sólo quieren tener una pick up y la novia más bonita, creo que 
los jóvenes no son así y la única forma de mostrarlo es decir realmente qué les 
gusta, qué  es interesa”, puntualizó Angela Tellez Editora Web Señal Memoria. 
 
 
Apuntarle a tener temáticas y enfoques creativos, no se trata de hacer a un 
lado todos los temas que se abordan en la radio tradicional, se trata de adoptar 
una forma diferente de contar historias, un nuevo estilo, una fórmula distinta; la 
radio universitaria virtual debe ser más una radio conceptual, una radio con 
objetivos diferentes: objetivos edu a tivos, parti ipa tivos, de tipo artísti o , “por 
ejemplo, entonces puede uno buscar más una radio de nicho, y es encontrar 
segmentos de la población que tenga intereses particulares y hacer una radio 
donde se desarro  en”31. La radio universitaria virtual se debe pensar como una 
radio que le llegue al público; una radio de nicho que aborde temas que 
normalmente no son abordados en el medio comercial y que puedan resultar 
interesantes.  
 
 
La música, es una temática y también un recurso muy utilizado por los medios 
de hoy; se puede pensar de una manera diferente para la radio universitaria, 
por ejemplo, verla de una manera global y reunir artistas de diferentes partes 
del mundo, que estén unidos por un factor común musical y así, hacer un 
programa diferente. La radio universitaria definitivamente debe ser una radio 
experimental  y no comercial. 
 
 
Al ser una radio universitaria, que su canal es internet, se puede pensar en 
 o ntenidos “hiper-espe í fi os”, temáti a s para  o munidades parti u a res; por 
ejemplo policías, bomberos, niños, enfermeras, etc. Un espacio virtual donde 
tengan la posibilidad de interactuar, generar tráfico, participación, migrar a las 
redes sociales. La radio debe hablar menos y escuchar más, entender la radio 
como algo más que el sonido. 
 
 
Las emisoras online deben generar contenidos pensados para poblaciones que 
la radio comercial no atiende, abordar espacios y públicos particulares, por 

                                                 
31 Cesar Augusto Londoño, periodista Caracol Radio y Win Sport 
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ejemplo, en las temáticas radiales existentes, no hay un contenido dirigido a las 
personas mayores; aunque se cree que no saben de tecnología y no pueden 
llegar a conectarse a una página online, si el programa es dirigido 
específicamente a ellos y se hace de manera correcta y con temas que les 
lleguen, seguro aprenden a manejar este medio. Fidel Franco, periodista y 
editor de Caracol radio considera que “un espa io on ine debe segmentar  o n 
muchísima precisión un espacio, hallar, identificar una necesidad, promover, 
profundizar, generar información, generar debate, novedades e investigación. 
La radio, definitivamente debe generar alguna consecuencia, alguna reacción 
en e  púb i o ”  
 
 
La radio universitaria bien hecha, con los formatos, el lenguaje y los contenidos 
adecuados, puede ser una competencia directa para la radio tradicional, 
aunque es de vital importancia resaltar que estas radios no compiten ni tienen 
semejanza en su objetivo; pues la radio comercial claramente está definida y 
tiene dentro de sus prioridades y como condicionantes la pauta publicitaria y el 
lucro, por el contrario, la radio universitaria no tiene estos compromisos, lo que 
le permite ser más abierta, replantearse y tratar temas que la radio tradicional 
no puede tocar. 
 
 
Según Jose Luis Va derrama, “desde  as universidades, no so o  os do e ntes, 
también los nuevos profesionales, tienen un reto enorme y es pensar la forma 
de abarcar todo el pais en las universidades, cómo lograr que los nuevos 
profesionales piensen en terminos de procesos de comunicación las 
problemáticas que aquejan al país, lo que enturbia los procesos de 
democracia, lo que afecta la calidad de vida de los colombianos, lo que hace 
que sean más felices, qué impide que se pueda vivir en paz, que la radio sea 
un medio que nos permita entender que la paz no la van a lograr porque en la 
Habana firmen un papel, esa es una ventana pequeña y hay una cantidad de 
 o sas más que son ne e sarias”  
 
 
Las temáticas que permiten que los colombianos se apropien de su entorno 
generando transformación social deben tratarse a profundidad. La radio 
universitaria no debe dar una mirada reducida de la realidad colombiana ni de 
los aspectos globales que inciden en el contexto local. Como lo expresó 
Sandra Lorena Rojas, ‘la radio debe acercar lo general a lo local, ¿Cómo nos 
afecta si hay guerra en Siria? tocar esos temas desde punto de vista de 
ciudadano, cómo afectan los problemas y los conflictos que se viven en el 
mundo, a todo el país.’  
 
 
Es importante que uno de los objetivos de las emisoras universitarias no sea el 
fortalecimiento de los mercados por medio de la pauta publicitaria, ni de 
ideologías patrocinadas por los partidos políticos y la clase empresarial. 
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7.3 PROYECCIÓN SOCIAL  
 
 
7.3.1 Audiencias. ‘La Universidad tiene la función de trasmitir, en un proceso 
académico, conocimientos. En tanto, cumple una función de docencia. Su 
segunda función es Investigación: explora, busca el conocimiento y finalmente, 
como tercera función, une el conocimiento académi o   o n  a rea idad so ia ’ 32. 
Los medios de comunicación construidos desde una perspectiva institucional y 
aún más dentro de las lógicas de una institución educativa, deben responder al 
plan de medios generales de la organización, debido a esto las audiencias no 
deben ser pensadas a través de estudios de mercado comerciales, permitir que 
los lineamientos editoriales de un medio institucional sean regidos por 
mediciones de este tipo, sólo logrará que se construya una réplica del modelo 
comercial y de entretenimiento ya existente. 
 
 
Actualmente nos enfrentamos a una realidad que debe ser atendida por los 
medios de comunicación y tiene que ver con la globalización de la cultura y la 
atomización de las audiencias, anteriormente se tenían grandes audiencias las 
cuales se concentraban en pocos medios, actualmente, existen grupos de 
audiencias mucho más reducidos que se reparten en múltiples medios y 
plataformas. Se cuenta con una gran demanda, la audiencia está ávida por 
recibir contenidos de calidad, innovadores que no solo los entretenga si no que 
los identifique, los cuente, los reconozca. 
 
 
Internet ha brindado diversas opciones que permiten llegar a muchas más 
personas a través de la creación de medios online, que en muchas ocasiones 
se arriesgan con sus contenidos. 
 
 
Las dinámicas de consumo se han transformado gracias a las nuevas 
plataformas de interacción social de las comunidades virtuales, el antiguo 
re e ptor de a tit ud pasiva se ha  o nvertido en ‘prosumer’ un productor y 
consumidor de información, que decide acerca de las dinámicas y productos 
que se le son ofertados y a partir de esta información tiene la posibilidad de 
generar y transmitir contenidos. En el caso particular de la radio, las nuevas 
interacciones han permitido llegar a pensar que “Un programa de radio no 
termina cuando el locutor se despide, sino que, ese podría ser justo el 
momento de ini i o de  a  o nversa i n en  a red”33. 
 
 

                                                 
32 BALLESTEROS Titio, Radios Universitarias. Ciudad de Panamá, 2010. 23p 
33 Alberto Arébalos, jefe de comunicaciones de Facebook en América Latina, en entrevista con 
Tito Ballesteros para Radios de América 
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Esa época en la cuál los medios de comunicación no establecían un canal ágil 
y certero para el feedback ha quedado en el pasado y debido a eso, es muy 
importante pensar en una audiencia selectiva que decide por voluntad propia 
cual es el contenido que se ajusta a sus necesidades, gustos y preferencias. 
Igualmente pensar en una emisora de carácter universitario cómo lo diría José 
Igna io L pez Vigi  “una radio universitaria tiene que ser un ágora democrática, 
estamos diciendo que la academia es tal vez el espacio mágico y más apto 
para el debate de ideas. Una radio universitaria es un espacio muy idóneo para 
ese debate democrático de temas culturales, religiosos, sexuales, científicos, 
en todos  os temas hay que abrir espa ios para debatir”34. 
 
 
En la actualidad hay una infinidad de audiencias, por lo tanto como un medio 
de comunicación comprendido en el contexto académico debe tener como 
función resignificar los aspectos claves de la radio convencional y aprovechar 
su plataforma global para la apuesta de temáticas con nuevos enfoques y 
diferentes tratamientos  Como  o a  ara Va derrama “Anteriormente habían 3 
tipos de audiencias, ahora hay muchas, que se determinan por género, 
territorio, edad, opción sexual, y cada unos de estos nichos reclama y merece 
un tipo de radio soportada en formatos distintos, la radio se está quedado a 
veces en esos espacios comerciales, se queda en ocasiones un poco corta 
ante la demanda y la necesidad que tiene el planeta de escuchar nuevas 
cosas, le da miedo arriesgar, probar nuevas formulas, nuevos formatos”  
 
 
7.4 CONDICIONES IDEALES PARA LAS EMISORAS UNIVERSITARIAS  
 
 
Es importante aclarar que en las emisoras universitarias virtuales sigue 
existiendo un emisor, un receptor y un mensaje, como en la radio tradicional, 
pero estos pueden variar. Anteriormente un periodista le hablaba por medio de 
un micrófono a quien se encuentraba al otro lado, ahora existe la posibilidad de 
que se genere una interacción con la audiencia, causando que las lógicas y 
dinámicas de transmisión y recepción de información se modifiquen.  
 
 

‘Ahora tú tienes  a posibi idad que ese re e ptor se  on vierta en emisor, 
los roles en este tipo de radio universitaria y virtual nos dan ese juego 
de que los roles se cambian, van en doble sentido, yo pienso que la 
radio universitaria no debe convencionarse a las cosas tradicionales e 
incluso su llamado está en apostar a la experimentación, a lo creativo a 
la posibilidad de generar nuevos discursos, nuevos lenguajes, nuevos 
formatos y para eso tiene que estar, no solamente para transmitir lo 
institu i ona ’  Mónica Rueda 

 
 

                                                 
34 José Ignacio López Vigil en entrevista para el diario Ecuatoriano El Mercurio 
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De manera que se construya un conocimiento colectivo y se genere una 
transformación social por medio de la escucha, de manera que las personas 
sientan que sus percepciones valen la pena y generan impacto en determinada 
comunidad, pues ahora la audiencia tiene la posibilidad de consumir y producir 
información. Es necesario que se recuerde que la radio es un medio, un medio 
para los públicos, para las audiencias y no solo para los periodistas, locutores 
etc.  
 
 
Las emisoras universitarias deben contar con un apoyo institucional importante, 
lo que quiere decir que las universidades deben dimensionar la incidencia que 
puede tener su radio en diferentes ámbitos y en las posibles audiencias, para 
Va derrama, “En  as institu ion es a ve e s no hay po íti a s   ara s que sumerjan 
la radio en la institucionalidad, destinando un rubro del presupuesto anual para 
forta e e r ese pro e so (…) ven a  as emisoras  o mo una  uesti n ornamenta ”  
 
 
Antes de entrar a definir cuáles son las condiciones ideales de un espacio 
radial universitario es importante pensar ¿qué es una radio universitaria?, ¿Qué 
papel juega en las distintas problemáticas que se presentan en la región o en el 
país? ¿Cómo puede apoyar los procesos de educación, investigación y 
proyección social? la manera en la cual aporta a la promoción de la cultura, la 
participación ciudadana, la transformación social y la preservación del medio 
ambiente. 
 
 
La radio universitaria además de ser estrictamente pensada por la academia, 
se encuentra en la obligación de hacer que las audiencias, el público específico 
que recibe la información piense de una manera más crítica y profunda las 
diferentes situaciones que se presentan en el entorno. 
 
 
Según Valderrama, las emisoras universitarias tienen 4 ejes fundamentales, 1. 
Promoción y socialización de la oferta académica de las universidades, 2. 
Apoyo a proyectos sociales, en este punto las radios universitarias articulan su 
trabajo con organizaciones no gubernamentales o de índole social, con el fin de 
desarrollar proyectos que aporten a la comunidad. 3. La promoción de la 
cultura como una forma de vida, entiéndase por cultura las diferentes 
manifestaciones sociales y no como un aspecto puramente intelectual que se 
relaciona con el conocimiento adquirido. 4. Un espacio de experimentación 
sonora, la oportunidad para salirse de los inventarios, de lo que ya ha sido 
realizado y producido por otros. 
 
 
La radio universitaria teniendo en cuenta estos 4 ejes, está llamada a hacer 
propuestas divergentes, y estos aspectos no deberían apelar solo a las 
emisoras universitarias, el medio radiofónico en general independientemente 
de sus connotaciones comerciales o comunitarias. “E  primer desafío 
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fundamental es hacer de la radio universitaria un laboratorio de 
experimentación sonora, protagonizado por los universitarios, ya que es una 
escuela para aprender a hacer buena radio, pero esto no es repetir lo que 
ha e n  as otras”  
 
 
La radio es un medio de gran alcance y contrario a lo que se cree 
popularmente, no va a desaparecer, se encuentra en una época de 
transformación gracias a las tecnologías de la información, es momento de 
aprovechar estos cambios y modificar los formatos, las formas de hacer, de 
producción, la recepción y la difusión. “La radio asume un nuevo patr n de 
adaptación: un nuevo modelo de producción radial, lo que se ha convertido en 
una oportunidad para su supervivencia, manifiesta en la transformación del 
medio radial tradicional a un cibermedio de comunicación con soporte en el 
mu timedia intera tiv o, en e  servi i o de Internet y  as te n o ogías digita es”35. 
  
 
Por otro lado la estructura funcional de una emisora universitaria debe 
responder a unas lógicas de fortalecimiento desde la academia y los procesos 
que en ella se gestan, es decir velar por el bienestar de sus profesionales 
desde la construcción y participación en sus medio, o como lo dice Ventin “una 
radio universitaria debería tener en toda su estructura de producción y 
dirección a periodistas, en los puestos de responsabilidad, un productor, un 
rea izador, un editor; periodistas, obviamente  o n  o  aboradores externos”  Es 
de vital importancia que los medios de comunicación cuenten con la 
intervención activa de comunicadores o estudiantes de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 José Igna io L pez Vigi , Conferen ia ‘Desafíos de  a radio universitaria’  Universidad de 
Cuenca, México, 2014. 
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8. PILOTO RADIOFÓNICO 
“Cuando la paz florece o se desvanece, aparece la forma” 

 
 

Después de analizar los planteamientos del panel de expertos, la bibliografía 
consultada y los criterios de análisis de la Red de Radios Universitarias de 
Colombia; se determinó la propuesta de contenidos radiofónicos, la cual 
permiti   a  onstru  i n de  pi oto radia  “E  arma es  a paz”  Para e   o ntenido 
de este producto radiofónico se consideró apropiado seleccionar una 
característica puntual de cada una de las categorías (formatos, temáticas, 
lenguaje y audiencia). 
 
 
Este piloto radiofónico tiene como objetivo principal la divulgación académica 
planteada en los criterios de análisis; visibilizando la iniciativa de la Universidad 
Aut noma de O  i dente  o n e  proye to  “Piensa en Paz”, un trabajo rea izado 
en conjunto por la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de 
Humanidades y el Departamento de Comunicaciones, este proyecto pretende 
reflexionar sobre la transformación del conflicto social y armado que está 
viviendo Colombia y construir un proceso para una paz sólida y duradera, para 
lo que se requiere la participación de toda la sociedad en la etapa del 
posconflicto. 
 
 
En el contenido del piloto “E  arma es  a paz”, se hace referencia a varios de los 
planteamientos del panel de expertos; por ejemplo, Sandra Lorena Rojas 
propone “abordar el papel de los medios de comunicación como escenarios 
pedag gi os para impu sar una  u  tura de paz” y  o n esto in e ntivar e  
pensamiento crítico y hacer que la audiencia se haga preguntas como: ¿Qué 
es paz?, ¿Qué implica estar en paz?, ¿Cómo puedo contribuir a la paz?. 
 
 
De acuerdo a los planteamientos de José Luis Valderrama, es importante que 
la audiencia reflexione y se pregunte si Colombia va a lograr la paz por medio 
de unos diálogos realizados en otro país, y con ese pensamiento crítico, el 
oyente logre proponer la manera en que puede aportar a la paz desde su 
comportamiento. 
 
 
Los contenidos tratados en este piloto radial, pretenden impactar en la 
audiencia, proponiendo temáticas que promueven la reflexión de acuerdo a lo 
que sucede en el contexto individual y cómo esto afecta a la sociedad de 
manera colectiva. 
 
 
Teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones, el panel de expertos hace 
referencia a lo interesante de rescatar el género dramático, en el presente 
piloto se hace uso del dramatizado; formato que permite brindar información de 
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una manera diferente y dinámica, haciendo posible apelar a formas creativas e 
innovadoras de contar una historia, describir un contexto o acontecimiento.  
 
 
En relación con el lenguaje, los expertos están de acuerdo en que debe ser 
innovador, acercarse a la comunidad universitaria, a los jóvenes, es un 
lenguaje diferente al que se usa en otras radios, pues aquí es posible valerse 
de diferentes elementos que permitan la creación de un producto divergente.  
 
 
Es por esto que con el piloto radial ‘Cuando la paz florece o se desvanece, 
aparece la forma’, se crea un contexto haciendo uso de los 4 elementos del 
lenguaje sonoro (la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio), 
permitiendo que toda la composición radiofónica transporte a la audiencia a la 
historia o realidad que se está contando.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 
Después de aplicar el enfoque cualitativo por medio de la entrevista semi-
estructurada al panel de expertos en radio, se procedió a analizar la 
información obtenida confrontándola con las categorías y la bibliografía,  
haciendo posible la determinación de formatos, lenguaje, temáticas, audiencia 
y condiciones ideales para un espacio radial universitario. 
 
 
El objetivo de este trabajo de grado es conocer las recomendaciones de un 
panel de expertos frente al contenido de una emisora virtual universitaria y 
determinar la importancia de un espacio radial para las instituciones de 
educación superior y pretende finalmente, demostrar cómo todos estos 
aspectos pueden hacerse palpables y realizables en un piloto radial, que tiene 
como finalidad, ser un ejemplo y una condensación de todo el trabajo de 
investigación realizado.  
 
 
Las conclusiones a las que llega el grupo de expertos sobre contenidos para 
una radio universitaria virtual, estarán enmarcados y directamente relacionados 
con las categorías de análisis que plantea la RRUC; divulgación cultural, 
divulgación académica, proyección social y experimentación radial. 
 
 
9.1 EN RELACIÓN CON LOS FORMATOS  
 
Los formatos que debería manejar una emisora virtual universitaria, deben ser 
una clara y precisa oportunidad para la experimentación radial.  
 
 
Si bien se concluyó que los formatos brindan un esquema para el desarrollo y 
manejo de los programas de la radio universitaria, también se puntualizó en 
que éstos, deben ser susceptibles de transformación. La radio universitaria 
virtual debe estar dispuesta a desarrollar la creatividad y espontaneidad, sin 
limitar la fusión de géneros y formatos para este medio.  
 
 
La mayoría de los expertos identificaron los formatos radiales tipo magazín 
(con reproducción de música y poca profundidad en el desarrollo de los 
contenidos), como el elemento mayor desarrollado en la radio actual, 
destacando con esto, que ha significado la homogenización de la oferta radial y 
así mismo, la desaparición o hibridación de muchos otros formatos. 
 
 
Como propuesta radial en cuanto a formatos, el panel de expertos resaltó la 
posibilidad de rescatar el género dramático; proponiendo así, formatos como el 
dramatizado, el radio teatro, la radio novela o el correo sentimental (formato de 
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los 40 y 50, en el que los locutores dramatizaban la historia que enviaban los 
oyentes por medio de cartas).  
 
 
Puntualizaron en que la radio universitaria virtual, debe estar dispuesta a traer 
a la actualidad recursos sonoros que antes se utilizaban, convirtiéndolos en un 
instrumento de distinción y creatividad para implementar formatos que 
eduquen, informen y generen transformación social.  
 
 
Hacen total hincapié en que la radio universitaria es la oportunidad latente para 
experimentar, para generar nuevos formatos que no escatimen en creatividad e 
innovación.  
 
 
Una radio universitaria debe aprovechar su carácter online y salir de los 
parámetros actuales que plantea la radio comercial; una radio universitaria que 
proponga nuevos esquemas sonoros, que haga uso de los recursos dramáticos 
para que la audiencia los sienta, pero que también den prioridad a la educación 
y la información. 
 
 
El panel de expertos propone hacer una radio universitaria virtual con sentido, 
pero que no le tema a generar entretenimiento inteligente y que evidencie 
análisis e investigación. 
 
 
9.2 EN RELACIÓN CON EL LENGUAJE  
 
Ahora bien, en cuanto al lenguaje, el panel de expertos planteó que al ser una 
radio universitaria, debe tener un acercamiento de la academia con la 
comunidad, no obstante, no debe convertirse sólo en un portavoz de las 
actividades de la institución; puesto que al ser online, también debe estar 
ideada para el mundo. Es aquí donde visibilizamos el término glocalidad, pues 
la radio universitaria virtua  debe pensarse  omo “una oportunidad úni a para 
universa izar  o  o a   y  o a  izar  o universa ” según Fornet-Betancourt. 
 
 
Se identificó que este medio de comunicación debe pensarse como una 
alternativa de proyección social; pues debe enfocarse en que su realización 
esté pensada para la gente, y por tal motivo, debe hacerse uso de un lenguaje 
sencillo, cercano, claro y conciso. 
 
 
Sin embargo, los expertos hicieron aclaración, en que al hablar de un lenguaje 
sencillo, no se hace referencia a un lenguaje escueto o vulgar; sólo se trata del 
uso de un vocabulario, tono o discurso, que identifique y genere cercanía con 
el oyente. 
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Plantearon que la radio universitaria debe manejar un lenguaje con el cual las 
personas sientan que se está proyectando su realidad, sus costumbres, su 
forma de expresarse, su cultura y su entorno; que puedan sentirse identificados 
y no lo vean como algo ajeno a ellos, que no tiene nada que ver con lo que 
son. 
 
 
Indicaron, además, que una radio hablada debe ser una radio escrita, que al 
construir productos radiofónicos basados en la palabra, es necesario primero 
escribir para luego hablar y ser escuchados. Resaltaron que cada pausa, cada 
ambiente o sonido, es importante para la construcción de un programa radial; 
por tanto, la radio universitaria virtual debe plantearse un objetivo y estilo de 
comunicación diferente a los de la radio tradicional o comunitaria, garantizando 
un uso adecuado y pertinente de la voz, la música, los efectos sonoros y el 
silencio.  
 
 
Finalmente, este grupo de expertos, planteó que el lenguaje de una radio 
virtual universitaria debe ser una combinación precisa de efectos, palabras, 
silencios, sonidos y música; con un tono e intensión, identificados y definidos 
por la población que está escuchando, saber a quién se le está hablando y 
cómo se reconocen y comunican esos oyentes. 
 
 
9.3 EN RELACIÓN CON LAS TEMÁTICAS  
 
Si bien, los expertos determinaron que en la radio actual, la mayoría de las 
temáticas están enfocadas hacia temas banales y con un contenido sin mayor 
profundidad, que escuchar y producir radio es mucho más que hacer un 
programa para que los oyentes se entretengan un rato. 
 
 
También identificaron que se debe aprovechar el humor como herramienta de 
entretenimiento, pero que debe estar acompañada de contenidos estructurados 
y con fundamento que permitan hacer una radio que seduzca, informe, eduque 
y divierta. 
 
 
Las temáticas seleccionadas para la radio virtual universitaria, deben estar 
proyectadas hacia la divulgación cultural y académica, pues los expertos 
plantearon que en la radio no hay ningún tema vetado ni prohibido, por el 
contrario, se deben tratar esos temas que por cuestión de inmediatez y 
facilismo existente en la radio tradicional, se han dejado de lado y no se han 
visibilizado en este medio de comunicación. 
 
 
El panel resaltó que para que una emisora universitaria pueda fijar sus 
temáticas, debe responder a lo que cada uno de los nichos reclama; generar 
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participación activa para conocer sus intereses, hacer radio fuera de los 
estudios de grabación y vincularlos directamente, para así generar una radio 
que logre oyentes críticos con el material que consumen a diario. 
 
 
Además, se identificó la necesidad de vincular al oyente, de lograr cercanía e 
identidad en el mismo, de generar una radio que no se limite a brindar 
información sino que le apueste a rescatar historias, voces y sonidos de la 
cotidianidad, a crear producciones colectivas en donde el periodista no sea la 
voz del pueblo, sino que le permita a este tener su propia voz. 
 
 
Los expertos señalaron que temáticas como economía, política, salud, ciencia, 
tecnología o cultura, pueden ser una oportunidad para demostrar la capacidad 
de experimentación que tiene la radio universitaria, pues son temas que 
permiten explorar maneras diferentes, nuevos enfoques para mostrar al oyente.  
 
 
Además, la radio universitaria debe apostarle a tener temáticas creativas, sin 
olvidar sus objetivos educativos, participativos, informativos y hasta de tipo 
artístico. 
 
 
Resaltaron que esas temáticas que la radio tradicional no aborda, son algunas 
de las que deben ser tratadas por la radio universitaria, pues al ser tópicos que 
no se han manejado antes, pueden resultar atractivos e interesantes para los 
oyentes. 
 
 
La música, sin duda alguna, es una de las temáticas y recursos más utilizados 
por los medios actuales; el panel afirma que, si bien la radio universitaria debe 
manejar temas nuevos, la música puede re direccionarse y plantearse de una 
manera diferente, logrando atraer el público con una propuesta mirada desde 
otro ángulo, así mismo los programas deportivos deben hablar de otras 
disciplinas además del futbol. 
 
 
Los expertos ven en Internet una gran oportunidad para las emisoras 
universitarias, pues este canal permite pensar en contenidos hiper-específicos, 
crear temáticas para comunidades particulares, en las cuales tengan la 
posibilidad de interactuar, generar tráfico y participar en las redes sociales.  
 
 
En cuanto a la disyuntiva que si la radio universitaria debe competir con la radio 
tradicional, se generaron opiniones divididas en el panel de expertos; pues 
aunque hay algunos que aseguran que una radio universitaria bien hecha, con 
los formatos, el lenguaje y los contenidos adecuados, puede llegar a competir 
con la radio tradicional; hay otros expertos que afirman que la audiencia es 
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demasiado grande como para que se tenga que competir; que se debe apuntar 
a públicos y tratamientos de la información diferentes.  
 
 
Cabe resaltar que el principal contraste entre la radio comercial y universitaria, 
es el aspecto económico; pues la primera está definida por el lucro y la pauta 
publicitaria, lo que la obliga a tener unos lineamientos establecidos, situación 
contraria, sucede con la radio universitaria, pues al no tener este compromiso 
económico como objetivo principal, sus posibilidades de ser más abierta y 
experimental aumentan. 
 
 
9.4 EN RELACIÓN CON LA AUDIENCIA  
 
Dentro de las lógicas de una institución educativa, los expertos determinaron 
que las audiencias deben recibir contenidos de calidad, innovadores y que no 
sólo las entretenga sino que las reconozca e identifique. 
 
 
Gracias a las nuevas plataformas de interacción y al estar la emisora 
universitaria sumergida en el mundo del Internet, las dinámicas de consumo se 
han visto transformadas, pues ahora el consumidor está activo y partícipe de 
las dinámicas, productos y contenidos que el medio le ofrece. 
 
 
Es entonces, cuando el panel de expertos, resalta la importancia de generar 
contenidos exigentes para una audiencia que se pueda ver beneficiada con 
información, educación y entretenimiento, aún más teniendo en cuenta el 
contexto institucional en el que se encuentra.  
 
 
9.5 EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES IDEALES PARA UNA 
EMISORA UNIVERSITARIA 
 
Es importante resaltar que el diálogo con el grupo de expertos, especialmente 
los de lineamiento académico, permitió establecer que los medios radiales 
universitarios deben contar con la participación de un comunicador social – 
periodista, (ya sea profesional o en formación), en el proceso de producción, 
dirección y elaboración de los contenidos radiofónicos, claro está, teniendo la 
colaboración de otros profesionales en publicidad y mercadeo. Además, se 
denota que las instituciones educativas deben brindar el apoyo a este tipo de 
proyectos, pues teniendo en cuenta que es un medio que se difunde 
mundialmente, la incidencia en los públicos es de gran impacto.  
 
 
Las emisoras, enmarcadas en un contexto académico, permiten la promoción 
de la cultura, la participación ciudadana y la transformación social; la academia 
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debe salirse del esquema y debe ayudar a construir imaginarios, opinión 
pública, y difusión de procesos investigativos. 
Finalmente, el panel de expertos consultados en este trabajo de grado, 
plantean que se debe hacer de la radio universitaria virtual un laboratorio de 
experimentación sonora, donde la comunidad tenga un papel protagónico; 
tanto en la realización de contenidos por parte de los universitarios, como en la 
opinión de los mismos por parte de los oyentes. Resaltando la innovación en 
temáticas, contenidos y formatos, donde no se discrimine lo que ya se está 
haciendo en la radio tradicional, sino que se transforme y evolucione brindando 
nuevas opciones radiofónicas a las audiencias. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Formato entrevista semi-estructurada (académicos, 
profesionales y empíricos de la radio) 

 
 

Categoría 1: formatos – experimentación radial 
¿Qué tan importante es ser fiel a los formatos existentes? 
¿Qué formatos considera que pueden fusionarse? 
¿Qué formatos están olvidados en la radio? 
¿Cuáles podrían ser los formatos ideales para una radio comunitaria? 
¿Y si la emisora es virtual, funcionarían los mismos? 
 
 

Categoría 2: lenguaje – experimentación radial 
¿Considera indispensable o es pertinente el uso de un lenguaje formal 
para la radio universitaria? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de lenguaje utilizar en una emisora virtual? 
 
 

Categoría 3: temáticas y contenidos – divulgación cultural, divulgación 
académica y proyección social. 

Teniendo en cuenta las temáticas ya existentes (música, institucional, 
arte, deportes, política, social) ¿cuál considera qué hace falta? 
De poder generar un programa, ¿qué temática y enfoque escogería? 
¿Qué tipos de contenidos deben primar en una emisora online? 
¿Cambiaría en algo la propuesta si es universitaria? 
¿Compite la emisora de la radio universitaria con la comercial, por qué? 
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ANEXO B. Entrevista Luis Enrique Rodríguez 
 

Editor Nacional de Caracol Radio - Bogotá 
Comunicador Social – Periodista 
Egresado de la Universidad de la Sabana 
 
Ejercicio profesional comenzó hace 31 años. 
Trabajo en Todelar 10 años. 
Va a cumplir 21 años en Caracol Radio. 
Paralelamente ha trabajado en agencias de noticias; fue corresponsal de la 
agencia Alemana DPA en Bogotá, también en la agencia Mediteranea Noticias 
Multimex. 
Medios escritos en periódico Diario 5pm, vespertino auténtico porque se hacía 
durante la mañana y se leía en las tardes. 
Profesor universitario, 10 años en la Sabana. Dictó clases en la Universidad 
Sergio Arboleda. Una extensión de la Fundación Luis Amigo, preparando en 
oratoria a futuros Sacerdotes de la sociedad de San Pablo. 
 
¿Qué tan importante es ser fiel a los formatos existentes? 

 
No, el que sea fiel a eso fracasa. Hoy por hoy los formatos están totalmente 
fragmentados, los medios de comunicación deben tener como única posibilidad 
de mantenerse de subsistir el cambio permanentemente, ese cambio incluye 
los formatos, las formas de pensar, las formas de transmitir. Cuando nos 
quedamos en unos formatos, definitivamente fracasamos. 
 
¿Qué formatos considera que pueden fusionarse? 

 
Hablar particularmente de qué se puede hacer, eso es limitar la creatividad; el 
primer punto para ser creativo es que a las líneas tradicionales, no se les 
puede imponer nuevas líneas.  
 
 
Si hablamos de géneros periodísticos; hoy la crónica pura ya no existe, entre 
otras cosas porque ya no hay quien la haga, el reportaje puro ya no existe, 
muchos debido a la velocidad con la que anda este mundo, la consideran un 
ladrillo.  
 
 
La investigación como tal ya no se limita solo al reportaje que era lo que se 
hacía anteriormente, hoy y bajo una concepción que algún día planteo García 
Márquez, la investigación es para todo, y es que debe ser así, una noticia bien 
hecha es una noticia que se investiga, una entrevista bien hecha es una 
entrevista que previamente tiene una investigación profunda. 
 
Ya no es sólo las líneas que nos mandaron anteriormente, en la redacción o en 
el cuerpo de un mensaje informativo: aquel famoso lead que enseñaban hace 
algunos años es hoy un absurdo. 
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En el tema del manejo de la radio difusión, pensar en que escribir como se 
escribía antiguamente para la prensa y leerlo en una emisora de radio que 
antes se hacía hoy es un absurdo, por muchas razones, hoy por ejemplo la 
gente no tiene tiempo de quedarse pegado a un radio y de ponerle toda la 
atención, simplemente el radio es un acompañante entonces hay que hacer 
una redacción mucho más escueta, mucho más simple, que no significa ligera, 
ni perder la profundidad; sino que significa tener un lenguaje muy claro muy 
sencillo para que llegue más fácil a un oyente. 
 
 
Cuando hablamos de formatos; hoy por ejemplo hay un revuelto de formatos, 
todo pareciera que es un magazine, pero el magazine como tal es hasta peligro 
porque se convierte en un revuelto de cosas, o al menos así lo interpretar, 
porque ya técnicamente no lo es tanto. Un magazine de pronto hace que se 
pierda ¨un norte¨ por ser tan todero. 
 
 
Esos esquemas se han ido rompiendo paulatinamente por el bien de la 
comunicación; cuando uno se limita mucho a esos esquemas de pronto se 
encasilla demasiado y no hay la espontaneidad y la creatividad que necesita 
cualquier medio de comunicación.  

 
 

¿Cuáles podrían ser los formatos ideales para una radio comunitaria? 
 

El que se acerque a la comunidad; es que lamentablemente la radio 
comunitaria, con algunas excepciones, es una radio tomada por los políticos 
para hacer política, entonces cuando la radio comunitaria tenga la verdadera 
vocación de servirle a la comunidad, pues cualquier tipo de formato servirá. 
 
 
¿Qué es lo que le sirve a la comunidad?; no sólo la queja de los servicios 
públicos que a veces también se confunde, no sólo el mostrar las cosas 
negativas o no sólo engrandecer las cosas que no son tan positivas. 
Realmente como descubrir qué es lo que vive, qué es lo que siente, qué es lo 
que necesita una comunidad y transmitirla sea en el género que sea, sea en el 
formato que sea. 

 
 

¿Y si la emisora es virtual, funcionarían los mismos? 
 

La emisora virtual para mí no es nada diferente a una emisora de la radio 
tradicional, lo único diferente es el camino, la parte técnica el canal por el que 
se comunica.  
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Hasta las emisoras que no son virtuales se apoderaron del mundo virtual y 
tienen una amplia penetración, no es limitado a un espacio geográficamente 
sino que en cualquier parte del mundo se puede escuchar. 
 
 
En una época la radio virtual como que la trataron de hacer un poquito 
diferente en materia de contenidos, que llegara más a la población objetiva, en 
este caso la mayoría de la población objetiva eran los jóvenes, que eran los 
metidos en el mundo de la red, hoy la red es para todo el mundo también. 
Entonces volvemos a lo mismo, no la encasillemos, dejemos que la creatividad 
vuele y seguramente si se logra una buena programación, unos buenos 
formatos bien manejados, bien realizados, con una muy buena producción, que 
eso es lo que estamos fallando, de pronto cualquier radio virtual puede triunfar. 
 
 
En el caso de la radio se perdió la esencia de la radio; y es hacer producción 
para recrear el oído, la radio nuestra está muy limitada a las palabras, y eso 
está bien porque la radio son palabras, pero se olvida de otras herramientas de 
la radio fundamentales como son los ambientes, especialmente la 
ambientación natural no los efectos, porque los efectos son mentirosos, y una 
buena musicalización acorde con el montaje que poca gente lo hace, cuando 
se trabaje eso de pronto se hace una radio un poquito diferente, que no es 
ningún invento porque eso ha existido a lo largo de los tiempos, las 
radionovelas eran eso. 
 
 
Traigo a colación una expresión que algún día le escuché a un periodista 
estadounidense, que de í a que: “la buena radio es televisión para ciegos”, e  
día que hagamos en la radio esa televisión para ciegos seguramente 
lograremos un gran camino. Tenemos que pensar muy por encima de si el 
formato es así o si del genero lo manejamos ¨así o asá¨. 

 
 

Lenguaje en radio virtual universitaria 
 

El lenguaje tiene que ser muy sencillo, lejos de los tecnicismos, por una sencilla 
razón; sin bien es radio universitaria, no necesariamente tiene que limitarse a 
que la escuchen universitarios, sino que los contenidos, la formación que 
pueda generar: la educación que pueda generar la radio universitaria, debería 
llegar a aquellos que no tienen la posibilidad que no son expertos en 
determinados temas, yo creo que ese es el punto fundamental: que la 
universidad se abra a los demás. Y con eso se necesita un lenguaje sencillo, 
poco técnico y de fácil comprensión, bien hablado. 
 
 
Me parece que la ¨chavacanería¨ que se está impulsando en la radio, que se 
está impulsando por los jóvenes, no es buena, porque pierde la esencia que es 
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la formación y yo creo que desde el mundo universitario la formación debe ser 
lo fundamental. 

 
 

Teniendo en cuenta las temáticas existentes (música, institucional, arte, 
deportes, política, social) ¿cuál considera qué hace falta? 

 
Yo creo que hablar más de ciencia y tecnología de una manera sencilla.  
A la radio le hacen falta muchas cosas; por ejemplo, hablar de economía pero 
una economía comprensible, hablar de ciencia y tecnología que sea agradable, 
hablar más de cultura no tan esquematizada y tan formal, porque en un país 
tan diverso pero también tan reacio a la cultura se necesita ser más 
espontaneo, más natural para que esa cultura, esa ciencia, esa tecnología, la 
misma economía, la misma política, llegue más fácilmente. Aquí la política la 
manejamos simplemente con anuncios de políticos y la política es mucho más 
que eso.  
 
 
Yo creo que a la radio le falta mucho y a la radio universitaria sí que más; en el 
mundo universitario, veía que era tratar de llevar lo que hacía la universidad 
pero en una altura inalcanzable para la generalidad de la comunidad, yo creo 
que sí es importante que la universidad divulgue lo que hace, pero de una 
manera fácilmente digerible. 
 
 
Sobre temáticas deberíamos estar abiertos a todo, desde el tema de 
investigación más grande posible, hasta la propia educación que necesita el 
joven de hoy: sobre el mundo de las drogas, de la prostitución etc. Hablado de 
una manera elegante pero también ¨a calzón quita`o¨. 
 
 
Yo soy convencido de que la radio no debe tener límites y la radio universitaria 
mucho menos. La radio universitaria con esa enorme capacidad que tiene de 
emitir contenidos interesantes debía provecharlos para hacer una radio un 
poco diferente a la radio comercial, que sí carece de contenidos.  
 
 
Lamentablemente la radio comercial es meter lo que la gente quiere, ya ni 
siquiera la música, porque las emisoras netamente musicales poco a poco 
están en proceso de fracaso,  por una sencilla razón, hoy el que quiere 
escuchar música hoy con todas las herramientas que hay, programa su música 
y no acude a que le pongan lo que le venga en gana al productor. La radio 
musical se ha vuelto una radio hablada, una radio hablada banal, digamos que 
en ocasiones da pena. 
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¿De poder generar un programa, ¿qué temática y enfoque escogería? 
 

Me la pone difícil porque la temática es demasiado amplia, lo primero que 
necesitaría saber es qué quiere la emisora, porque para uno poder comunicar 
no es lo primero que se le ocurra, también tiene que hacer unos estudios sobre 
su público objetivo, sobre el objetivo del medio de comunicación. 
 
 
Es que a mí se me ocurre hablar sobre las investigaciones que hay en 
Colombia, pues sí muy interesante, pero cómo lo vamos a hacer, para quién va 
dirigido, etc. La temática es muy amplia pero es fundamental saber a quién se 
lo vamos a contar, cuál es el público objetivo y cuál es el objetivo que tiene la 
emisora para llegar a esos públicos. 

 
 

¿Compite la emisora de la radio universitaria con la comercial, ¿por qué? 
 

Yo diría que sí, especialmente cuando se mira hacia los nuevos oyentes; la 
radio tradicional poco mira a los nuevos oyentes y cuando los mira es con la 
banalidad que le hablaba, con esas emisoras de jóvenes que en ocasiones son 
un atropello al buen gusto. 
 
 
Una radio universitaria bien hecha por supuesto que tiene que ser una 
competencia para la radio tradicional que poco se fija especialmente en los 
jóvenes, en sus necesidades, en su forma de ser, en lo que necesitan, en lo 
que quieren; de eso poco se fijan, entonces una radio universitaria bien hecha 
claro que es competencia. 
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ANEXO C. Entrevista Fidel Franco 
 

Periodista y Editor de Caracol Radio – Bogotá 
“El arte del periodismo es una forma de vida” 
 
20 años de experiencia. 
Inició a las 14 años haciendo radio en el colegio, universidad y luego se vinculó 
a los medios tradicionales. 
Ha hecho periodismo en Colombia y en otros países, siendo corresponsal y 
haciendo investigaciones. 
Especialización en manejos de contenidos, manejo de formatos y actualización 
(refrescar el lenguaje, los tonos, para que la radio no quede muy añeja). 

 
 

¿Qué tan importante es ser fiel a los formatos existentes? 
 

Los formatos son importantes, sirven y ayudan a dar cierto grado de seriedad, 
de solidez a la construcción de un contenido que se va a radiar a través de una 
emisora cualquiera que sea. Pero la idea es que los formatos sean 
susceptibles de transformar. 
 
 
“Un formato te sirve para ser decente y respetuoso con los oyentes, para no 
salir a improvisar un formato en esencia puede servir como guía básica, porque 
la idea actualmente es que la radio transmita vida, sensaciones, inmediatez, 
efectos, genere reacción (positiva o negativa), que sea proactiva, que cree un 
 azo, que sea  a voz que  e hab e a  oído a otra persona,  e genere a go”  
 
 
No como en el pasado, ¨Bogotá (con voz impostada), valorar todas las voces, 
cada una de ellas tiene un timbre, un tono, una intención, saber aprovechar 
todos esos recursos. 

 
 

¿Qué formatos considera que pueden fusionarse? 
 

Mucha gente dice que la radio está inventada y no están equivocados; la clave 
es tener originalidad, tener estilo propio, conquistar al oyente, apelar desde 
todos los escenarios para mostrar cosas diferentes, contar historias; hoy en día 
no prima la información oficial, hoy en día pega más la historia, pega más 
contar claramente las noticias.  
 
 
Ejemplo: Hace 20 años salía un magistrado y te decía que los colombianos 
tienen que pagar más impuestos y echaba carreta jurídica y todo el mundo ¨sí 
señor¨, ¡no!, hoy en día uno puede decir que ¨las cortes golpean el bolsillo de 
los colombianos¨, ¿Uy, cómo así?. Primero no estoy diciendo que es una 
sentencia, segundo no estoy diciendo que es un impuesto; al decir eso, estoy 
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captando la atención y ahí sí empiezo a decir: ¨Una decisión del Concejo de 
Estado, ordena aumentar en dos puntos el impuesto que usted paga todos los 
meses (…)¨  
 
 
A la hora de fusionar formatos trato de identificar lo que me sirve, trato de 
ubicarme en un contexto, a quién le voy a hablar, qué le voy a decir, cómo voy 
a llegar a él y de qué manera le voy a causar impacto. 

 
 

¿Qué formatos están olvidados en la radio? 
 

La crónica: contar una historia a través de una crónica, con muchos sonidos, 
que no sean tan pesadas, porque hoy en día nadie tiene tiempo de sentarse 
media hora a escuchar, a disfrutar a, como dirían algunos, ¨a mamarse una 
crónica¨.  
 
 
También radio novelas, puede sonar muy añejo, pero por qué no contar los 
problemas que tienen, por decir algo, los estudiantes con el ¨matoneo¨. 
Inventar una radio novela con el matoneo, identificar qué pasa con ese 
fenómeno, por qué la violencia, las agresiones, cómo hay algunos que se 
aprovechan de las debilidades o de la ingenuidad de otros. Cómo crear un 
libreto con actores naturales, utilizar voces naturales, voces frescas. Puede 
jugársela y tener éxito con mucho talento y creatividad. 

 
 

¿Cuáles podrían ser los formatos ideales para una radio comunitaria? 
 

Actualmente escucho frecuencias universitarias; fuera del país tuve 
participación en radio universitaria, que sirvió para lanzar bandas de rock, que 
hoy en día son muy famosas en los Estados Unidos y que comenzaron a rotar 
en el circuito de la radio universitaria esos temas, para mostrar un aspecto en 
cuanto a lo musical. 
 
 
La radio universitaria es necesaria, es básica, es muy importante; la voz de los 
jóvenes no tiene, digamos, puertas abiertas en los medios tradicionales, no 
mucho, ni en radio ni en prensa escrita. Entonces tener ese recurso es 
maravilloso, que los jóvenes identifiquen qué nos interesa, cómo logramos unir, 
cazar, crear tejido, a través de la radio, tocar nuestros problemas, manifestar 
las inquietudes, ser contestatarios, ser proactivos. Tanto la radio universitaria 
como la radio comunitaria, me parece que hacia allá apunta el futuro. 
 
 
No es lo mejor identificar formatos juveniles donde todos ¨hablan así¨ (con un 
sonsonete) y que si con juicio los escuchan, a las 5am o a las 8am tienen 
frases comunes ¨hola estamos aquí, vamos a¨, tienen siete frases o siete 
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¨clichecitos¨ que utilizan y ya, son lo máximo, los tienen anotados en una 
paginita, los van rotando, son muy sellados, yo les he dicho a los compañeros 
acá que nos sentemos a improvisar y no son capaces. 
 
 
La radio universitaria no se tiene que confundir con lo que hoy llaman ¨radio 
juvenil¨ que son los mismos sonsonetes, los mismos gritos, la misma 
pendejada, perdona la expresión, la misma guevonada. Tampoco debemos 
irnos al otro extremo; una radio muy formal, no, natural, cómo lo vamos a 
transmitir, qué les nace sin desbordar lo que son, entender que cualquiera 
adicional a los jóvenes puede escuchar y puede sentirse ofendido, como 
estableciendo ciertos límites, un sendero y ciertos puntos ¨no pasemos acá, de 
pronto esto puede herir susceptibilidades¨ al abordar temas como sexo y 
drogas. 
 
 
No recomiendo formato, no concibo un formato para la radio universitaria 
porque me parece que eso es como el embrión del  cambio. La radio 
universitaria debe ser muy natural, sí tener definidas, muy claras hacia dónde 
apuntan, qué contenidos manejan, sugiero no espacio de una hora hablando y 
hablando, sino vinculando mucho las voces de los jóvenes, los testimonios, los 
sonidos; jugando con música,  con tecnología, con conocimiento. Eso me 
parece súper válido y sé que más de uno, al encontrar en el dial juagando una 
frecuencia que les ofrezca eso, ¡cambian!. 

 
 

Lenguaje 
 

Sean juveniles, sean naturales: el tono, el ritmo, las palabras, las expresiones, 
la respiración. Sean jóvenes, muéstrense como son, eso es lo que hay que 
mostrar; hay que mostrar qué piensan, qué comen, qué les gusta, qué no les 
gusta, qué les emberraca del Gobierno, qué les gusta del Gobierno, qué les 
emberraca del fútbol, qué les gusta; qué les agrada del arte, del cine, del 
teatro. Qué necesidades tienen, qué reclamos tienen, por qué quieren levantar 
la voz, esa es la radio universitaria. 

 
 

Teniendo en cuenta las temáticas existentes (música, institucional, arte, 
deportes, política, social) ¿cuál considera qué hace falta? 

 
Si le decimos hoy a CocaCola que cambiemos la formula creo que no lo va a 
hacer. ¨Empresarios de la radio¨, llamémoslos así, diciendo, pongo el ejemplo 
Caracol que es lo que conozco actualmente, esta fórmula nos funciona 
llevémosla; claro, son flexibles, se abren un poquito, venga rejuvenezcamos la 
vaina, que fue lo que hicieron cuando me trajeron acá. Desaparecieron los 
locutores de ¨Santafé de Bogotá¨ (voz impostada), lo mío era para hacer más 
coloquial la información, hacerla más humana, un periodista que te comunica 
con claridad, con intensión ¨pasó esto, escucha¨,  juega con audios. 
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Actualmente la radio no se la va a jugar mucho por cambios extremos, en 
cuanto a programación acá exploraron en la noche historias, abrir el micrófono 
que la gente llamara a contar sus historias, sus locuras, se ha experimentado. 
¿Qué hace falta?, hace falta lo que se conquiste desde la base y se gane su 
espacio arriba. Hace falta lo que, acá desde este punto, llame la atención: ¨uy, 
¿escuchaste tal emisora como están haciendo esto?, mierda están haciendo 
un buen trabajo¨, ahí podemos hacer algo, eso es lo que hace falta. 
 
 
Porque esta es una radio ¨tradicional¨, que se hace medianamente lo que uno 
puede ¨romper¨, pero no acepta esos cambios radicales, como CocaCola no 
aceptaría un cambio en su fórmula. 

 
 

De poder generar un programa, ¿qué temática y enfoque escogería? 
 

Si tuviese en este momento un espacio en radio universitaria, vamos a hacer 
un ejercicio: hoy es cinco de marzo, estamos en Bogotá, llueve, estamos a 
cuatro días de elecciones; simplemente arranqué pensando en que verriondo 
día es hoy, dónde estoy, qué pasa en mi entorno, qué me impacta muy 
recientemente, qué pudiera hacer en un espacio de media hora, qué noto 
frente a esto de elecciones: que están los mismos de siempre, Serpa, Uribe 
(…), que hay un 33% de mujeres pare e  que ¨ha ie ndo bu to¨, no  o digo por 
ellas sino por el manejo que le dan los políticos tradicionales, veo ausencia de 
jóvenes, aunque aparecen por ahí los ¨hijitos¨ de los tradicionales políticos.  
 
 
¿Qué veo que no está?: veo que no están jóvenes de base, no veo un 
candidato promovido por universitarios, que me encantaría a la Cámara por 
Bogotá, no veo catedráticos, no veo artistas, no veo a un experto en salud.  
 
 
¿Qué haría?: me voy con un buen equipo de grabación y me meto en  cinco 
cafeterías de cinco universidades y convocando a un grupo de jóvenes, les 
diría: ¿usted por qué no se vinculó en estas elecciones y por qué no hay una 
situación propositiva de parte de los universitarios? Y me le meto a los salones 
a  os profesores y hago exa ta mente  o mismo: ¿Usted por qué (…)? Y 
después nos vamos a quejar que no hay plata para la educación, que 
educación tan ¨chimba¨.  
 
 
Luego ese material lo estudio; con esas voces puedo jugar y crear algún 
¨trencito¨, alguna cosa  que me sirva para un programa. Y de allí, identifico de 
todo lo que encontré, qué me llamó la atención, los llamo, los invito, armo un 
panel. Busco en el exterior dónde hay participación de universitarios o 
catedráticos en los parlamentos o congresos, haría eso. Y mira que no estoy 
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metiendo ni al Presidente, ni a los aspirantes al Congreso actualmente, creo 
que si se arma una buena producción, se sacaría algo chévere y lo más 
importante, no por mí, por los que escuchan y por los que entrevisté, 
generarles algo, es la clave. 

 
 

¿Qué tipos de contenidos deben primar en una emisora online? 
 

Yo creo que las emisoras online hay que jugarles mucho a un público muy 
particular; por ejemplo, nadie piensa en los abuelitos, y todos creen que los 
abuelitos sólo escuchan ¨Radio Santafé¨, o leen el tiempo en papel, o se 
levantan por la mañana y hacen chocolate, salen a comprar el periódico y a 
darle vuelta al perrito. Pero hoy, ¿un espacio que le dedique atención a los 
viejitos, a los de la tercera edad?, ¡no lo hay! Y aparte que son brutos y no 
saben prender el computador, es más se podría incentivar el uso de la 
tecnología creándoles un espacio súper vacano, es la idea que se me ocurre 
para hablar de un espacio online. 
 
 
Atacar esos espacios; si lo hace uno muy amplio es entrar a competir con 
medios tradicionales, no, que hagan ellos lo que están haciendo. Es buscar los 
espacios, que se conquistan muy fácilmente: Ejemplo, Foro ¿Cuándo 
comenzamos a vivir la tercera edad? o ¿Qué pedirían ustedes abuelitos de sus 
nietos?, así sea una llamada semanal, cosas así; tocar las fibras, tocar sus 
necesidades, tocar salud, las expectativas, su vida sexual, el erotismo, 
deportes, tantas cosas. Eso da para un espacio vacano, diferente y de impacto. 
 
 
Llegarían ¨abuelita hay un programa que te va a gustar¨, seguro aprende a 
prender el computador, a entrar en la página, a darle su clic y hasta a 
participar, así los activa uno. A eso es a lo que yo voy, los medios, en particular 
lo que yo hago la radio, debe generar alguna consecuencia, alguna reacción.  
 
 
Pienso que un espacio online debe segmentar con muchísima precisión un 
espacio, hallar, identificar una necesidad, promover, profundizar, generar 
información, generar debate, novedades, investiga i n  (…)  

 
 

¿Cambiaría en algo la propuesta si es universitaria? 
 

Sería buenísimo, obvio, todo requiere ¨técnica¨, cierto proceso, cierto 
procedimiento, manejar algo de lenguaje, algo de radio; porque es por ejemplo, 
si hoy me ponen a jugar con la selección, hago el oso más verraco. 
 
La radio, los medios, es como un arte, esto es por gusto por pasión. Se puede 
hacer, y es mi recomendación, radio universitaria, radio comunitaria, un espacio 
en la web, la haces acá y te pueden escuchar en China, y allá hay abuelitos 
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colombianos y me consta. En cualquier parte del mundo se puede hacer, se 
vincula gente, es un trabajo vacano y hay quienes se fijan en ello y hasta 
patrocinan, hay billete, se haría empresa. 

 
 

¿Compite la emisora de la radio universitaria con la comercial? 
 

No hay porqué, ¿para qué?. A mí no me interesa competir, por ejemplo, con 
Hernán Peláez, a quien respeto y valoro muchísimo, es un personaje vivo de la 
historia de la radio, soy ambicioso pero no tengo porqué competir con él. Por 
qué yo no más bien, aprendo lo que me sirve de él, lo aplico en lo que estoy 
haciendo actualmente, creo una propia marca y el tiempo te va a dar la razón. 
 
 
La radio universitaria no tiene porqué pensar en competir con la W, la FM, con 
RCN, con Caracol, no tienes que competir. El embrión está ahí, tiene que 
gestarse. Sería un error. 
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ANEXO D. Entrevista César Augusto Londoño 
 

Caracol Radio – Win Sports 
 

30 años haciendo televisión y radio 
Arquitecto pero dedicado al periodismo 
En el colegio, a los 15 años, hacía un periódico y lo repartía en partidos de 
tenis.  
En Manizales no había comunicación en esa época, eligió estudiar arquitectura 
por lo creativo. 
Periódico La Patria, luego en el estadio empezó a hacer radio, luego hizo el 
mundial de España por televisión. 
 
 
Formatos ideales para la radio universitaria 
 
Yo creo que la radio universitaria es una réplica, a nivel estudiantil, de lo que es 
la radio comercial, la radio pública; son exactamente iguales, no tienen porqué 
ser diferentes.  
 
 
Entonces los formatos pueden plantearse de acuerdo a lo que uno quiera; yo 
puedo hacer una radio universitaria noticiosa, yo puedo hacer una radio 
universitaria musical, yo puedo hacer una radio universitaria deportiva, yo 
puedo hacer una radio universitaria cultural, ahí no hay ni límites ni 
deferencias. 
 
 
Yo hice radio universitaria en la universidad, yo hice un programa de radio, 
cuando eso no existía, en las universidades no existían ese tipo de actividades, 
pero hacíamos un programa de radio, en grabadoras, grabados, lo radiábamos 
en la Nacional de Manizales por altoparlantes y después lo conectamos a los 
televisores que habían en los circuitos internos; y era un programa de 
información de lo que hacíamos en la universidad: del partido de fútbol, de la 
obra de teatro, del periódico, tenía actividad social también, todo, era una radio 
de información. 

 
 

Formatos perdidos de la radio 
 
No, yo creo que no se ha perdido ninguno, lo que de pronto a faltado es hacer 
formatos novedosos, formatos distintos, hacer formatos que no existan en la 
radio comercial, ahí es donde el tema, pensaría yo, ha fallado en una radio 
donde se puede experimentar; tú no puedes experimentar en la radio 
comercial, en la radio pública, en la radio universitaria sí puedes experimentar y 
es lo que hoy en día no se hace. 
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Lenguaje de la radio universitaria 
 
El lenguaje de la radio comercial es muy formal; pero si tú ves programas como 
¨6AM HOY POR HOY¨, cambiaron radicalmente, antes era un formato 
demasiado serio, demasiado esquemático, demasiado encuadrado en una 
radio de antes: que era una radio dónde el locutor leía la noticia.  
 
 
De un tiempo para acá; ese lenguaje cambió radicalmente, y hoy es un 
lenguaje mucho más cercano a lo que la gente es, y a la manera de la gente 
como habla. 
 
 
La radio universitaria debe tener un lenguaje que se acerque al universitario, 
que se acerque a la gente joven, que es completamente distinto al lenguaje 
que se utiliza en otras radios. 
 
 
Aplicado a virtual, sería igual? 
 
Yo creo que la condición virtual no le cambia absolutamente nada; de pronto a 
veces uno piensa que por ser virtual es diferente, no, por ser virtual puede ser 
parecido, pero hay una diferencia de que debe ser nuevo, de que debe ser 
distinto, de que debe ser creativo. 
 
 
Otras temáticas 
 
Ahí es que hay que ser creativos, ahí hay que sacar la radio universitaria de las 
temáticas tradicionales, se pueden hacer. 
 
 
Yo creo que uno en el campo urbano encuentra temáticas que son diferentes; 
la radio universitaria, puede ser más una radio de nicho; la radio pública es una 
radio que quiere captar oyentes, la radio universitaria debe ser más una radio 
conceptual, una radio con objetivos diferentes: puede haber objetivos 
educativos, participativos, objetivos de tipo artístico, por ejemplo, entonces 
puede uno buscar más una radio de nicho, y es encontrar segmentos de la 
población que tenga intereses particulares y hacer una radio donde se 
desarrollen esos intereses particulares.  
 
 
Propuesta de programa 
 
No, esa pregunta no me la puedes hacer porque si yo tengo la solución para 
hacer una propuesta nueva en la radio universitaria, me iría a la radio 
universitaria a hacer esa propuesta nueva.  
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Tú piensa en una radio que no exista, en una radio que a ti te llegue y en una 
radio que pueda interesar algunos sectores de la población universitaria, ahí 
puedes hacer un programa. 
 
 
Hay que hacer una radio de nicho, una radio que aborde temas que 
normalmente no son abordados en el medio  y que puedan resultar 
interesantes, hay que combinar ese tipo de cosas. 
 
 
Contenidos para radio virtual 
 
Uno perfectamente puede utilizar los contenidos de la radio abierta, de la radio 
comercial, de la radio pública; uno puede hacer una radio universitaria musical 
muy interesante, de pronto ahí no vas a hacer un programa de salsa, un 
programa de reggaetón, pop: que son los que existen; pero de pronto, puedes 
reunir artistas de diferentes partes del mundo, que estén unidos por un factor 
común musical y empieza a hacer una cosa diferente y una radio de nicho, y 
entonces ahí es donde uno se tiene que empezar a ubicar. 
 
 
Porque la radio universitaria creo que debe ser una radio experimental no 
comercial. 
 
 
Radio comercial y radio universitaria 
 
Son iguales en cuanto al contenido que uno les puede aportar, yo puedo 
aportar el mismo, pero son distintas en cuanto a que la radio pública es una 
radio comercial, que si no vende no subsiste, la radio universitaria es una radio 
experimental; dónde yo puedo ensayar nuevas propuestas sin el temor de que 
si no me oyen me quiebro, o no la puedo hacer. 
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ANEXO E. Entrevista José Luis Valderrama Paredes 
 

Docente Pontificia Universidad Javeriana y Realizador Univalle Estereo– 
Cali  -  “Un bicho sonoro” 

 
Comunicador Social con énfasis en Géneros Audiovisuales 
Especialización en Comunicación Radiofónica 
Investigador, Creativo, Productor y Profesor de radio. 
Bienal de Radio en la categoria,  Radio Comunitaria y/o Indigenista 

 
 

¿Qué formatos considera que se han olvidado en la radio?  
 
Formatos hay muchos, en realidad la mayoría de la radio comercial que 
escuchamos y por supuesto en buena medida la programación de la radio, la 
radio de interés publico y comunitarias tienen una programación nutrida por 
formatos y géneros fusionados, hay magazines que son una mezcla entre 
cuñas, informativos con espacio para la poesía y la música, no hay formatos 
puros casi, los que se han perdido: el mas fácil es el dramatizado de manera 
relativa, el genero dramático el cual tiene varios formatos unos ha perdido otros 
no, en la radio comercial, el ultimo rincón donde parece prevalecer es en la 
publicidad, las cuñas le echan mano a los minisociodramas, skecth.  
 
 
El radio teatro la radio novela, son formatos aparentemente relegados o parte 
de la historia de oro de la radio en Colombia, sin embargo en emisoras de 
interés publico o comunitarias que van en aumento y tienen una seria 
posibilidad de influir en la población, ya que hay muchas iniciativas nutridas con 
el dramatizado,  que apelan a volver al radio teatro, o radio novela, con fines 
educativos, de información de transformación social. 
 
 
Hay otros formatos aparte del dramatizado, ha habido una mescolanza de los 
formatos, pero falta explorar más, por ejemplo, yo escuchaba un programa 
musical pero no se limitaba a lo musical era de música clásica y el conductor se 
daba el lujo de invitar a los grandes compositores como Vaughn y Mozart 
entonces era interesante porque quien dice que en la radio no se puede, 
llegaba Beethoven malgeniado, tosco como siempre fue o como fue más hacia 
el final de su vida y llegaba el tipo con el acento alemán y pateaba todo en el 
estudio, además medio sordo, muy radiofónica la cosa, hablando Beethoven 
acerca del contexto en el cual compuso una obra y luego a escucharla, fíjate 
como se mezcla el musical, con un programa educativo que además informa y 
apela a recursos dramáticos, hay una puesta en escena, y uno decía, ve quien 
es ese que está haciendo de Beethoven, pero después se te olvidaba que 
había un montaje y te metías en la historia que estaba muy bien lograda, ya 
que era dinámico y ágil. 

 
Más que un inventario de lo que se ha perdido, considero que lo que más se 
perdió es la actitud creativa para probar cómo podemos satisfacer los intereses  
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y las necesidades de las audiencias, y estamos enfrentando un momento 
maravilloso que tiene que ver con la posmodernidad y la globalización de la 
cultura y la economía que es la atomización de las audiencias, anteriormente 
habían 3 tipos de audiencias, ahora hay muchas, que se determinan por 
genero, territorio, edad, opción sexual, y cada unos de estos nichos reclama y 
merece un tipo de radio soportada en formatos distintos, la radio se está 
quedado a veces en esos espacios comerciales, se queda en ocasiones un 
poco corta ante la demanda y la necesidad que tiene el planeta de escuchar 
nuevas cosas, le da miedo arriesgar, probar nuevas formulas, nuevos formatos. 
 
 
Dentro gel género informativo, la crónica y el reportaje son formatos más 
usados, pero el documental no casi, el documental requiere una 
experimentación sonora para dar cuenta de una investigación, es un formato 
poco empleado. Lo que falta más allá de este inventario, es como actitud, como 
arriesgar. 
 
 
Además de las temáticas existentes, ¿qué hace falta tratar en la radio? 
 
Hablando de la radio en general, la que todos conocemos, la comercial, pienso 
que no me siento en capacidad de elaborar una lista de los temas, es una lista 
enorme, la cantidad de temas que harían falta, casi todas ellas, son temáticas 
que deberían ponernos a nosotros de frente al país, lo que si te voy a decir es 
que lo que falta es cómo pensarse los contenidos en las temáticas que sean 
pertinentes para poner a pensar a los oyentes o generar reflexión a cerca de lo 
que está pasando en la región, en el país o en el mundo. 
 
 
A Jesus Martin Barbero lo tuvimos aquí hace unos meses, y una de las cosas 
que me decía es que nosotros desde las universidades, no solo los docentes, 
los nuevos profesionales, el reto enorme que tenemos es pensarnos cómo 
meter el país en las universidades, como hacer para que los nuevos 
profesionales de la comunicación piensen en términos de procesos de 
comunicación las problemáticas que aquejan al país, lo que enturbia los 
procesos de democracia, lo que afecta la calidad de vida de los colombianos, lo 
que hace que podamos ser mas felices, que es lo que impide que podamos 
vivir en paz, entender que este país no va a lograr la paz porque unos señores 
en un espectáculo mediático por allá en la Habana firmen un papel, así no se 
logra la paz, es decir no solo así, hay miles de cosas más, que eso es una 
ventana chiquita y que afuera hay un montón de cosas, pienso yo que las 
temáticas que permitan que los colombianos nos demos cuenta que la paz o la 
democracia o que los procesos que conducen a la transformación social seria, 
no lo logra el estado o unos cuantos actores sociales por allá, sino las que 
hacen que los colombianos nos apropiemos de este pedazo de planeta. 
 
Esas son las temáticas que pienso yo que mas faltan porque pienso que la 
radio comercial sigue repitiendo de alguna u otra manera, no toda aclaro, estos 
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modelos de producción que solamente se concentran en hacer dos cosas 1. En 
fortalecer los mercados, en vender y 2. En fortalecer también ideologías, 
porque detrás hay partidos políticos, recordemos que es este puente fuerte 
entre la clase empresarial y la clase política, los que finalmente manejan los 
medios de comunicación o los oligopolios de comunicación en Colombia , y nos 
dan a través de la radio una mirada muy reducida de la realidad colombiana o 
de las realidades.  
 
 
Entonces, pienso que lo que nos hace falta es tocar temáticas que nos 
permitan ir más allá, entender que escuchar y producir radio es mucho más que 
hacer un programa para que la gente se entretenga un rato.  
 
 
El entretenimiento es necesario, y a mi que me encanta trabajar con el humor, 
pero empleémoslo también, hagamos una radio seductora, apasionada, 
divertida, bacana, que haga que la gente empiece a pensarse en que podemos 
hacer en este país, y no solamente a llenarle las mañanas de información que 
pueden bajar de Internet cuyas fuentes a veces ni siquiera se toman el trabajo 
de citar, entonces esa es una radio mediocre, que es una maquina de hacer 
chorizos, que simplemente sirve para llenar el espectro de programación y 
justificar un espacio para que los anunciantes pauten. 
 
 
¿Cuáles serían las condiciones o características ideales para un espacio 
radial, virtual universitario? 
 
Condiciones ideales, pienso yo que primero entender o recordar qué es una 
radio universitaria, qué papel juega en el conflicto armado en Colombia una 
radio universitaria, qué papel juega en los procesos de educación una radio 
universitaria, en las estrategias para preservar el medio ambiente, cómo 
construye paz, cómo le apunta a los caminos de transformación social, de 
participación ciudadana, para  promover la cultura, esas son las preguntas. 

 
 

La radio universitaria tiene 4 ejes fundamentales:  
1. promoción y socialización de la oferta académica de las universidades. 
2. Apoyo a proyectos sociales, allí las radios universitarias se articulan con 
ONG o con organizaciones de otro índole, para desarrollar proyectos. 
3. La promoción de la cultura, pero no vista como la cultura sinónimo de 
erudición intelectual, sino la promoción de la cultura como modo de vida, 
también de nuestra sociedad. 
4. También debe ser un espacio de experimentación sonora. 
 
 
Si uno hace el chance de poner a sonar un parpadeo de jirafa, un abrazo de 
conejo y un estornudo de un mico con un zapato, probemos a ver eso a que 
suena, eso lo podemos hacer aquí en la radio universitaria, y pienso que desde 
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allí, la radio combinando esos 4 ejes está llamada a proponer muchas cosas en 
este momento, independiente/ si es radio universitaria de interés publico o 
radio universitaria que pueda tener connotaciones o  comunitarias o 
comerciales. 
 
 
Qué hay que tener en cuenta para mi,  otras condiciones, pues contar con un 
apoyo institucional importante, que la misma institución educativa dimensione, 
la incidencia que puede tener su radio en diferentes ámbitos y en las 
audiencias, porque uno de los dolores de cabeza que tenemos con la radio 
universitaria es que a veces sus mismas instituciones no la valoran cierto, no 
ven el potencial de esos 4 ejes, la ven todavía como una cuestión ornamental, 
accesoria, ¡Ahh el programa de radio ve!, colaborémosle ahí a la muchacha 
que tiene un programa de radio, estos loquitos, estos estudiantes tienen un 
programita como en la pagina y quieren hacer radio universitaria. Pero todavía 
en las instituciones a veces no hay políticas claras que sumerjan la radio en la 
institucionalidad, destinar un rubro del presupuesto anual para fortalecer ese 
proceso. 
 
 
En la reunión de Radios Universitarias de todo el continente, en el 2do 
encuentro de la RULAC son 200 emisoras de toda Latinoamérica y el caribe y 
muchas se quejan de eso, sus propias instituciones no creen, es un problema 
lograr que ellos entiendan  y dimensionen la magnitud de lo que se puede 
lograr con la radio, la cual no va a desaparecer, sino que por el contrario tiene 
mucho que hacer y estamos en momento de transformación, donde la radio 
cambia sus formatos y sus formas de hacer, de producción y recepción, 
entonces pienso que la instituciones puede valorar y entender las posibilidad 
que otorga la radio, tenemos un primer paso para que luego se deriven otras 
condiciones ideales, un espacio o instalación digna, unos espacios de emisión, 
estudios de grabación, staff de producción, equipo de guionistas, 
investigadores, locutores, productores, técnicos, parte administrativa, así debe 
funcionar una radio universitaria, llegar hasta allá es bastante complejo. 

 
 

De poder generar un programa, ¿qué temática o enfoque escogerías?  
 
Hay tantas cosas que hacer, pero yo soy un enamorado de las producciones 
colectivas, obviamente la radio siempre es una experiencia de producción 
colectiva, pero en este caso quiero puntualizar que me refiero a una producción 
con comunidades, me parece que nosotros los profesionales de la 
comunicación, o egresados de las instituciones educativas, que tenemos esta 
mirada de esta Colombia a través del TV, mientras tomamos Coca Cola con 
críspetas. 
 
Cuando nos articulamos con las comunidades que tienen una mirada diferente 
de Colombia de sus realidades, podemos abrir un espacio para crear un 
dialogo de saberes, un punto de encuentro y de construcciones colectivas de 
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sentido y a partir de ahí generar iniciativas, amo eso, reunirnos con la 
comunidad de Putumayo, del Valle, llámese comunidad de indígenas, o afro o 
de campesinos o de comunidades urbanas que tienen otra manera de entender 
el país y que lo quieren expresar, con música, con noticias, con humor,  
 
 
Pienso que desde ahí, y si eso te parece muy genérico pienso que la iniciativa 
que hemos desarrollado y que me encanta a mi, es la producción del radio 
teatro con las comunidades, más exactamente Éxodo, la Bienal, a mi me 
marcó, yo llevo 20 años produciendo radio y nunca me había enfrentado o 
asumido un reto tan difícil y tan maravilloso, donde vos sentís que el estudio de 
grabación se convierte en otra cosa, incluso en un consultorio psicológico, pero 
a veces en un lugar donde sentís que Colombia suena de una manera 
diferente, pero que la misma gente cuente sus cosas, donde escriban y 
participen y así comprobar que podían hacer radio, que la radio no era 
exclusiva de la gente que tenia bonita voz, ni que pertenece a la política, ni de 
la gente de plata, ni famosa, sino que ellos también pueden hacer radio, y que 
además se puede hacer de una manera bien producida, con todo lo que 
sabemos hacer en las universidades, con todos los juguetes, una cosa viva 
vibrante, y que esté impregnada de esos imaginarios y esa manera de ellos 
vivir el país, esas son las iniciativas que ya sea a través de formatos del 
dramatizados o de formatos del genero informativo o del musical, se deberían 
abordar más, abrir esos espacios para que entren aquí, porque en la radio 
comercial los tenemos relegados o solo hablamos de ellos para señalarlos 
como algo exótico. 
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ANEXO F. Entrevista Chusé Fernandez 
 

Coordinador Escuela Creativa TEA FM - 
 

Creativo radiofónico. Experto en creatividad y semiótica acústica, realización 
radiofónica, experimentación sonora. 
Investigador, Creativo, Productor y Profesor de radio. 
Ganador premio Ondas 2012, gracias a la innovación tecológico 
 
 
¿Qué formatos consideras que se han olvidado en la radio?  
 
El radioteatro 
 
 
¿Los formatos pueden fusionarse? 
 
Si de hecho en la radio del siglo 21, no solo los formatos pueden fusionarse 
sino también las formas de escucha, por eso es importante que cuando se 
generan contenidos radiofónicos se piense que las posibilidades de escucha 
son muy superiores a las que se tenían hace 20 o 30 años, antes la radio era el 
aparato o portátil o la radio de casa pero no habían más ahora tenemos tantos 
y los que quedan por venir. 
 
 
Formatos para la radio comunitaria  
 
Para la radio comunitaria pienso que cualquier formato es valido, lo importante 
de cualquier formato o género de radio es comunicar y utilizar los formatos para 
hacerlo de una manera adecuada a un grupo de audiencia concreto o para 
contar las cosas de una manera concreta. 
 
 
Lenguaje para emisora virtual 
 
Tiene que ser un lenguaje directo, casi más que lenguaje radiofónico es el 
formato,  que tiene que ser desde mi punto de vista muy rápido, de descarga, 
de escucha, que permita acceder a contenidos que complementen esa 
información (hipermedia) o ese contenido radiofónico, y que al mismo tiempo 
tenga posibilidad de interactuar tanto con el oyente como con esos otros 
contenidos complementarios. 
Sobre todo la forma de contar las cosas, el tiempo es importante, y también el 
lenguaje que se utilice, tiene que estar dirigido a personas a las que podamos 
capturar la atención de la forma más rápida posible. 
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Temáticas además de las existentes  
 
Es una pregunta complicada porque cada país tiene una idiosincrasia diferente, 
en España se tratan unas temáticas, unas informaciones, en Colombia serán 
de otra manera, entonces es difícil de responder y es por eso que no hay una 
respuesta, hay muchas respuestas, te podría hablar de la situación de España, 
yo creo que se tratan todos los temas, pero la radio en España tiene dos 
ámbitos principales, que son la informativa en toda su galería de posibilidades, 
desde el informativo horario, el boletín informativo, la tertulia, el magazín 
informativo, el deporte que no deja de ser también una información relacionada 
con un ámbito concreto que es también información y lo más importante el 
ámbito musical, no es lo mismo escuchar Hit FM que escuchar radio clásica o 
los 40 principales, pero sigue siendo música, información y música, todo lo 
demás está desaparecido de los medios en España, en otros lugares del 
mundo no ocurre eso. 
 
 
Generar un programa  
 
Un programa en el cual se pudiera incluir el mayor numero de géneros posibles 
e hibridarlos, es decir, no hacer el típico magazín de los 80 cuando se inventó 
en concepto aquel que se denominó radio total que se iban enlazando dentro 
de un magazín y se conserva aun lo de gran programa de 5 o 6 horas de 
duración, en la que van pasando diferentes secciones, pero siempre todas bajo 
la misma cabecera de programa yo buscaría más programas en los que los 
géneros se mezclen e interactúen, por ejemplo un informativo en el que el radio 
documental con ficción estuviera incluido, con aportes de los oyentes para 
complementar esa información, el uso de redes sociales, la posibilidad de 
complementar esa información con testimonios reales del lugar en el que está 
pasando, rebotes a través de líneas telefónicas o redes sociales de si 
realmente lo que se cuenta está sucediendo o pasó. 
 
 
Tenemos personas que son oyentes pero que aportan información para debatir 
incluso la noticia del medio y que al final el oyente encuentre cual es la verdad 
de eso que se cuenta, interactuar con el mayor número de formatos y géneros 
radiofónicos posibles, dentro del mismo contenido o espacio. 
 
 
Yo creo que es complementaria, de hecho creo que si se hiciera una buena 
radio universitaria, estoy convencido de que se puede hacer, de que se hace, 
las radios univ utilizan tanto a los futuros profesionales que ya lo son desde 
que empiezan a hacer radio, como las info o los contenidos que están 
aportando esas emisoras, lo que hay que hacer desde el ámbito universitario 
es reivindicar esa posición ese punto, y que cuando esas emisoras necesiten 
echar mano de contenido o personal, sepan que nosotros estamos en 
capacidad de hacerlo, porque lo estamos demostrando.  
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Emisora universitaria no hecha por universitarios  
 
Pidiendo disculpas de ante mano, esas no son emisoras universitarias, pues 
tienen que estar hechas por estudiantes , por y para ellos, que los docentes y 
el cuerpo directivo participe es lógico y normal pero deben ser lo alumnos 
quienes sean  los gestores de esa información, de esos contenidos, que es la 
mejor y única manera para que esa emisora universitaria tenga un respaldo de 
escuchas porque los profesionales, profesores, los técnicos de una universidad 
probablemente esa emisora no la escuchen, escucharan sus emisoras 
habituales, caracol la W, para informarse, consumir, pero una radio 
universitaria debe ser una radio que cuente las cosas que le interesa al publico 
universitario, y ese publico debe ser en su mayoría los alumnos. 
 
 
¿Qué se hace desde la parte investigativa?  
 
Tiene que ser un lugar de experimentación, los alumnos que participan en las 
emisoras universitarias, que no deberían ser solo los alumnos de 
comunicación, sino que debería estar abierta a todos los alumnos, aunque 
gestionada por quienes se espera que luego sean los profesionales del medio, 
deberían de incluir esas cosas que desgraciadamente después en la vida real 
probablemente no sean capaces de poner en marcha por los ámbitos 
comerciales de las emisoras en las que vayan a trabajar, o por la forma de 
trabajar de esos medios concretos, pero el caldo de cultivo, de donde tienen 
que surgir ideas que luego puedan pasar a las radio vamos a   amar “rea ” 
aunque tan real es una como la otra, a la radio profesional debería ser las 
radios universitarias. 
 
 
 En una radio universitaria yo creo que debería ser más importante la 
construcción sonora, porque para la inmediatez informativa necesitas tener 
profesionales que sean capaces de estar al minuto en el lugar donde ocurren 
las cosas, pero teniendo en cuenta que la labor de los que participan en una 
emisora universitaria, es una labor en teoría altruista y complementaria a su 
formación, no debería quitarle tiempo para su formación pero tampoco que sea 
un juguete sin más por ejemp o “ vamos a presentar  as  a n ion es de  a 
semana” no, para eso ya hay otras  o sas o emisoras, que haya espa ios en  os 
que se presente música, si pero tiene que haber algo más,  y ese algo mas 
tiene que ser la experimentación la profundización,  ya no tanto en el 
tratamiento de una noticia pero si del cómo contarla, como utilizar recursos 
sonoros,  que las radios convencionales no utilizan por falta de tiempo, no de 
medios pero si de personas que sepan utilizar esos medios, entonces que en 
las emisoras univ, se diga mira así se podría hacer, quizás con un toque mas 
profesional porque estamos aprendiendo pero así se podría hacer, ¿por qué no 
lo haces?  
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ANEXO G. Entrevista Dora Braussin 
 

Coordinador Fonoteca Nacional Señal Memoria 
 

Experiencia en realización de radio pública. 
Experiencia en radio indígena. 
Experiencia en radio comunitaria. 
 
 
Formatos olvidados  
 
El género dramático ha perdido popularidad en la oferta radial, uno que hace 
mucho tiempo no se usa y es muy bello en la medida en que pone en proceso 
de producción del espacio, sería el correo sentimental, en los años 40 o 50 los 
oyentes mandaban una carta y en la emisora dramatizaban la carta, hacían 
una lectura dramática y luego una asesora con una voz muy especial les 
explicaba cómo resolver su caso, entonces ahora no se usa este formato y 
nosotros en nuestro acervo tenemos algunas de las cartas que enviaban a 
esos correos sentimentales. Si se leen, se entiende que muchos de esos 
problemas que le preocupaban a las personas, en su mayoría son 
preocupaciones sentimentales o emocionales, muchos de esos problemas 
permanecen y son vigentes en estos tiempos, yo no creo o tendríamos que 
hacer la prueba si le gente se arriesga a contar lo que le pasa en una carta 
para que uno pueda hacer la interpretación vocal de esa carta y poderle dar 
una respuesta, ese es uno de los que no ha vuelto. 
 
 
En el tema de los programas deportivos pues todo se lo tomó el fútbol, de 
hecho incluso el ciclismo que llegó a ser importante ya olvidó de la radio, por 
ejemplo el boxeo ni más volvió a aparecer, digamos que eso es una de las 
cosas que se perdió, la diversidad en los deportes, las transmisiones deportivas 
es una de las cosas que extraño de la radio. 
 
 
Programas de música muy comentada muy cálida, ahora los programas de 
música son muy limitados, pocos locutores cuentan su experiencia con esa 
música, y uno está ávido de que alguien le cuente, mira con esta canción tal 
cosa, porque eso es vinculante. Ahora no hay programas ni informativos ni 
temáticos asociados al campo, creo que esos son algunos de los que yo 
extraño. 
 
Formatos que puedan fusionarse  
 
La radio es creatividad, es creación, irreverencia en el proceso de producción, 
si uno se queda con un formato secula seculorum, toda la vida pues algún día 
va a aburrir a alguien, hay que reinventarlo, crearlo, caemos en ciertos clichés, 
falta experimentar más, la radio es para crear todo el tiempo, es muy flexible, te 
da todas las posibilidades.  
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Uno puede hacer un programa de radio solo cantando, por ejemplo pero eso no 
se encuentra, se puede hacer un programa de radio sin tener la voz del locutor, 
solo cruzando las voces de quienes has invitado a participar en el programa, 
uno puede pensar en un programa de radio comenzando con la conclusión y 
terminando en el inicio, pero esas cosas poco se trabajan porque la radio esta 
hecha con un propósito o queremos quedar muy formales o queremos vender 
mucho o queremos parecer muy irreverentes. Entonces caemos en ciertos 
clichés, falta experimentar más, la radio es para crear todo el tiempo, es muy 
flexible, te da todas las posibilidades.  
 
 
Formato para radio comunitaria  
 
Bueno yo no te diría que un formato adecuado, las radios comunitarias tienen 
algo muy importante y es el dialogo con la comunidad, que venga la ama de 
casa, la señora que cuida los animales el señor que tiene la tienda las señoras 
que cuidan de los abuelitos. Es un dialogo y la estrategia de las emisoras 
comunitarias es cómo articular ese dialogo, cómo hacerlo más viable, ellos son 
los que tienen mas opciones de crear. 
 
 
Lenguaje en una radio virtual universitaria 
 
Que no sea ñoño porque eso espanta y caería en un lugar común o cliché, 
depende de lo que quiera proyectar la universidad, a qué le apunta, cual es su 
objetivo, entiendo que las emisoras univ, quieren visualizar su saber, sus 
conocimientos académicos, mira la emisora de la universidad nacional tiene 
creo que el mejor programa que hay en la radio en Colombia que se ha 
catalogado así por muchas personas y es un programa sobre física y es en un 
lenguaje muy sencillo, cotidiano, creativo, es muy atractivo y es de física, nada 
de lenguaje técnico. 
 
 
Que ese conocimiento que tienen las universidades sea cotidiano, no que yo 
como oyente lo sienta pesado, las univ tendrían que pensar la manera en como 
hacer que ese conocimiento que crean le llegue a la comunidad, hay algo y es 
que no sé por que razón es como si construyeran el conocimiento y este se 
quedara encerrado y no saliera, entonces yo creo que una de las formas, un 
lenguaje más acorde con las necesidades comunicativas que tienen en sus 
contextos, en sus culturas, cómo nos estamos comunicando de acuerdo al 
entorno.  
 
Qué cambiaría de la radio tradicional en la virtual  
 
La radio normal, por sistema de transmisión emisión, tiene algo y es que nos da 
la posibilidad de una escucha continua y si me lo perdiera  me lo perdí, no hubo 
posibilidad de volverlo a escuchar. 
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ANEXO H. Entrevista Angela Tellez 
 

Editora Web Señal Memoria 
 
Experiencia en programas de radio sobre género, infancia, juventud, 
participación, convivencia, derechos humanos y educación. 

 

 
Temáticas 
 
La radio universitaria lo más interesante que tendría que explorar es hacer 
cosas innovadoras porque los demás espacios no permiten, pero al ser uno 
estudiante puede hacer cosas distintas como radio sonoro o radio arte, o 
inventarse proyecto donde se mezclen cosas radiales de antes con lo de ahora, 
atreverse a hacer cosas innovadoras porque el espacio de la universidad 
permiten explorar. 
 
 
¿Si tuviera la oportunidad de crear un progrma en este momento qué 
crearía? 
 
A mí me encantaría oír en una radio universitaria, lo que a los jóvenes les 
interesa ahora, porque afuera tienden a estereotipar que a los jóvenes no les 
interesa nada, que solo escuchan reggaetón, que solo quieren tener una pick 
up y la novia más bonita y yo no creo eso, creo que los jóvenes no son así y la 
única forma de mostrarlo es que nos gusta, que nos interesa, que hacemos  y 
la forma más ideal es en una emisora es ideal, es un medio de expresión 
donde se puede oír sobre lo que uno quiere, lo que uno sueña y donde se 
puede explorar sobre montones de temas de interés de cada quien. 
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ANEXO I. Entrevista Hernando Vaca Gutierrez 
 
Doctor en Comunicación, Docente Universidad Autónoma de Occidente 

 
Experiencia en programas de radio sobre género, infancia, juventud, 
participación, convivencia, derechos humanos y educación. 
 
 
Formatos 
 
Cuando hablamos de formatos en la radio, estaríamos hablando de la forma en 
cómo están realizados determinados programas, periodismo, entretenimiento. 
La manera como se hace un determinado programa, su estructura así lo 
entiendo cuando hablamos de formatos. Porque hay una confusión entre lo que 
son los géneros periodísticos y los formatos periodísticos.  
 
 
En ese campo hay una serie de formatos que se han venido manteniendo, 
abría que ver desde que perspectiva la radio está pensada o construida, una 
radio de carácter informativo, una radio musical. De que radio hablamos, para 
saber que formatos sí o no, entonces depende del género de la característica 
de cada radio. Y si hablamos de radio comunitaria aquí en el país son 
básicamente radios que están funcionando en la fm y que tienen programación 
que de acuerdo con el pensamiento del ministerio están concertadas con las 
organizaciones establecidas y que tendrían una intervención a través de un 
comité en el tipo de programación, el problema es quien decide qué cómo y 
cuándo.  
 
 
Si tú le vas a hablar a un grupo de sector popular, la gente no tiene formación 
en el campo radiofónica. Habría que realizar un trabajo en determinada radio 
comunitaria y nombrar al comité que construye la programación debe ser un 
comité que reciba una capacitación, eso es lo que dicen sobre la radio 
comunitaria. Voces de los sectores populares que vamos nosotros a decir y a 
sugerir si nosotros no sabemos y no tenemos conocimiento ni que aportar.  
 
 
Habría que hacer un trabajo de presentación de lo que son los genero 
radiofónicos, hay que tener un proyecto claro a que necesidad responde esta 
radio?, que es lo que esta gente espera de esta radio, en Radio sucumbio en el 
ecuador se tardaron 2 años decidiendo el nombre y se reunió a todas las 
personas para que decidieran, que la gente decida que formatos quiere 
escuchar y no que un intelectual venga desde afuera a decir que formatos 
deben estar, para que las personas se apropien de ellos, eso debe ser a través 
de los procesos de formación y de consenso dentro de las comunidades para 
que reflejen su labor comunitaria. 
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¿Qué formatos consideras que se han olvidado en la radio?  
 
Yo no tengo bien claro cuál es el papel de la radio universitaria, se de un 
trabajo de radios universitarias que le dan prioridad a la divulgación de los 
trabajos de los estudiantes, otras que se sitúan en el trabajo de los estudiantes 
y de los profesores, dar a conocer el trabajo de la universidad, lo que la 
universidad hace, los evento las investigaciones de la universidad. Otra radio 
se centra en contenidos y ve en ella la tarea educativa. Otra se centra en el 
campo de la música clásica, vinculando a la cultura con cierto tipo de música.  
 
 
También tuve la oportunidad de una radio en Ecuador que por primera vez una 
radio universitaria en el primer lugar en la FM, pero qué hace esa radio todo el 
día sólo música y la música de actualidad y me estuvieron preguntando qué tal 
estaba ese trabajo, pero si se toca esa audiencia con mensajes va a afectar su 
audiencia y ellos están felices ocupando el primer lugar. Cuál es el papel, hacer 
docencia, proyección social o docencia?. 
 
 
Tenemos que saber que queremos y  quien queremos que nos escuchen, los 
estudiantes, los profesores o la gente de afuera. Sería muy interesante que en 
la investigación se hiciera un estudio desde lo que piensa el mismo ministerio 
desde la radio educativa, la radio universitaria y cómo está pensada en el país, 
mostrar qué se ha dicho de eso y como la piensa el ministerio y la otra gente. 
En el campo de la radio comunitaria hay muchas normativas, mirar cuáles son 
sus características, muchas están dadas desde la programación, la potencia, la 
cobertura y la participación que hay desde esas radios. 
 
 
La radio comunitaria en Colombia puede pasar publicidad, en Brasil no, 
siempre y cuando sea oficial. Que se dice de eso en la universitaria, como se 
puede autofinanciar, autosostener. 
 
 
¿Si tuviera la oportunidad de crear un progrma en este momento qué 
crearía? 
 
Depende de los objetivos de la radio, qué es lo que queremos, puede ser una 
radio que esté pensada en función de los estudiantes UAO, sería muy 
interesante que están haciendo estos estudiantes UAO. 
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ANEXO J. Entrevista José Augusto Ventín 
 
Profesor de Tiempo Completo Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 
Periodista y Magíster en Periodismo. 
Candidato a Doctor en ciencias de  a informa i n   o n  a tesis ‘La Radio 
Universitaria en España y Colombia: Concepción de sus estructuras de gestión, 
producción y programación para la creación de una tipología de dirección de 
medios’  

 
 

¿Qué formatos se han olvidado en la radio? 
 
Mira, te voy a decir que formatos se utilizan y así sabemos que formatos se han 
olvidado. Únicamente se utilizan formatos tipo magazín de temas de 
actualidad, deportivos y radios formulas musicales. No más esa es la radio de 
hoy en día en todas sus dimensiones tanto la comercial, como la universitaria y 
porque no, la comunitaria. 
 
 
¿La radio virtual es de experimentación? 
 
Puede ser de experimentación, no necesariamente, porque no podemos hablar 
de la radio universitaria hablamos de las radios universitarias, como vimos en la 
exposición hay tantas radios universitarias como identidades institucionales, 
hay universidades confesionales, publicas, fundaciones, entonces según sus 
objetivos habrá tantas emisoras universitarias, habrá unas de corte cultural, 
habrá otras de corte de información, otras de corte político, otras de corte 
experimental. Las radios universitarias que emiten por internet sí que tienen 
más corte de experimentación por el hecho de que es una radio nueva que 
tiene que crear su identidad y la forma de crear su identidad es ofreciendo algo 
sino diferente si alternativo, entonces la experimentación sonora tiende a ser 
eso alternativo. 
 
 
Radios Homogéneas o Heterogéneas 
 
Como periodista que ha ejercido profesionalmente y como periodista que 
ejerce desde la academia, yo soy de los que mira a su gremio, yo creo que 
deberían ser periodistas todos los productores, directores, ya que son los 
profesionales en los procesos de producción y gestión de la información de los 
contenidos, otra cosa es que hayan colaboradores que participen, pero la 
responsabilidad siempre la deberían de llevar los periodistas. ¿Por qué? 
Porque el periodismo siempre ha sido una actividad laboral infravalorada y una 
actividad laboral muy condicionada por los poderes fácticos, políticos, 
económicos, entonces en la medida que a la actividad periodística se le 
considera un oficio y al ser un oficio no hay una regulación, va a haber 
injerencia de estos poderes que te he dicho. Por ejemplo: un abogado puede 



98 
 

ejercer como abogado sin su tarjeta profesional o sin estar colegiado en un 
colegio oficial NO, un médico puede ejercer como médico sin su tarjeta 
profesional o sin estar colegiado en un colegio especial de médicos; NO, un 
Ingeniero TAMPOCO. Pues con el periodismo debería pasar los mismo, ¿por 
qué? Porque en la medida que se regula y hay un colegio que ampara la 
actividad profesional, si hay un problema, una información mal dada, 
contaminada, pues ese colegio puede actuar deontológicamente, sancionar, 
quitar la tarjeta y no poder ejercer esa profesión. Entonces yo soy de los que 
cree que el periodismo es una actividad que sólo saliendo de la universidad no 
sales preparado en un 100%, que requieres mucha experiencia, mucho 
empirismo, que requiere esa dignificación desde unos criterios filosóficos de la 
ética y obviamente a la cartera, el periodismo está muy mal pagado en todo el 
mundo, no conozco a uno que le paguen muy bien, y a los que le pagan muy 
bien son cuatro, los contas con la palma de la mano, entonces a la medida que 
hay más gente estudiando otra cosa y se mete a periodismo tenemos unos 
salarios –perdón que los diga- tendremos unos salarios de mierda. 
 
 
Entonces una radio universitaria debería tener en toda sus estructura de 
producción y dirección a periodistas, en los puestos de responsabilidad, un 
productor, un realizador, un editor; periodistas, obviamente con colaboradores 
externos, porque tenemos una profesión que se mueve en el devenir en los 
procesos en la dinamizidad del sistema, entonces o tenemos a un periodista 
que sabe absolutamente todo, lo cual es muy complicado porque uno sabe 
absolutamente todo hasta cuando muere  o tiene una cabeza muy estructurada 
y sabe manejar todos los discursos para construir una realidad. Entonces 
periodistas obviamente como periodistas o estudiantes de periodismo y 
colaboradores. 
 
 
¿Cómo debe ser el lenguaje? 
 
El lenguaje debe ser rico, la raido no solo es palabra, el lenguaje radiofónico es 
palabra, es silencio, es música, es efectos y su combinación, su roce su orgía –
me encanta es palabra porque no debe tener una connotación sexual, es una 
combinación de cosas diferentes aparentemente desordenadas pero 
sincronizadas, entonces esos elementos y eso es lo que construye y con los 
que tu escribes el mensaje, puedes narrar sólo con efectos y música o sólo con 
efectos 

 
 

Lenguaje formal o informal 
 
La radio es el medio de comunicación de cercanía por excelencia, hay que 
tener muy claro cuando se trabaja en radio y se construyan productos 
radiofónicos basados en la palabra, debemos escribir para hablar, nuestro 
discurso debe ser oral, unas pausas una cadencias, o sea que construir para 
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que la gente te escuche y debes hablar según tu público objetivo. Hay que 
hablar en relación a su realidad, ética, estética y moral. 
 
 
¿Qué temáticas faltan? 
 
Todo, se supone que una radio universitaria implica universalidad, abarcar 
todo, discutir todo, entonces podemos hablar del conflicto armado para 
jóvenes, desde nuestro lenguaje pues es un tema que nos va a afectar si o si, 
el fútbol o el deporte. Puedes parar un país con un partido de la selección, mis 
alumnos no van a clase y me quedo sólo, entonces tenéis que hablar de todo, 
pero siempre enfocado a la realidad, a los intereses de nuestro público 
objetivo.  
 
 
¿Si tuviera la oportunidad de crear un progrma en este momento qué 
crearía? 
 
En la radio no hay nada nuevo, todo está hecho, lo que hay que hacer es más, 
yo soy un amante de la ficción, yo recuperaría la dramatización para todo, 
como género, un género es una subestructura de la cual parte una estructura, 
es decir un programa. Entonces par aun mismo acontecimiento yo podría 
utilizar una dramatización que cree una atmosfera me capta la atención de mi 
público objetivo y luego voy jugando con otros géneros. Yo recuperaría la 
ficción, la dramatización como género. Tú en la radio anuncias y recreas el 
miedo, en audiovisual se muestra todo. 
 
 
¿La radio virtual debe competir con radios comerciales? 
 
No, porque las radios comerciales por definición buscan el lucro y ya ahí hay 
unos condicionantes, la radio universitaria no busca la pauta, no tiene unos 
compromisos publicitarios y eso le permite replantear y tocar temas que 
normalmente la radio tradicional no puede hacerlo.  
Retos 
Contenidos de calidad y tener muy claro sus objetivos 
Desventajas 
Deficit de financiación, contenidos o muy estables, debido al proceso de 
voluntariado 
 
 
¿A qué debe apostarle un periodista? 
 
A ejercer bien el periodismo, de forma responsable nuestra labor periodística, 
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ANEXO K. Entrevista Tito Ballesteros López 
 
Comunicador Social y Realizador Sonoro, Especialista en Gerencia de la 
Comunicación. 
 
 
¿Cuál es el formato que considera que se ha olvidado en la radio? 
 
Hace poco hicimos un trabajo en América latina y a 14 personas le hicimos esa 
inquietud, al parecer todo lo que tiene que ver con la ficción, el radio teatro, 
esas manifestaciones están en el pasado. 
 
 
¿Qué formatos considera que pueden funcionarse? 
 
Fusionarse, todos me parece que los formatos reina al final serán los formatos 
cortos donde la gente participe y donde el locutor deje de hablar y le dé la 
oportunidad a otros de participar y que con su voz nutran los espacios, los 
formatos  argos no… un formato de 3 horas en internet no  o es u  haría  
 
 
¿Cuál es el lenguaje adecuado para una radio universitaria? 
 
Ahí hay un discurso, que la extensión, la investigación, la docencia, me parece 
que el lenguaje lo pueden determinar los públicos. Hay universidades que 
buscan públicos diferentes. Eso lo define el objetivo comunicativo. 
 
 
Teniendo en cuenta las temáticas existentes (música, institucional, arte, 
deportes, política, social) ¿cuál considera qué hace falta? 
 
Con internet existirán contenidos hiper-específicos, en ese sentido habrá radios 
para comunidades particulares o con acentos en temas particulares, por 
ejemplo radios para policías o donde ellos entregan su percepción. Para 
bomberos, niños homosexuales, gordos, flacos 
 
 
¿Las emisoras universitarias deben competir con las comerciales? 
 
Bueno yo creo que si está en el dial de hecho compite, hay una lucha por las 
audiencias, otra cosa es que las emisoras universitarias tienen un acento 
distinto y el raiting no debe ser su preocupación, pero de hecho compiten. 
 
 
Crear un programa 
 
Yo lo haría de música 
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¿Qué se debe tener en cuenta para reinar en una emisora virtual? 
 
Generar tráfico, participación, contenido específico, migrar a las redes sociales, 
hablar menos y escuchar más, entender la radio como algo más que el sonido. 
 
 
¿Qué se debe rescatar? 
 
Los proyectos políticos institucionales se pueden recoger pero hay que saber 
con exactitud que se quiere. 
 
 
¿Radios Heterogéneas u Homogéneas? 
 
Una radio no tiene que ser necesariamente profesionales, eso es lo que 
permite la participación y la pluralidad. 
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ANEXO L. Entrevista Mónica Lucía Rueda Rivera 
 

Comunicadora  Social – Periodista, apasionada por la radio, más de 10 de 
experiencia en el campo audiovisual. 
Talleres de producción radiofónica con énfasis en experiencia creativa durante 
3 años en TEA FM. 
Maestría en radio con la universidad de San Jorge en Zaragoza. 
 
 
Formatos (ser fiel) 
 
Bueno eso es una pregunta trampa (jajaja)… si estamos hab ando de  os 
formatos tradicionales, todos los formatos que desde la academia han 
posibilitado que nos formemos, el reportaje, la crónica, son formatos que 
siguen siendo válidos hoy 2014, ahora estamos también planteándonos que la 
radio está haciendo un camino de cambio, un camino de reestructurar 
muchísimas cosas en las cuales esos formatos no desaparecen, siguen siendo 
válidos, lo que pasa es que si estamos buscando herramientas que los 
diferencien y que de alguna manera nutran esas bases y nos permitan hacer 
cosas mucho más creativas, es decir si tú estás pensando en una crónica, 
cómo incluyes dentro de esa crónica elementos creativos que a la hora de ser 
escuchados te contextualicen, te marquen y te hagan memoria de un evento 
específico, la música, el lenguaje, los efectos especiales, los sonidos, son 
herramientas que se han venido olvidando al momento de comunicar y que 
bueno que ahora que estamos pensando en replantarnos la radio, pensemos 
en recurrir a esas herramientas y generar nuevas formas de contar las historias 
a partir de esa estructura que ya hemos encontrado en la academia, sigue 
siendo la base pero lo que le estamos poniendo es otro matiz, otro color y es 
importante que esos procesos sucedan. 
 
 
Qué formatos se pueden fusionar y cuales nacen 
 
Mira, justamente una de las cosas que aprendí en mis talleres, que son talleres 
enfocados a la creatividad, hay un formato que me gusta mucho que se llama 
la entremista y la aplicábamos mu h o en ese ta  er de radio, una ‘entremista’ no 
tiene nada de diferente a una entrevista, entras a una cabina, tienes un 
invitado, tienes a las personas que se van a encargar de ejecutarla. Cuando 
hacíamos el formato de la entremista entrabamos 15 personas a la cabina y un 
sólo entrevistado, entonces vence el miedo del entrevistado cuando ve a 15 
personas que le van a preguntar acerca de una tema específico. Qué me 
gustaba de ese formato de  a ‘entremista’, que éramos mu h os  os que 
estábamos, una sola persona, pero esa persona nunca sentía el miedo que 
puede sentir cuando está sentado frente a otra persona, no hay esa relación de 
poder en la que yo te pregunto y tú me contestas, la entremista empezaba 
diciendo ¿por qué se puso zapatos verdes con una abrigo naranja?, rompes la 
barrera con el invitado, planteas y preguntas lo que quiera, sacas la 
información que necesitas pero de otra manera. Por eso el hecho de poder 



103 
 

buscar nuevas alternativas frente a formatos tradicionales y poder ponerles otro 
número; ‘entremistas’ entre varios ha e mos una entrevista, estás  reando una 
cosa distinta y como ese te puedo decir que hay cantidad de formatos que tú 
vas cambiando y vas renombrando dependiendo de las necesidades que 
tengas en tu proceso de creación, de contenido, de programación, creo que es 
básico poder hacer esos avances, esas mutaciones en los procesos. 
 
 
Se han olvidado algunos de los formatos 
 
Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita el años pasado aquí en la 
universidad de trabajar el formato de la radio novela, nosotros pensábamos 
que la radio novela como tal solamente era un formato de señoras de planchar, 
de las abuelas y de las que se sentaban a oír las novelas por radio, pero 
resulta que la radio novela como tal que fue un formato tan importante en su 
época ahora está renaciendo, te hablo de España que es el proceso que 
conozco y en este momento hay muchísimas personas tratando de recuperar 
ese género para contar historias, para volver a retomar espacios de creatividad 
a través del radio teatro, de la expresión sonora, espacios como ‘Kaliman’ con 
unas adaptaciones o la grabación de los guiones originales de ‘la ley contra el 
hampa’, son formatos que para nuestro proceso de una radio diferente tienen 
cabida en esos espacios, a lo mejor a una radio tradicional, a una radio 
comercial no le interesen. Es un espacio que está buscando, que se está 
retomando y que había desaparecido en nuestro país porque ya no tenía 
cabida y porque implica un nivel de producción más detallado, más tiempo y 
una radio convencional no tiene tiempo de estar haciendo 10, 8 horas de 
producción para un espacio de 11 minutos, es la inmediatez lo que ha hecho 
que se hayan venido desapareciendo estos géneros, pero ahora los estamos 
buscando, están siendo nuevamente desenterrados. 
 
 
Formatos ideales para cada tipo de radio 
 
Uy… me has pi  ado (jajaja)… Mira, yo  reo  que todos  os formatos fun ion an 
en la medida que tu sepas que quieres transmitir y a quien le quieres transmitir, 
cuando tú hablas de una crónica, la manera en la que presentas la crónica para 
cualquier espacio tiene la misma columna vertebral, pero una crónica que esta 
pensada para una radio convencional tu la puedes pensar para una radio 
virtual, a qué me refiero, los tiempos son distintos, las formas de contar pueden 
variar, cuándo tú hablas de una lenguaje para radio convencional y de un 
lenguaje para una radio virtual las cosas pueden sonar igual pero no es lo 
mismo, yo pienso que de alguna manera cuando tu quienes claro el objetivo de 
tu espacio, de tu emisora, del trabajo como tal cualquier formato es posible, 
ahora, sujeto a los cambios que quieras transmitir y a quién se lo quieras 
transmitir básicamente, es decir como que todo aplica pero bajo unas 
características de quien recibe y cuál es el público al que le va a llegar. 
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Cuál es el lenguaje de una radio universitaria, formal 
 
No, yo no pienso que una radio universitaria tenga que sujetarse a las cadenas 
del formalismo, porque justamente una radio universitaria en mi concepto te 
podría dar esa oportunidad de jugar, de experimentar, de ser creativo, de salir 
de esos esquemas tradicionales que te impone una radio con condiciones, la 
radio universitaria está puesto allí para que tú explores, para que juegues, para 
que  ree s, para que seas “irreverente”, yo si siento que cuando se habla de 
una radio universitaria las posibilidades son muchas, las posibilidades de 
transmitir a un mismo nivel a las personas que te están escuchando, una radio 
universitaria no la está escuchando tu abuelo, a menos que tu le digas abuelo 
voy a hablar por la radio escúchame, sino que la está escuchando un público 
que es igual que tú, que te retroalimento, las bases no han cambiado, sigues 
hablando de una emisor, sigues hablando de un receptor y sigues hablando de 
una mensaje, esa es la radio convencional, tiene esos tres elementos, a partir 
de ahora tú lo que debes es pensar que esos tres elementos pueden variar, 
antes tú le hablabas a través del micrófono a una persona que estaba al otro 
lado del receptor y se acabó el cuento, ahora no. Ahora tú tienes la posibilidad 
que esa persona que está al otro lado opine, asiente o te contra diga, que 
tenga  a posibi idad de de ir te ‘oye no’, y tienes  a posibi idad que ese re e ptor 
se convierta en emisor, los roles en este tipo de radio universitaria y virtual nos 
dan ese juego de que los roles se cambian, van en doble sentido, yo pienso 
que la radio universitaria no debe convencionarse a las cosas tradicionales e 
incluso su llamado está en apostar a la experimentación, a lo creativo a la 
posibilidad de generar nuevos discursos, nuevos lenguajes, nuevos formatos y 
para eso tiene que estar, no solamente para transmitir lo institucional. 
 
 
Cambia en algo al ser virtual 
 
Yo creo que sí, porque de alguna manera como no tienes el telón que te 
marque unos parámetros específicos que te digan lo que debes y lo que no 
debes decir, sí que te permite tener mayor libertad, libertad pero no libertinaje, 
a la medida que sabes que tienes un espacio mucho más amplio para contar 
las cosas, tú también tienes que saber que tú responsabilidad es mayor, el uso 
del lenguaje no implica que se dé una aplicación distinta, que porque estás en 
una radio universitaria te vas a pasar al otro lado, a la irreverencia de decir 
palabrotas o de desprestigiar, hay unos límites en los cuales tú como 
comunicador sabes que puedes llegar, no pasarte, pero sí que hay una forma 
distinta de contar porque es una radio que tu llevas a la carta, yo le llamo a la 
radio en internet ‘radio a la carta’, porque tú la pones cuando quieras, donde 
quieras, escoges lo que quieras, es una radio, y un lenguaje que es acorde a 
tus gustos a tus sentires a tus tiempos, la posibilidad es infinita. 
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Temáticas 
 
Nosotros como comunicadors tenemos una labor muy grande y es contar 
historias, historias que hacen parte de esa cotidianidad, tu sales a la calle te 
montas en un bus, llevas una grabadora en la mano y puedes hacer un paisaje 
sonoro, la enciendes, marcas tu audio y cuentas una historia distinta a través 
de un paisaje sonoro, tienes una ruta sobretodo en el artículo que comentamos 
ahora, tienes un ejemplo, creas formas de contar diferentes, yo ando con mi 
grabadora en mano todo el día, la tomas y haces un recorrido por las 
universidades, tomas una foto para que ubiques la localización de ese paisaje, 
grabas en la cafetería en un aula y la subes a internet y le cuentas a la gente 
que está en cualquier lugar del mundo que en la Universidad Autónoma de 
Occidente a las 12 del día pasan ciertas cosas. Y de esa forma de contar 
desde el paisaje sonoro hay cientos de formas de contar historias que se salen 
de la crónica, el reportaje, la noticia, porque es que lo que tú estás buscando 
ahora son nuevas formas de contar, y esas nuevas de contar están ahí la mano 
en el día a día y la radio en internet te permite hacerlo desde tu propia casa, 
desde tu propio teléfono, ahora estabas hablando conmigo desde un teléfono, 
esta entrevista la estamos grabando con un teléfono y u ahora llegas a tu casa 
y perfectamente la puedes subir a cualquier plataforma y ya estás 
compartiendo información y no tienes que ir a una cabina de radio, editarla, 
montarla y compartirla a determinado número de personas, sino que es 
universal, lo que nosotros estamos hablando ahora es un mensaje universal 
que lo pueden escuchar millones de personas a través de internet en Chile, 
España, Uruguay, en cualquier lugar. 
 
 
Temáticas que deben primar en la radio virtual 
 
Los más cercanos, los que dan cuenta de lo que sucede alrededor de nuestro 
contexto y como seres virtuales creo que estamos llamados a encontrar otra 
forma de mirar, no solamente de escuchar sino de mirar también, cuando yo 
busco en internet contenidos, yo los busco pensando que si me descargo un 
podcast por ejemplo sobre el tema de la radio que es mi pasión en este 
momento, yo voy a la fija, yo busco contenidos que son importantes para mí, 
para mi profesión, para mi salud, entonces yo creo que el marco de contenidos 
es muy amplio, tú puedes crear un marco de contenidos específicos cuando 
estás trabajando en una radio en la cual sabes que tu público van a ser 
médicos o un contenido específico cuando sabes que tu público van a ser 
ingenieros o comunicadores, entonces cada vertiente te va marcando. Yo ya no 
pienso en esas radios generalistas sino que lo hago en radios más específicas, 
por ejemplo si estás trabajando en una radio en la universidad, ¿qué le interesa 
a tu público en la universidad?, ¿cuáles son los intereses que tienen tus 
receptores?, pues les interesa saber cosas que están pasando en la 
universidad, saber cosas que están pasando en la ciudad a nivel cultural, les 
interesan los eventos que respondan a ese contexto que abarca tu universidad, 
pero más allá también, no hay porque quedarse en esos espacios, no es 
generalizarla, es globalizarla, si tenemos la oportunidad de manejar redes tan 
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grandes como Facebook, como Twitter que nos están dando la oportunidad de 
relacionarnos con otras personas que salgan de estas cuatro paredes y fuera 
de estás cuatro paredes los contenidos van a ser distintos, qué le interesa a 
una universidad en Santiago de Chile que tenga la universidad autónoma, qué 
contenidos podemos compartir, qué contenidos podemos crear. 
 
 
La radio universitaria tiene una parte de su espacio, tú creas una radio 
universitaria y sabes que tus primeros oyentes van a ser las personas de la 
universidad, pero volvemos al cuento, este teléfono me va a sacar de la 
universidad, pues resulta que yo estoy sentada con un amigo de infancia y 
juntos podemos estar escuchando un programa hecho en la universidad que no 
sólo es para la universidad, parte del segmento de que creas una radio 
universitaria es este, pero no puedes quedarte trabajando una universidad sólo 
para el contexto universitario, tienes que trascender, avanzar, con contenidos, 
con programación. 
 
 
Radio hecha por Comunicadores? 
 
Yo no creo que los comunicadores tengamos que abocarnos la supremacía de 
una medio, creo que hay gente que desde su experiencia tiene la posibilidad de 
tocar temas mucho más interesantes porque precisamente esa experiencia le 
ha permitido liberarse de ataduras académicas para generar cosas, lo otro es 
que las posibilidades de tener una radio online, hace que cualquier persona 
tiene la posibilidad de crear contenidos para un espacio de radio, entonces, tú 
primo es ingeniero mecánico y es un apasionado de la radio y resulta que a él 
se le metió en la cabeza hacer un programa de música country y lo puede 
hacer y no es un comunicador social, yo creo que es negarse la posibilidad de 
la creatividad, igualmente tú necesitas la experiencia, tú no llegas con una 
experiencia de la nada, para llegar a esa experiencia tú has tenido que pasar 
no sólo por una academia sino por una serie de circuitos que te enseñan cómo 
hacer las cosas, te dicen bueno hay un qué, cómo, cuándo y por qué y eso 
básico y te lo enseñan en cualquier espacio así no seas comunicador, no son 
informaciones específicas de una persona que pase por una academia. La 
posibilidad ahorita está dada para todos. 
 
 
La radio universitaria debe competir 
 
Yo no creo que tenga que competir, pero tampoco creo que sea un trabajo que 
tú tienes que hacer gratis, es un trabajo que estás haciendo y el cual tendría 
que generar algunas expectativas para hacer cosas, qué te cubre una radio 
universitaria, una plataforma para hacer cosas y eso te da una ayuda 
económica, pero también hay un tiempo, hay comunicadores, hay personas 
que están ahí trabajado, hay gente que está haciendo reportería, hay gente 
que está haciendo locución, hay cantidades de espacios que de alguna manera 
tienen que ser incentivados, a lo favor no monetariamente pero que la 
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publicidad y la difusión te ayuden para que no quedes en la sombra y tengas 
que entrar a competir, porque no están en el mismo nivel. 
 
 
La Oportunidad de hacer un programa 
 
Ay no no no, qué me estás ha i endo (jajaja)… Mira mi gran sueño en este 
momento y además que fue una de las cosas que escuche es contarle al 
mundo cómo es mi ciudad, hacer un programa que involucre el paisaje sonoro 
y las historias de ciudad, ¿cómo lo haría?, como te decía yo siempre ando con 
una grabadora en la mano grabando lo que me encuentro y me gustaría tener 
ese programa acompañado de un blog donde yo pudiera contarle a la gente, 
una radio más multimedial que te involucre la imagen, el sonido, el texto y que 
te permita poder decirle a las personas, mire en este momento yo voy 
caminando por el centro de la ciudad de Cali viendo a los señores emboladores 
que ta ta ta tan y acercarme a ellos y que me dijeran su historias, hacer algo 
más de enamoramiento de ciudad ya que amo profundamente mi ciudad, viví 
mucho tiempo fuera de ella y una de las cosas que yo más extrañaba era no 
tener el recuerdo de mucho espacios que habían sido importantes para mí 
durante toda mi vida, haría eso, un programa no sé si soñador pero de lugares 
de Cali y lo compartiría, haciendo que mucha gente me contara como son sus 
 iud ades, que fuera un inter a mbio y no s  o yo media hora  o ntando ‘Ca i a 
medio día es así…’ sino que otras personas me  o ntaran ‘Buenos aires a 
medio día es así…’ y hubiera esa retroa imenta i n de  onoz a mos nuestras 
sonoridades, esto me gustaría mucho en este momento pensando en esas 
otras formas de hacer radio. 
 
 
Hay que pensar que el locutor ya no está por encima del consumidor, ahora el 
consumidor está al mismo nivel y puede aportar a la construcción de esa radio. 
Ahora existe una radio más cercana, una radio que llevas en el bolsillo, 
debemos tener contenidos originales, de corto tiempo para que no sean 
aburridos, es la inmediatez del medio. 
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ANEXO M. Libreto Piloto “Cuando la paz florece o se desvanece, 
aparece la forma” 

NOMBRE PARLAMENTO MUSICALIZACIÓN 

ANA 
En algun lugar de la Habana de cuyo 
nombre no quiero acordarme un 
grupo de valientes caballeros luchan 
por la paz de Colombia.  

Sonido Ambiente Playa 

Político 

- Nos encontramos muy complacidos 
pues uno de los voceros de la 
organización criminal aseguró que 
habrá un cese unilateral del fuego 
por dos horas, lo que acabará con el 
sufrimiento de las victimas y ayudará 
a lograr la paz. 

Ambiente plaza pública 

  UYYYYYY,  aplausos 

DAVID Pero lastimosamente de la paz al 
hecho, se violan muchos derechos.  

Master Edilfredo Machado Valencia, Alcalde 
de Bojaya, Choco 

Testimonios de víctimas del 
conflicto armado en el 
Choco 

  SEPARADOR: Sonido 
interferencia  

Niño 
De la Habana viene un barco, 
cargado de dialogos, libertad, paz, 
a uerdos, tierras…   

- Me gustas tú – Manu 
Chao 
- Música guerra  
- Calle 13 un niño en la 
calle. 

ANA 

Hace más de 50 años, Colombia ha 
estado vestida de violencia y han 
sido muchas las iniciativas para 
acabar con la guerra. El 4 de 
septiembre de 2012  iniciaron los 
dialogos en la Habana, Cuba, su 
objetivo: buscar la paz con justicia 
social por medio del diálogo, entre el 
gobierno y la guerrilla de las FARC. 

Canción Superheroes 

CAROLINA 
 Aunque para lograr la paz en este 
país, se necesita mucho más  que 
unos ‘personajes’ poniendo e un 
sello más a su pasaporte. 

DAVID 

Tacones, botas, sandalias, tenis... 
Tal vez lo que debemos hacer los 
colombianos, no es pensar en 
ponernos en los zapatos de los 
demás, sino considerar lo que sus 
pies descalsos sienten. 

 
 
 
 
 
 
Viento, efectos de sonido Mix Voces 

Varias 

La guerra no la conozco, la he 
escuchado en palabras llenas de 
amargura, la he visto en las 
cicatrices de otros, sé que es muerte, 
pero la siento tan lejos de mí. 
Quisiera que este país por fin 
encontrara la paz, pero sé que lo 
desean más quienes han vivido en la 
guerra. 

Master  entrevista 1. LOBATO 
ANA Un ciudadano cualquiera que ha  
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crecido tranquilamente podría llegar 
a pensar que ni la guerra ni la paz lo 
afectan, pero no tienen ni idea que el 
conflicto en Colombia ha causado la 
muerte de 220mil personas en 54 
años. 

SEPARADOR 

CAROLINA 
Puede que las balas no te toquen, o 
que las minas antipersona no 
exploten en tu camino, pero este 
conflicto ha desangrado tus bolsillos.  

Zoe DAVID 
En los ultimos 10 años, nos hemos 
gastado 220 billones de pesos en 
esta guerra.  

ANA 
El dinero con el que habriamos 
podido construir más 3 millones de 
casas de interés social.  

SEPARADOR 

Personaje 

En una guerra de armas tomar, otras 
cosas se han tenido que descuidar. 
una granada de fragmentación, 
cuesta lo que equivale a la 
alimentacion mensual de un 
colombiano en pobreza extrema. 
Y cada hora de vuelo de un 
helicoptero black hawk representa un 
año de educación pública para 5 
niños. 

Acapella 
 

SEPARADOR 

JOVEN ALEGRE 
Mi vida es bastante difícil, me toca 
madrugar para ir a trabajar y me la 
paso todo el día con sueño  

Panteon Rococo 

VICTIMA 

Un sueño, si la paz para nosotros es 
un sueño, soñamos con poder dormir 
tranquilos sabiendo que vamos a 
amanecer vivos 
 

Acapella 

JOVEN ALEGRE 
Me gusta salir los fines de semana, 
cuando me quedo encerrado siento, 
no sé, qué me fa ta a go…  

Panteon Rococo 

VICTIMA 

Nos falta todo, nos falta ser dueños 
de nuestra vida, me faltó ver morir a 
mi familia de causas naturales y no 
por una mina antipersona, me falto 
decidir cuándo dejar mi casa, mi 
tierra, pero me la arrebataron 
primero 

Acapella 
Juanes fijate bien 1:40. Y 
como dicen en la radio. 
Delay  

SEPARADOR  

CAROLINA 

Y hasta para el sufrimiento hay 
recompensa,  como la ley de 
victimas, que busca reparar los 
daños que han sufrido miles de 
personas debido al conflicto armado. 

Andrea Echeverry 

Hombre del 
Gobierno 

Sguiente, documento por favor: 
Señora fu anita de ta es… 
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A usted la desterraron – una tabla,  
Estuvo privada de su libertad, un 
techo sin goteras,  
Perdió a sus seres queridos – a ver, 
cuántos eran?-  
Y se vio obligada a vivir en una 
ciudad desconocida en condiciones 
de miseria. Mjmmm  
Señora fulana de tales a usted le 
corresponde una casa sin ventanas.  

Master  Angélica María Bejarano 
SEPARADOR 

DAVID Si la guerra no te tocó? Crees que la 
paz tampoco te toca 

Lamento Boliviano 

ANA Y tú qué haces por la paz?  
Vox Pop 

 
 

Hombre 

Pues mira yo me siento en mi 
cómoda silla cada noche a ver 
televisión y me lamento por la 
situación de mi país, tanto que 
quisiera irme lejos de toda esta 
miseria a un lugar en paz. 

 

Hombre 
(Machista) 

Buena para nada, tráeme ya algo de 
comer, estoy cansado de que seas 
tan inútil y bruta. 

 

Master  Fernando Suárez Alarcón 
 Basta ya de solo lamentarnos y 

sentir lastima por todas las victimas 
de la guerra en nuestro pais, basta 
ya de pensar que la paz no es tu 
prob ema, basta ya de…   uy empezo 
el partido.  

 
Afrojack vs 30 seconds 

 
CAROLINA 

En algun lugar de colombia de cuyo 
nombre no quiero acordarme, los 
ciudadanos celebran pues se ha 
firmado la paz y se preguntan què 
hacer con ella.   

 
 
 

Afroja k…  os abue os de 
la nada 

 
DAVID 

Si usted está buscando la paz en 
algún otro país, recuerde que firmar 
un tratado es solo el comienzo. Mejor 
busque un mapa de colombia o de 
su ciudad, o de su barrio, o de su 
 asa… 

ANA Llego la hora de pensar en paz. choquibtown 
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ANEXO N. Registro fotográfico 1er Festival de la Expresión Sonora, Cali 
 

Fotografías realizadas a lo largo de los tres días de festival en la ciudad de 
Cali, fuente, los autores. 

 

Elenco radio teatro “Kaliman” 
Fuente: Los autores 

Entrevista Augusto Ventín 
Fuente: Los autores 

Entrevista Sandra Lorena Rojas 
Fuente: Los autores 

Ejer i io radio teatro “La  ey  ontra e  hampa” 
Fuente: Los autores 

Ponen ia “Re a i n Radio – universidades”  
Augusto Ventín 
Fuente: Los autores 

Radio teatro, “Ca iman  ontra e  Dr  Mortis” 
Fuente: Los autores 
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Entrevista Sandra Lorena Rojas 
Fuente: Los autores 

Ponencia Tito Ballesteros – Martha Barona 
Fuente: Los autores 

Entrevista Ángela Tellez 
Fuente: Los autores 

Inicio Segundo día, Universidad Santiago 
de Cali 
Fuente: Los autores 

Inaugura i n  “ estiva  de  a Expresi n  
Sonora”, Universidad de  Valle 
Fuente: Los autores 

Ponencia Yenny Viviana Cruz, Neil Rodrígo 
Jímenez, Hernando Vaca. Universidad 
Autónoma de Occidente 
Fuente: Los autores 
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Ejercicio radio teatro, ponencia Chusé Fernandez. 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Fuente: Los autores 

Ponen ia Co e tivo de Produ i n Sonora “Oir +”  
Universidad del Valle. 
Fuente: Los autores 

Ponencia José Luis Valderrama 
Fuente: Los autores 

Ponencia Martha Barona 
Fuente: Los autores 


