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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo nace en la reflexión de la necesidad urgente de proponer 

nuevas formas de comunicación más socializadoras, a través de medios masivos de 

comunicación que en definitiva son espacios en los que se necesita democratizar la 

palabra. Así, cuando hablamos de medios de comunicación nos referimos a todos 

aquellos soportes que hacen posible el que toda la información previamente emitida 

llegue a la sociedad, para esto la actitud global del hombre ante los medios de 

comunicación sociales debe ser positiva. La comunicación de hoy va creciendo a través  

de las llamadas TIC’s en comunicación que abarcan todos los ámbitos de la persona y si 

bien por ser un medio de masas tiende a masificar al hombre, por otro lado favorece su 

personalización.  

 

Para eso la hipótesis de trabajo fue: La radiorevista en su proceso de 

significación puede utilizar a la contra-información como parte de las alternativas en 

comunicación. Demostrando que su contenido se concentra en un armazón de 

independencia y construcción política generando espacios de discusión local-global para 

el beneficio de los sectores marginados.1

Para esto he precisado centrar la reflexión en la radio, por la importancia 

histórica que significa desde su aparecimiento en el mundo y por supuesto en América 

Latina a través de las ya conocidas radios comunitarias.  

 
1 NOTA: Todo el Armazón de este trabajo se encuentra en el Plan de Tesis, el cual lo podrán encontrar en 
el capitulo de anexos al final del trabajo. 
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El papel de la radio en los actuales momentos se constituye para América Latina 

como una herramienta potencialmente liberadora frente procesos como la 

Globalización. Por lo mismo el punto de partida fue la convicción acerca de la 

importancia de los medios masivos de comunicación en el mundo de hoy pero 

sobretodo la radio, y mas concretamente la radiorevista, para esto las inquietudes fueron 

las siguientes: ¿Puede  la radiorevista conseguir los mismos niveles de credibilidad que 

consigue la prensa o la televisión?, ¿Qué hacer ante la manipulación de información?, 

¿Cómo podemos insertarnos en los debates en torno a los significados de la 

globalización de modo que ésta refleje los intereses de los sectores marginados o actores 

urbanos?.   

 

En función a lo anterior se comprendió que existen muchas experiencias en 

comunicación alternativa que apuntan a resolver estas interrogantes, sin embargo las 

definiciones del tipo de radio que se han puesto en práctica, han ido cambiando según 

determinadas coyunturas y experiencias especificas. Para esto la preocupación 

primordial fue conocer el potencial en la difusión de contenidos a través de la 

radiorevista en la ciudad de Quito que apunte a otro tipo de comunicación, como diría 

Paulo Freire “Liberadora”, pero que a diferencia de otras, esta se inscriba en lo urbano.  

 

Para esto fue importante ir comprendiendo que los medios han llegado a 

modificar e implantar una sociedad de consumo, es decir que los mismos medios, 

influyen en la cultura y demás manifestaciones de la sociedad. Esta influencia es 

impulsadora, vocera, servidora de una sociedad de consumo. La industria cultural está 

en manos de un sector que busca promover un nuevo imperialismo, quizás cultural, por 

eso es importante insistir en la importancia de producir contenidos que integren en su 

mayor parte la diversidad de pensamiento.  

 

Durante la reflexión se fueron precisando los fundamentos generales de 

comunicación necesarios para ubicar la escuela que iluminaría el trabajo, lo cual se 

desarrolla en el Capitulo 1, el mismo en el que se presentan algunos paradigmas  de 

globalización y comunicación, con el fin de evidenciar el papel del perceptor, pues este 

realiza un proceso de critica, ya sea para valorizar, aceptar o rechazar lo comunicado, 

así, cuando los contenidos son aceptados sin una crítica consciente se permite en última 

instancia que lo ajeno se adueñe de él, sin embargo si existe un proceso de crítica, y se 
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lo acepta hablamos de un sentido de apropiación de lo que le es óptimo de lo ajeno. Por 

eso me fue necesario entender como fue concebida la comunicación, la idea de la 

industria cultural y la crítica, para desde ahí entender las diferentes propuestas que nos 

permitan enfrentarnos a procesos de homogenización a través de la globalización. 

Propuestas que nos permitan apoderarnos de herramientas, estrategias, conceptos, ideas, 

y tecnologías que nos permitan hablar y generar otro tipo de comunicación. 

 

El Capitulo 2, precisa el aparecimiento de la radio, su impacto y su rol frente a 

coyunturas determinantes de la historia mundial, luego en Latinoamérica y por supuesto 

la experiencia de Radio Quito con la ya conocida “Guerra de los mundos”. La 

comunicación radiofónica, así como las otras comunicaciones, aporta elementos de 

juicio y crítica. Desde su aparecimiento hasta la actualidad, la radio sigue siendo rápida 

e instantánea a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos de última hora. La radio 

no ha perdido la virtud de llegar a todos los públicos a través de sus mensajes sencillos 

y fáciles de entender. Su escucha es compatible con el desarrollo de otras actividades, 

entretiene, no es necesario saber leer, es gratuita, y a diferencia de la prensa, la 

televisión o el cine, para algunas personas discapacitadas no interpone barreras. “Mucho 

antes de que internet hiciera popular la noción de la convergencia de los medios y las 

telecomunicaciones, las emisoras de radio cumplían un papel de teléfono 

comunitario.”2, el mundo entero recibió a la radio con los brazos abiertos. Sin embargo, 

al calor de los tiempos se ha evidenciado que los medios de comunicación  no han 

salido de las manos de monopolios. En los años 70’s se dan los primeros 

cuestionamientos y críticas a un tipo de comunicación excluyente, y ya se plantea como 

necesidad practicar otro tipo de comunicación, una que surga como respuesta a la 

comunicación impuesta por los medios de comunicación.  

 

El Capítulo 3, habla en efecto de esa otra comunicación tan necesaria que 

permita la insubordinación de los medios de comunicación, para que estos se presenten 

como herramientas para conseguir un fin, que lleve intrínseco el cambio de estructuras 

políticas, económicas, etc., que permitan un cambio ante la dependencia informativa. 

Durante todo este proceso, las diferentes prácticas de grupos y comunidades 

principalmente, develan una serie de prácticas válidas en Latinoamérica apoyadas por la 

 
2 REVISTA INFOLAC, Vol. 17, No. 2, Abril – Junio. “La Radio e Internet: Mezclar los medios para 
cerrar la brecha digital” Por Bruce Girard. Pág. 9 
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iglesia en un primer momento. Experiencias en radio fueron entendidas como 

comunitarias, participativas, alternativas, obreras, etc., considerando siempre las 

condiciones de su aparecimiento. El capítulo presenta además que las diferentes 

experiencias no permanecen inmóviles, al contrario traspasan continentes, prueba de eso 

es el trabajo de Bruce Girard quien hace un trabajo en el que presenta 22 experiencias 

de radio comunitaria en el mundo. Lo cual me permitió argumentar el papel de la radio 

como fuente de cambio y a la vez ubicar a la comunicación alternativa como una 

práctica política en la que se permita articular una nueva agenda social comunicativa. 

“América Latina es el ejemplo claro de capacidad e imaginación para rescatar y 

desarrollar tecnologías que están al servicio de los grandes medios de información  para 

implementarse en el área de comunicación popular”3.

La reflexión termina en el Capítulo 4 en donde se centra en la importancia de los 

estudios de caso y en esta ocasión de Radio A, programa que se transmite actualmente a 

través de Radio La Luna 99.3 fm. Propuesta  que pretende construir formas alternativas 

en comunicación, para esto me pregunte ¿En qué medida los radioescuchas llegan al 

conocimiento y visión de la realidad mediante la contra-información que ofrece radio a 

en un formato de radiorevista?, ¿ De que forma radio a, genera un espacio de 

comunicación alternativa para la construcción política?.  Para algunos teóricos “la 

comunicación alternativa busca transformar el proceso de comunicación, la forma 

dominante de la comunicación, para que sean las clases populares y los grupos 

dominados los que tomen a palabra”4.

Radio A, es una experiencia viva que se traduce en una propuesta de Radio 

revista educativa musical, que hace posible la expresión de las aspiraciones y 

expectativas colectivas producidas por y desde los grupos urbanos y humanos de Quito, 

en definitiva es una propuesta que busca ser aglutinante, integradora que no se restringe 

a proponer en forma alternativa al modelo dominante el uso de TIC’s en comunicación 

para construir sus contenidos y presentar otra forma de hacer radio, radio ciudadana y 

periodismo de intermediación.  

 
3UTRERAS, Jorge Merino, “COMUNICACIÓN POPULAR, ALTERNATIVA Y PARTICIPATIVA”, 
1era Edición, Diciembre 1988, Editorial QUIPUS. Pág. 16  
4UTRERAS, Jorge Merino, “COMUNICACIÓN POPULAR, ALTERNATIVA Y PARTICIPATIVA”, 
1era Edición, Diciembre 1988, Editorial QUIPUS. Pág. 17 
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La comunicación alternativa se constituye como un proceso de interrelación que 

busca recuperar el significado de la memoria histórica, de la vida cotidiana y de la 

experiencia humana, con el fin de construir significados que guíen una acción a través 

de la participación y capacitación para elaborar, controlar, conducir, ejecutar y evaluar 

su propio proyecto de vida. Aunque los nombres de las diferentes experiencias traen 

connotaciones negativas, hablar de alternatividad no debe ser entendido como un 

concepto que no genere recursos o que no respete los conceptos básicos de locución, -

para el caso de la radio-, al contrario deben ser producciones de igual o mejor calidad, 

para poder funcionar con la lógica de competencia y lograr un cambio en los 

preceptores para que sean ellos y nosotros quienes exijamos a los medios de 

comunicación propuestas integradoras, propositivas, en definitiva liberadoras. 

 

Al final de la reflexión se precisan conclusiones y recomendaciones del trabajo 

que permiten vislumbrar los objetivos planteados. Es muy probable que existan 

deficiencias en el trabajo las cuales son de responsabilidad propia, sin embargo 

representa  el esfuerzo por aterrizar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de 

la carrera en una experiencia que se apega a realidades políticas y en un intento por 

preguntarnos ¿Cuál es el papel que vamos a desempeñar los comunicadores al terminar 

la carrera?, que en definitiva es por apuntar a otra comunicación, una comunicación que 

teja puentes entre la inmensa heterogeneidad que nos rodea, en definitiva seres humanos 

que buscamos otro desarrollo. 

 

Lo que se presenta a continuación es el resultado de todo un año de trabajo 

enmarcado en la tarea de analizar temas de comunicación vinculados con el desarrollo, 

lo que significo plantearse el tema de la tesis en un primer momento hasta la 

presentación del borrador para su lectura, trabajo que fue designado Lcda.. María del 

Carmen Benítez, quien presentó un informe completamente favorable al mismo. 
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CAPITULO 1 
 

FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN 
 

1.1. GENERALIDADES 
 

Para encontrar el origen de la comunicación es necesario remontarse a la 

presencia del hombre en la comunidad, pues es precisamente la comunicación una de las 

características esenciales del progreso y desarrollo del ser humano. Sin embargo, se 

debe entender que la comunicación humana como tal ha ido evolucionando de acuerdo a 

circunstancias históricas. 

 

Los indicios de comunicar algo a través de un canal se encuentra perfectamente 

representado en diferentes muestras pictóricas de pueblos antiguos en las cuales se 

evidencian los diferentes recursos usados para estos fines como son las hogueras, 

tambores o cuernos. Recursos que eran utilizados para llamar  la atención o comunicar 

algo. Luego, con la invención de la escritura se dio un progresó considerable en las 

formas de comunicación entre hombres, aparece el telégrafo, el correo y la imprenta, 

inventos que se han venido perfeccionando y actualizando hasta lo que hoy conocemos 

como las nuevas tecnologías en  comunicación.  

 

En la actualidad pensamos estar más “comunicados” por el hecho de tener un 

mayor acceso a la información, pero esto último no significa que todas las personas 
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logren articular toda la información a la que se supone estamos expuestos; puesto que 

una cosa es saber y otra muy diferente conocer.  

 

Si nos preguntamos quienes son los dueños de los medios masivos de 

comunicación, y cuáles sus políticas, podremos evidenciar que se genera un problema 

muy serio, pues todos estos instrumentos aparentemente ni buenos ni malos se han 

constituido como instrumentos de control y lo que es peor aún de desinformación. 

 

Sin embargo para el efecto de este trabajo voy a abordar tres corrientes que 

considero han generado una labor de teorización sobre comunicación importantísima, 

sin dejar de lado por supuesto sus diferentes implicaciones en nuestras sociedades. 

 

1.2. ESCUELAS DE COMUNICACIÓN  
1.2.1. Escuela de Chicago   

 
La historia da cuenta que desde un inicio se trataba de mejorar los sistemas e 

instrumentos con el fin de enviar órdenes a diferentes objetivos, generalmente de origen 

militar, así los aviones que bombardeaban al enemigo debían estar atentos a los avisos 

sobre defensa antiaérea, escuadrillas de cazas enemigos, blancos alternativos en caso de 

cobertura nubosa, etc. El grupo de trabajo analizó los equipos de radio, voluminosos, 

pesados, a válvulas, de baja potencia, para mejorarlos: del mismo modo, y ya que el 

ruido que se introducía en los mensajes, derivado de tormentas eléctricas, se analizó 

también el nivel de redundancia del mensaje para que fuera recibido en su totalidad; las 

frecuencias y anchos de bandas más convenientes y se llegó a la conclusión que 

permitió formular el modelo tan conocido de Shannon y Weaver. 

 

Se introducía en el mensaje un primer elemento de codificación: el criptográfico. 

Su objetivo era impedir que el enemigo comprendiera los mensajes aunque pudiera 

recibirlos. La segunda codificación, o libro de claves, y un receptor – transmisor de 

radio para la decodificación de tipo técnico-. Este equipo cumplía además otra función: 

la de realimentación. La única forma de saber si el piloto había recibido el mensaje 

correctamente era que el piloto lo repitiera, si lo hacía significaba que lo había recibido, 

interpretado y, por lo tanto, obedecido. 
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Básicamente el modelo era: Emisor – Medio – Receptor, con el añadido de la 

retroalimentación. El modelo más detallado incluía el o los codificadores, el canal, el 

mensaje y los decodificadores. Este modelo, fue conocido como Modelo de 

Información, de Shannon y Weaver, y fue aplicado en muchos otros campos, en 

particular al naciente sistema de manejo de máquinas, donde Wiener le dio uso 

eficiente. 

 

En la década del 40 se elaboró y dio a conocer, en diversos ámbitos, un modelo 

teórico que fue denominado inicialmente Teoría de la Información. La teoría de la 

información también abarca todas las restantes formas de transmisión y almacenamiento 

de información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos que se transmiten en 

las computadoras y en la grabación óptica de datos e imágenes. El término información 

se refiere a los mensajes transmitidos: voz o música transmitida por teléfono o radio, 

imágenes transmitidas por sistemas de televisión, información digital en sistemas y 

redes de computadoras, e incluso a los impulsos nerviosos en organismos vivientes. De 

forma más general, la teoría de la información ha sido aplicada en campos tan diversos 

como la cibernética, la criptografía, la lingüística, la psicología y la estadística. 

 

La teoría de la información fue desarrollada inicialmente, en 1948, por el 

ingeniero electrónico estadounidense Claude E. Shannon, en su artículo, A 

Mathematical Theory of Communication (Teoría matemática de la comunicación). La 

necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió del aumento 

de la complejidad y de la masificación de las vías de comunicación, tales como el 

teléfono, las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio.  

 

El tipo de sistema de comunicación más estudiado consta de varios 

componentes: 

 

• El primero es una fuente de información (por ejemplo, una persona hablando) 

que produce un mensaje o información que será transmitida.  

• El segundo es un transmisor (como, por ejemplo, un teléfono y un amplificador, 

o un micrófono y un transmisor de radio) que convierte el mensaje en señales 

electrónicas o electromagnéticas.  

• Estas señales son transmitidas a través de un canal o medio, que es el tercer 
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componente, como puede ser un cable o la atmósfera. Este canal es 

especialmente susceptible a interferencias procedentes de otras fuentes, que 

distorsionan y degradan la señal. (Algunos ejemplos de interferencias, conocidas 

como ruido, incluyen la estática en la recepción de radios y teléfonos, y la nieve 

en la recepción de imágenes televisivas).  

• El cuarto componente es el receptor, como por ejemplo el de radio, que 

transforma de nuevo la señal recibida en el mensaje original. El último 

componente es el destinatario, como por ejemplo una persona escuchando el 

mensaje. 

 

Dos de las principales preocupaciones en la teoría de la información son la 

reducción de errores por interferencias en los sistemas de comunicación, y el uso más 

eficiente de la capacidad total del canal. 

 

Shannon y Weaver eran dos ingenieros electrónicos que trabajaban para la Bell 

Telephone Company. Gran Parte de la terminología que utilizaron procede de los 

sistemas de comunicación electrónica y se aplica a la comunicación humana. El modelo 

de Shannon y Weaver asume que la comunicación es un proceso lineal en el cual se 

envía un mensaje directa e intencionadamente por medio de un transmisor a un receptor, 

y es recogido y entendido por el receptor del mensaje. En su forma básica se lo grafica 

de la siguiente manera: 

 

Debido a que este modelo se centra en el proceso de transmisión de información 

más que el contenido de la información enviada, se menciona frecuentemente  como 

modelo de transmisión o de proceso. Muchos teóricos posteriores han aceptado que el 

proceso de transmisión es uno de los elementos más vitales en la comunicación, y ello 

ha dado lugar a un conjunto de escuelas de la comunicación que comienzan con la 

premisa básica de que si la información no se pasa correctamente y con muy poca 

distorsión del transmisor al receptor, poca comunicación puede llegar a tener lugar.  

 

Fuente de Información Transmisión Señal Receptor Destino
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En este modelo los términos trasmisor y receptor se refieren a los instrumentos 

usados en el proceso de transmisión: por ejemplo, la voz y el oído humano, el teléfono, 

cartas enviadas por correo, etc. Como ingenieros que eran, sin embargo, Shannon y 

Weaver eran conscientes de que un mensaje no tiene demasiadas posibilidades de ser 

captado por el receptor y alcanzar su destino previsto a menos que receptor y transmisor 

utilicen canales de comunicación compatibles y el mismo método a de codificar y 

descodificar el mensaje: 

 

• Canal de comunicación se refiere al método físico por medio del cual se 

transmite y recibe el mensaje: ondas eléctricas o sonoras, gestos, etc. 

• Codificar y descodificar significa organizar el mensaje de forma compatible con 

el canal de comunicación usado. 

 

Así, un mensaje transmitido por carta utilizará el servicio postal como canal de 

comunicación y el código será es de la lengua escrita. Si el canal de transmisión es 

sonido trasmitido por la voz humana, entonces, obviamente, el código es la lengua 

hablada, junto con todos los códigos paralinguísticos que la acompañan. 

 

Las presunciones con que se trabaja en este modelo son que la comunicación va 

directamente desde la fuente al destinatario, que el mensaje enviado está determinado 

por la fuente y que, admitiendo que no haya obstáculos o distorsiones que impidan el 

paso del mensaje, el mensaje recibido en su destino será el mismo mensaje que le 

enviado. Como se puede apreciar el modelo nace dentro de la estructura militar, que es 

una de las estructuras más verticales que se pueden evidenciar en la sociedad: se origina 

en la necesidad de dar órdenes, se envía mensajes desde el que tiene el poder al que 

obedece, en definitiva del dominante al dominado 

 

Por sus trabajos en electrónica, sin embargo, Shannon y Weaver eran muy 

conscientes de que la electricidad estática o ruido podía interferir en el proceso de 

transmisión eléctrica, dando lugar a distorsiones del mensaje. Consideraron que el 

concepto ruido era útil para incorporarlo a su modelo, para representar cualquier cosa 

que interfiriera en la recepción o fuera un obstáculo para una comunicación efectiva. 
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Mientras el modelo era estudiado, Shannon y Weaver evidenciaron una variedad 

de aspectos de la comunicación que podían inferirse del modelo, pero que no estaban 

directamente incluidos en él, así al enviar demasiadas señales al mismo tiempo, el canal 

podía saturarse provocando que su funcionamiento caiga al momento de pasar la 

información, esto era otra fuente potencial de ruido durante el proceso de transmisión, 

pero a diferencia del otro este no estaba en manos de Shannon y Weaver, es decir, que 

pasaba si –regresando al caso del piloto- el piloto además de recibir la información por 

radio, este tenía el ruido de las turbinas y la voz del copiloto, entonces se evidenciaba 

esta debilidad para el receptor que no dependía directamente del aparato receptor. 

 

Shannon y Weaver, pensaron entonces en la idea de aumentar el número de 

repeticiones de la información y así se lograría alcanzar el objetivo, para esto pensaron 

en que si se provee a un sistema de comunicación se debería considerar como la medida 

de probabilidad de si la señal trasmitida será recibida y descodificada fácil y 

adecuadamente a través de las repeticiones.  

 

Esta idea la vemos plasmada y llevada a la práctica en la publicidad, lo que 

diferencia de aquella ocasión es que los publicistas utilizan la idea de la repetición por 

diferentes canales que refuerzan su información, así utilizan la prensa, televisión, vallas, 

cine, etc. Incluso aunque alguno de estos símbolos no se capte, el hecho de que haya 

tantas señales que contiene el mismo mensaje aumenta la probabilidad de que la 

información sea recibida y comprendida. 

 

La redundancia, no debe considerarse simplemente como canales o mensajes 

adicionales, sino como información tan previsible que no parece que pudiera haber 

ninguna dificultad en descodificarla, incluso aunque hubiera distorsión, sin embargo 

cuando un signo se convierte en demasiado previsible y demasiado familiar puede pasar 

desapercibido. Entonces mientras una determinada cantidad de redundancia en una 

señal aumenta la posibilidad de que sea recibida y comprendida, la inclusión de 

demasiada redundancia puede tener el efecto contrario de animar a desatender gran 

parte o incluso todo el mensaje. 

 



12

El modelo asume que la comunicación es un proceso intencional. Y sin embargo 

sabemos que hay veces en que la comunicación se realiza sin que se envíe 

deliberadamente un mensaje. Sabemos, también que los seres humanos, con frecuencia 

hablan simultáneamente o dejan de escucharse uno al otro, o envían un mensaje con 

palabras y otro bastante diferente con gestos. Y mientras hablamos, estamos 

constantemente buscando la recepción de señales que nos informen de que nuestro 

mensaje está siendo recibido, y ajustado nuestra comunicación teniendo en cuenta las 

señales que percibimos. 

 

El modelo lineal con el que se trabaja en ese entonces se transforma en un 

modelo circular, simplemente con la idea del feedback. Este último permite enviar 

varios mensajes simultáneamente, porque precisamente la realimentación permite que el 

mensaje o la información del receptor sea enviada al emisor obligando a cambiar los 

papeles, es decir, el emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser emisor y así 

sucesivamente. 

 

1.2.1.1. La Mass Communication Research 

En 1948, Laswell plantea un modelo de comunicación que fue diseñado para la 

comunicación masiva, su propuesta,  dota “…de un marco conceptual a la sociología 

funcionalista de los medios de comunicación”, así tenemos: 

 

El modelo de Lasswell es una versión verbal del original Shannon y Weaber, es 

lineal, define la comunicación como transmisión de mensajes y enfatiza más los 

problemas de los efectos que de los significados. Sin embargo los primeros pasos de 

esta corriente se encuentran el  año de 1927, año en el que Harold Laswell publica su 

libro titulado “Propaganda Techniques in the World War”, Laswell utiliza la experiencia 

vivida de la primera guerra mundial (1914 – 1918), para plantear el papel de los medios 

de comunicación en la guerra como instrumentos parta “la gestión gubernamental de las 

opiniones”5, de esta manera Lasswell identifica a la propaganda como un medio que 

 
5 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 28 

¿Quién dice qué  por qué canal a quién y con qué efecto?
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permite que la masa se adhiera, como una especie de bola de nieve que va creciendo 

hacia un mismo objetivo a través de lo mencionado.  

 

En este punto cabe diferenciar a lo que se llama propaganda y a lo que se suele 

llamar publicidad, que por cierto muy fácil de ubicarlas como una sola cosa, sin 

embargo no es así pues la diferencia básica radica en el fin que busca cada una a través 

de un producto o servicio, de está manera la publicidad busca el consumo para 

incrementar los niveles de ventas y así conseguir que la producción vaya en aumento, es 

decir, consigue que los capitales se muevan dentro de una empresa y al consumidor 

final en casi todos los casos se logra ofreciendo un mundo completamente diferente al 

que viven los individuos, un mundo que no existe pero que necesita ser creado a igual 

que las supuestas necesidades del individuo para su realización. En contraste con esto la 

propaganda tiene un tinte diferente aunque también oferta un producto o servicio el fin 

de esta no es el consumo para que los capitales se muevan sino que el producto que se 

oferta, que es de carácter ideológico llegue a los individuos que se acercan a esta, de ahí 

su nombre propaga ideas a través de los productos o servicios que se ofertan, por lo 

general los políticos hacen uso de esta estrategia para sumar votos a favor cuando se 

encuentran en campaña electoral, así el destinatario recibe “una resolución imaginaria 

de contradicciones reales o una organización particular de prácticas significantes que 

constituye a los seres humanos en sujetos sociales, y que produce las relaciones vividas 

por las que tales sujetos están conectados a las relaciones de producción dominantes en 

una sociedad…, cubre todas las distintas modalidades políticas de tales relaciones, 

desde una identificación con el poder dominante a una posición opuesta de él.”6

Para Lasswell, la propaganda y la democracia a partir de la primera guerra 

mundial determinarán en muchos de los casos la opinión pública (aunque en nuestros 

días se hable de la opinión publicada), así la propaganda es un instrumento que puede 

ser utilizada a gusto de quien lo desee y como es un instrumento esta carece de juicios 

de valor como bueno o malo, de aquí nace la idea instrumentalista de los medios de 

comunicación porque su trabajo era en la época de la guerra de ser instrumentos que 

 
6 Citado por Tanya Delgado Ron y Viviana Narváez Collaguazo, en su trabajo de fin de carrera 
“FORTALECIMIENTO DE LA RADIO INTERNA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 
SALESIANA CAMPUS EL GIRON.”, Pág. 26. 2003 
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permitieron “la circulación de símbolos eficaces”7. Esto en otras palabras ubica a la 

audiencia como un blanco amorfo que obedece al esquema estímulo – respuesta, a este 

mismo enfoque es lo que Lasswell denominó el modelo de la aguja hipodérmica, es 

decir que el emisor se encuentra inyectando información al receptor todo el tiempo y 

este ultimo absorbe dicha información sin cuestionar quizá la veracidad de aquello que 

recibe, este modelo chocó con las teorías psicológicas sobre conductivismo que se 

planteaban en aquellos días, como es el caso del perro de Pavlov. En este modelo la idea 

de la retroalimentación no existía, por eso mas adelante otros incorporaron la 

retroalimentación a sus modelos de comunicación para romper con la idea de que los 

receptores eran individuos atomizados. 

 

Como se dijo al inicio, 1948 con las ideas de la sociología funcionalista de los 

medios de comunicación, Lasswell se interesa por analizar los efectos y los contenidos 

para evaluar los cambios en los receptores. Los interesados de estas investigaciones eran 

por supuesto quienes financiaban una campaña gubernamental. Informes que ya se 

alejaban de los presupuestos de Lasswell, pusieron en duda estas teorías conductistas 

para conocer el efecto entre los receptores y se comenzó a fragmentar al público, la 

edad, el sexo, condición social, etc., fueron los criterios para evaluar los mensajes 

producidos en aquellos momentos.  

 

Para Laswell el proceso de comunicación tiene tres funciones, y una cuarta que 

es el aporte de Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton:  

 

1. La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o 

afectar al sistemas de valores de una comunidad o de las partes que la 

componen; 

2. la puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir 

una respuesta al entorno; 

3. La transmisión de la herencia social. 

4. La industria del Entertaiment8

7 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 28 
8 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 31. 
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En la década del 50, los científicos sociales trabajan este primer modelo para 

adaptarlo y establecer ya un primer modelo teórico de comunicación, el mismo que es 

tomado por los medios masivos, la radio ya difundida y la naciente televisión, la prensa 

ya existente y otro medio incipientes, y adoptado como el sustento teórico de sus 

propias actividades.  

 

Se transforma en un modelo de manipulación. Sin embargo la comunicación es 

algo más que esto, es decir no responde a la idea de enviar mensajes de un emisor a un 

supuesto receptor y establecer un sistema de retroalimentación que sólo permitirá saber 

si los recibió, pero no necesariamente si los comprendió, si los comparte, si los rechaza, 

parcial o totalmente, si necesita modificarlos o si requiere otros diferentes. Con el 

crecimiento de los medios y la transformación, se dio el salto de forma ingenua o 

clandestina, del modelo de información para máquinas en modelo de comunicación para 

personas, la transposición de este modelo y de sus consecuencias a muchas otras 

actividades comunicativas que realizan los seres humanos. 

 

Tenemos así una nomenclatura militar. El receptor es llamado “público 

objetivo”, muy similar a un blanco de ataque y, claro está, cuando se tiene un objetivo 

se le disparan las balas cargadas de información mas poderosas que se disponen. Se tira 

a matar. Es parte del fundamento ideológico del modelo, cuando se lo lleva al campo 

social desde el área bélica. Y claro está, cuando se llevan los conceptos de su aplicación 

de la cibernética al campo humano, nos vemos tratando a las personas como máquinas. 

 

En otras palabras, el emisor impone sus contenidos que solo modifica ante una 

posible, o real, competencia. Pero esta competencia no es tal, sino una copia 

ligeramente modificada dada el odio al riesgo que caracteriza al emisor.  En el campo de 

los medios masivos la búsqueda de la máxima audiencia conduce a la búsqueda del 

mínimo común denominador de intereses. Y como el común denominador es mínimo, 

se trazan pautas de contenido de niveles decrecientes en lugar de buscar un proceso de 

crecimiento. Se finaliza hablando para todos sin decirle nada a nadie.  

 

Al mismo tiempo los medios masivos de los países periféricos, con el fin de 

reducir sus costos, dependen cada vez más de programas provenientes de las metrópolis, 

situación que se reitera en el interior de cada país periférico. En sistemas llamados 
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nacionales, el nombre se debe a que se abarca todo el país, pero siempre desde un punto 

hegemónico, y no estableciendo el carácter nacional a partir de la diversidad de 

manifestaciones posibles de todo el país. 

 

El emisor impone sus códigos, verbales, icónicos, de tratamiento, a todos los 

receptores y, de nuevo, el común denominador llega a colindar con el analfabetismo. En 

muchos casos, en particular en los programas de noticias televisivos, observamos 

programas para ciegos con imágenes de fondo, más que el uso de los códigos 

audiovisuales que el instrumento facilita. El momento, o el horario, son decididos 

siempre por el Emisor.  

 

En general los programas que se denominan culturales tienen horarios bien 

definidos, pero aquellos que son de carácter violento están disponibles en cualquier 

horario, además casi todos los canales manejan de manera muy similar el horario de las 

teleseries, informativos, deporte, y películas. Esto reduce la posibilidad de comparar que 

tiene el espectador. 

 

En el modelo de Emisor, los intereses del emisor priman en los mensajes y se 

respetan muy poco los del receptor que, en general. Se encuentra manipulado 

verticalmente por el emisor, tal como el modelo teórico emisor – receptor y sólo 

admiten de éste aquellos que coinciden con los emisor. 

 

La realimentación, cuando existe, sólo tiene una función: corroborar al emisor la 

llegada del mensaje para reforzar su carácter manipulatorio. Sirve también para conocer 

hasta qué nivel se ha llegado en el proceso de manipulación con el fin de ajustarlo, 

avanzando en aquellas áreas en que ha sido más exitoso. Las encuestas siempre 

preguntan cuál de los mensajes que existen se prefiere, nunca preguntan que otros 

mensajes quisiera el receptor.  

 

1.2.1.2. Teoría de la Aguja Hipodérmica. 

Esta teoría nace en 1930, la postura sostenida por dicho modelo, se puede 

sintetizar con la afirmación de cada miembro del público de masas en lo personal y 

colectivamente hablando, en donde el mensaje llega directo a estos. A esta teoría 

también se le llama del piquetazo, ya que históricamente la teoría coincide con el 
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peligro de las dos guerras mundiales, con la difusión de gran escala de las 

comunicaciones masivas. 

 

Este modelo representa las primeras reacciones suscitadas entre los diferentes 

contextos y entornos sociales. El modelo comunicativo de esta teoría se enfoca a la 

acción de la psicología conductista. Teniendo como objetivo estudiar el comportamiento 

humano con los métodos del experimento y la observación: en donde este 

comportamiento es estudiado en relación con el organismo y ambiente al que pertenece,  

dónde el elemento crucial esta representado por el estímulo en las masas y que estas 

carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, líderes y estructura organizacional. 

 

Modelo comunicacional de la aguja Hipodérmica. 

Medios Masivos. Audiencia. 

Omnipresente. Homogénea. 

Omnipotente. Sin relaciones sociales, manipulables. 

Los Postulados en que se basa este modelo están en el aislamiento de cada 

individuo en la masa anónima. La debilidad de una audiencia indefensa y pasiva que se 

deriva en la disolución y fragmentación de la misma. Cada individuo es un átomo 

aislado que reacciona por separado a las órdenes y sugerencias de los medios de 

comunicación de masas, entonces la sociedad vive una escasez de relaciones 

interpersonales y una relación social amorfa. 

 

1.2.2. Escuela de Palo Alto 
La teoría matemática de la comunicación o de la información que se encontraba 

como referente para los años 40’s, sin embargo otros investigadores adoptaron una 

postura muy crítica con respecto a este modelo, el cual consideraban no conseguía 

abarcar el complejo universo de la comunicación humana, un proceso repleto de 

interacciones. Watzlawick, Jackson y Beavin, de la Escuela de Palo Alto en California, 

encuentran cuestionamientos desde  la escuela de Palo Alto, también conocido como el 

“colegio invisible”, compuesta con diferentes visiones sobre la comunicación, entre 

estás visiones están la antropología, la lingüística, la sociología, la psiquiatría.  
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Inician sus trabajos por el año de 1942, contraponiendo que la comunicación 

debe ser estudiado por las ciencias humanas y no por ciencias faticas, pues el modelo 

lineal de comunicación  planteado por ingenieros en telecomunicaciones, no abarcaba 

otros elementos fundamentales en el proceso de comunicación. Para quienes 

conformaban La escuela Invisible el emisor es tan importante como el receptor, pues el 

proceso de comunicación se enmarca en una situación global y por tanto el estudio por 

separado o por variables excluye muchos elementos que deben ser tomados en cuenta al 

momento de estudiar el proceso de comunicación, así Yves Winkin plantea, “ hay que 

concebir la investigación en materia de comunicación en términos de nivel de 

complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares”9

La noción de comunicación que se maneja en palo alto gira alrededor de 

comportamientos, expresados con lenguaje verbal o no verbal, “…proceso social 

permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la 

mirada, el espacio interindividual.”10. Los investigadores de Palo Alto muestran un 

interés especial en la gestualidad y el espacio interpersonal de los individuos. El estudio 

de la comunicación humana en Palo Alto puede dividirse en tres áreas: semántica,

sintáctica y pragmática:

1. Sintáctica: abarca los problemas relativos a la transmisión de información. 

Se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido, 

redundancia, etc.  

 

2. Semántica: el significado constituye la preocupación central de la 

semántica. Toda información compartida presupone una convención 

semántica.  

 

3. Pragmática: cuando la comunicación afecta a la conducta. Comunicación y 

conducta se usan como sinónimos, ya que toda conducta comunica. 

Comunicar no implica solo el lenguaje verbal. Así, desde la perspectiva de la 
 
9 Citado por Armand Mattelart, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1era 
edición, Ediciones Páidos, España, 1997. Pág. 48.   
10 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 48. 
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pragmática, toda conducta y no solo el habla, es comunicación. Además, no 

solo interesa el efecto de una comunicación sobre el receptor, sino también el 

efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor.  

 

De esta manera podemos decir que la semántica abarca los problemas relativos a 

transmitir información. La comunicación afecta a la conducta, y este es un aspecto 

pragmático, así toda conducta es comunicación, y toda comunicación afecta a la 

conducta. Por tanto el interés está en  el efecto de la comunicación sobre el receptor y el 

efecto que la reacción del receptor tiene sobre el emisor. 

 

Para 1967 definieron cinco axiomas de la comunicación humana, de los cuales 

destacamos:  

 

1) Es imposible no comunicar. En la interacción humana, toda conducta 

tiene el valor de un mensaje. Como no existe la no-conducta, siempre 

estamos comunicando. 

 

No hay nada que sea lo contrario de conducta. En otras palabras, no hay no-

conducta, es imposible no comportarse. Por mucho que uno lo intente, no puede dejar 

de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de 

mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no pueden dejar de responder a 

tales comunicaciones, y por ende, también comunican.  

 

Por lo tanto, es imposible no comunicarse, ya que debo comunicar que NO 

quiero comunicar. 

 

Axioma: "Es imposible no Comunicar" 

 

2) Toda comunicación tiene un nivel de contenido (lo que decimos) y 

un nivel relacional (a quién y cómo lo decimos). No sólo transmitimos 

datos, también establecemos una relación con nuestro interlocutor. 

Una comunicación no solo transmite información sino que al mismo 

tiempo, impone conductas. Toda Comunicación significa algo: 
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contenido, así como toda Comunicación se establece entre dos partes: 

relacional. 

 

Mi comunicación con el comunicante me dice como debo entender el contenido 

de la comunicación, es decir, que para entender el contenido de una comunicación, debo 

entender la relación de los comunicantes. 

 

Entonces se nos hace necesario entender ¿qué es la Metacomunicacion?; así la 

comunicación entre los comunicantes nos dice como debemos entender esa 

comunicación. Ej.: si una mujer le pregunta a otra que lleva un collar, si son perlas 

autenticas, el contenido de su pregunta es el pedido de información acerca de un objeto. 

Pero al mismo tiempo también proporciona su definición de relación entre ambas. La 

forma en que pregunta, indicaría una relación amistosa, competitiva, etc. 

 
Axioma: "Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto 
relacional tales que el segundo califica al primero, y es por ende una 
metacomunicacion". 

3) Las personas utilizan tanto la comunicación digital (símbolos 

lingüísticos y/o escritos) como la analógica (lenguaje no verbal). En 

toda comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos 

maneras totalmente distintas. Estos dos tipos de comunicaciones se 

llaman analógicas y digitales.  

 

• La Comunicación Analógica es todo lo que sea comunicación no verbal, pero esto se 

presta a confusiones ya que solo se lo limita a movimientos corporales, pero el término 

incluye también las posturas, las miradas, estados de ánimos, etc. 

 

• La Comunicación Digital son códigos que le corresponden una significación (todo lo 

verbal). 

 

Si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno 

relacional, el aspecto relativo al contenido se transmite de forma digital, mientras que el 

aspecto relativo a la relación, se transmite de forma analógica. 
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Axioma: Los seres humanos se comunican tanto analógica como digitalmente. 
El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica compleja, pero carece de una 
semántica adecuada. El lenguaje analógico posee una semántica pero no una 
sintáis adecuada. 

 

4. La Puntuación de la Secuencia de Hechos: Otra característica básica de la 

comunicación es la interacción, es decir, el intercambio e mensajes entre los 

comunicantes.

La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos 

es la causa de incontables conflictos en las relaciones. Supongamos que una pareja tiene 

un problema marital. Sus discusiones son: "me retraigo porque me regañas" y "te regaño 

porque te retraes". El marido dice que su retraimiento es una defensa contra los 

constantes regaños de su mujer, mientras que ella dirá que lo critica debido a su 

pasividad. 

 

El problema radica en su incapacidad para metacomunicarse acerca de su 

respectiva manera de pautar su interacción. 

 
Axioma: Toda comunicación se establece según una secuencia de puntuación. 
Siempre en cualquier comunicación hay una aceptación de la puntuación, es 
decir quien comienza la comunicación. (Ej.: se sabe que en un final la profesora 
comienza preguntando y los alumnos responden luego). 
 

5. Interacción Simétrica y Complementaria: La relación simétrica y 

complementaria son relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. 

 

• En la Simetría, los participantes tienden a igualar su conducta reciproca y así su 

interacción puede considerarse simétrica (una relación entre hermanos). La 

interacción simétrica se caracteriza por la igualdad, mientras que la interacción 

complementaria esta basada en las diferencias 

 

• En la Complementaria, la conducta de uno de los participantes complementa la 

del otro (padre – hijo). En la relación complementaria ninguno de los participantes 

impone al otro este tipo de relación, sino que cada uno se comporta de una manera que 

presupone la conducta del otro. 
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Axioma: Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 
complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. 

 
1.2.3. Escuela de Frankfurt 
Nace con la inspiración del marxismo, pero a diferencia de las otras escuelas esta 

se interesa por esos nuevos instrumentos que representan poder y dominio dentro de las 

nuevas democracias instauradas, pero sobretodo el tema de la cultura, para lo cual se 

necesita un pensamiento crítico para reflexionar, estos nuevos medios de producción  y 

transmisión cultural, y que entre otras cosas la violencia simbólica se convierte en un 

eje determinante para pensar en el devenir de la cultura. 

 

Su portavoz fue en un principio Max Horkheimer, quien sería nombrado director 

del Instituto en 1930 y que expuso la teoría crítica de esta escuela. La escuela era de 

inspiración marxista aunque también admitía otras formas de liberación como el 

psicoanálisis. “El método marxista de interpretación de la historia se ve modificado por 

instrumentos tomados de la filosofía de la cultura, de la ética, e la psicosociología y de 

la psicología de las profundidades. El proyecto consiste en unir a Marx y Freud”11. En 

1930 Theodor Adorno se asoció al Instituto. Era un hombre de inteligencia excepcional 

y muy versátil, experto en música, así como en filosofía y sociología. Su amigo Walter 

Benjamin también colaboró y en 1933 se asoció Herbert Marcuse, discípulo de Martin 

Heidegger. Al año siguiente Hitler llega al poder, los nazis cierran el Instituto por sus 

tendencias comunistas y la ascendencia judía de la mayoría de sus miembros, muchos 

de los cuales se exiliaron, entre ellos Horkheimer, Adorno y Marcuse. Max Horkheimer 

es despedido, sin embargo el estudio continuo gracias a la comunidad judía que asegura 

la independencia de su trabajo.   

 

El Instituto volvió a abrir sus puertas en Nueva York con el nombre de Nueva 

Escuela de Investigación Social. El Instituto retornó a Frankfurt a comienzos de la 

década de 1950 junto con Horkheimer y Adorno, que fue su director entre 1958 y 1969. 

Marcuse y los demás miembros permanecieron en Estados Unidos. Sostenían que el 

marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía someterse a la crítica. 

Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo 

 
11 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 52 
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pueden curarse con una transformación radical de la teoría y la práctica, y que la 

tecnología constituye una de esas enfermedades y no es una solución, como había 

supuesto Marx.  

 

Asimismo, mantenían que la revolución proletaria que habría de liberar a la 

humanidad no es inevitable y que el pensamiento teórico no es del todo independiente 

de las fuerzas sociales y económicas. Horkheimer y Lazarsfeld, trabajan en un proyecto 

de investigación que muestre los efectos culturales  de diferentes programas musicales, 

lo que resulta lógico porque precisamente la cultura es un componente importante 

dentro de la escuela de Frankfurt. Lazarsfeld esperaba “desarrollar una convergencia 

entre la teoría europea y el empirismo norteamericano”12, es decir, se esperaba que la 

investigación crítica propuesta en Frankfurt reviva a la noción funcionalista americana.  

 

Sin embargo el trabajo llega a su fin en 1939, con la frustración de no conseguir 

lo deseado y en su lugar las dos formas de pensar resultan ser bipolares, porque 

sencillamente la cultura es un elemento que no se mide y es ese tipo de mentalidad es la 

que debe ser excluida por la cultura, “ la necesidad de limitarse a datos seguros y 

ciertos, la tendencia a desacreditar como “metafísica” toda investigación sobre la 

esencia de los fenómenos corre el riesgo de obligar a la investigación social empírica a 

restringirse a lo no esencial en nombre de lo que no puede ser objeto de controversia”.13 

Adorno y Horkheimer, trabajan su concepto de industria cultural, analizando la 

producción  como un movimiento que se da en todas partes pero que esta cultura es 

tratada como mercancía, es decir, todo lo que cualquier cultura tiene y produce es tan 

comparable a la producción seriada, como en el caso de una fábrica de ensamblaje 

automotriz, lo que hace referencia a la idea de que cualquier cosa que produce una 

cultura tiene una matriz de producción y esto se evidencia en programas de televisión, 

radio, revistas, etc., “la industria cultural proporciona en todas partes bienes 

estandarizados para satisfacer las numerosas demandas…”14. De esta manera se llega a 

la conclusión de que esa racionalidad técnica es la racionalidad de la dominación, 
 
12 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 53 
13 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 53 
14 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 54 
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entonces quien adquiere poder es la misma que domina un momento económico. La 

producción seriada  en otras palabras destruye la capacidad crítica que nos puede 

proporcionar una experiencia única, y aunque de alguna manera se analiza al arte y la 

tecnología, otros elementos dentro de la cultura son pasados por alto. Sin embargo 

Walter Benjamín, hace una lectura más amplia y muestra que expresiones como el cine 

existen precisamente por la reproducción y mas no como un producto único. Aunque no 

hay que olvidar que “el modo industrial de producción de la cultura la amenaza con la 

estandarización con fines de rentabilidad económica y control social”15.

Herbert Marcuse (1898 – 1979), pensador importante de la escuela de Frankfurt 

que uno de sus aportes está en desenmascarar las nuevas formas de dominación política, 

es decir, bajo la apariencia de vivir en un mundo lleno de tecnología y ciencia, y 

aparentemente controlado, el sistema en el que se desenvuelven los individuos es mas 

irracional, entonces plantea que es la irracionalidad de la racionalidad la que ha llevado 

al individuo a vivir frustraciones, a vivir subyugado en lugar de encontrar la realización. 

Entonces es en este estado en que los individuos y las sociedades que integran, viven un 

estadio de unidimensionalidad, en la que se “confunde la realidad y la apariencia, la 

esencia y la existencia…. ha anulado el pensamiento crítico”16, y esto es producto de 

una racionalidad técnica, de la razón instrumental. 

 

La función de la teoría crítica era analizar detalladamente los orígenes de las 

teorías en los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como hacían los empiristas 

y positivistas, ya que ello sería aceptar implícitamente procesos y condiciones de los 

que el hombre ha de emanciparse. Afirmaban que las ciencias no están libres de valores, 

sino que conllevan supuestos implícitos cuya condición de valor está oculta por su 

evidente obviedad. Estos juicios de valor, como la conveniencia de dominar la 

naturaleza mediante la tecnología, deben ‘desenmascararse’ y exponerse a la crítica. 

 

15 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 55 
16 Mattelart, Armand, “HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN”, 1ra edición, 
Ediciones Paidós, España, 1997. Pág. 57 
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1.3. ALGUNOS PARADIGMAS DE COMUNICACIÓN EN 
LA GLOBALIZACIÓN 
 

Históricamente el proceso de globalización es hijo del proyecto cultural  de la 

modernidad, que en América, se traduce en mundialización de la vida social, según las 

imágenes de una cultura que se pretende céntrica y hegemónica. La planetarización 

tiene su momento inicial cuando el hombre europeo descubre su propia provincialidad y 

se lanza a la conquista del globo (globalización).   

 
Esta mundialización política, cultural, económica y social ha traído entre otras 

cosas consecuencias como: esclavitud de las negritudes africanas; exterminio de pueblos 

y culturas (genocidios, etnocidios, etc.); asalto económico y pauperización a grandes 

sectores de la población periférica; acumulación económica en el centro capitalista y 

miseria generalizada en la periferia; colonialismo, fascismo e implantación de imperios 

brutales; negación del “otro” y sometimiento intelectual; evangelización, desarraigo; 

marginalidad, exclusión y satanización de  pueblos y comunidades enteras. 

 

En tal sentido, la lucha para estos pueblos “globalizados” se ha traducido en 

resistencia cultural, guerras de independencia, insurrecciones populares, protestas 

generalizadas y en los últimos tiempos, movimientos sociales antiglobalizantes; todas 

ellas, manifestaciones de la tensión social producida por la dominación mundial.   

 

A todo este proceso aparece aunque, todavía incipiente, pero con paso firme la 

regionalización, definida más por el poder  de las culturas tradicionales y la creatividad 

incansable de los pueblos de la periferia, pero basados en principio éticos y filosóficos 

como: el respeto por la gran diversidad étnica y cultural del planeta; el respeto profundo 

por la naturaleza, la diversidad biológica y los recursos naturales; la autonomía y la 

soberanía política de las naciones del mundo; el intercambio cultural y económico en 

igualdad de condiciones y el respeto por el “otro”.  

 

Lo mismo o algo similar sucede en el campo de la comunicación, entonces la 

idea de encontrar alternativas frente a, se convierte en un rico elemento de análisis para 

nuestro trabajo, que en particular busca abordar el tema de la comunicación alternativa a 

través de la producción o realización de programas independientes  
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1.3.1 ¿Qué es la globalización? 
Hablar de globalización es hablar de un proceso universal, pues afecta a todos 

los países del planeta, independientemente de la posición que ocupen dentro de la 

economía mundial y del orden político, de esta manera, se parte de la existencia de 

países mejor posicionados que otros, es decir que su naturaleza económica es 

excluyente, porque aquellas naciones o regiones que no pueden ser competitivas, 

quedarán a la saga del desarrollo, lo que nos permite decir que el mercado se convierte 

en un elemento primordial de la globalización, y a partir de ahí todo lo demás queda en 

un segundo plano como es el caso del Estado, al ser el mercado el mecanismo que rige 

las relaciones entre los países y regiones, la capacidad de consumo determinará su valor 

y no su condición humana. Por esa razón se dice que la globalización es 

deshumanizante; sin embargo todo esto de la globalización tiene como pilar a los 

Medios Masivos de Comunicación, y por supuesto su influencia sobre los aspectos 

socio-culturales, políticos y económicos de los involucrados (el mundo entero, en otras 

palabras), porque permiten difundir ideas a cientos o miles de millones de personas. 

Hablamos de que la ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la educación, 

etc. Tienden a escapar de los límites o controles nacionales y ha asumir, al igual que los 

mercados, una lógica de red transnacional y global.  

 

Entonces que la globalización es un intento consciente que involucra algunas 

dimensiones como la financiera, económica, política, cultural y comunicacional. Pero si 

nos detenemos a pensar en los avances tecnológicos que han llegado ha alcanzar niveles 

mas o menos globales, o el desarrollo de un mercado global, nos situamos ya entonces 

en una perspectiva histórica, entonces lo que estamos viviendo es el resultado del 

desarrollo del capitalismo, iniciado desde ya tiempos atrás y que va aumentando su 

acumulación, concentración y centralización del poder económico mundial. 

 

Considerando que es un proceso histórico, la globalización puede ser ubicada en 

la década de los 70’s y su consolidación en los 90’s. La empresa transnacional es el 

principal actor dentro de este proceso que en definitiva es el resultado de la innovación 

humana y el progreso tecnológico. Por tanto se refiere entonces a la prolongación más 

allá de las fronteras nacionales, a la creciente interdependencia entre los países, a la 
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creciente integración de las economías17 de todo el mundo, especialmente a través del 

comercio y los flujos financieros, pero además la globalización abarca además aspectos 

culturales, políticos y ambientales más amplios.  

 

Jaime Pastor18 ubica los rasgos novedosos del actual período en el que se 

desarrolla la globalización: 

 

• En la actualidad se están produciendo una notable extensión de mercados 

globales, cuya dimensión cuantitativa es superior; es innegable que en ese 

proceso han influido las innovaciones tecnocientíficas en distintas esferas 

(transportes, telecomunicaciones, etc..). 

• El crecimiento de las empresas multinacionales a través de fusiones y alianzas. 

• Políticas macroeconómicas basadas en el modelo neoliberales han ido 

generalizando desde inicios de los años 80’s, con una tendencia a la 

homogeneidad que va dirigida a modificar los costes de producción y 

reproducción de la fuerza de trabajo y sentar las bases de un nuevo régimen 

mundial de acumulación de capital. 

 

La Globalización, es un fenómeno de carácter internacional: su acción consiste 

principalmente en lograr una penetración mundial de capitales (financieros, comerciales 

e industriales), lo que ha permitido que la economía mundial (mecanismos que la 

integran: el comercio, la producción, y las finanzas) moderna abra espacios de 

integración activa que intensifiquen la vida económica mundial, así surge como 

consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos 

económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. Para Percy 

Barnebik19, la globalización es: “la libertad para cada sociedad de mi grupo de invertir 

donde y cuando quiera, de producir lo que quiera, de comprar y vender lo que quiera, 

soportando al mismo tiempo las menores restricciones posibles en cuanto a legislación 

 
17 NOTA: esto en todos los niveles de la actividad económica humana 
18 PASTOR, Jaime. “QUE SON LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACION: Seatle, Génova, Porto 
Alegre… Los Diferentes grupos y sus propuestas. El debate después del 11/09”, de la versión española, 
RBA Libros, S.A., 2002. 1era Edición, Marzo 2002. Pág. 18. 
19 Un representante del Oligopolio Mundial. Nombrado por PASTOR, Jaime. “QUE SON LOS 
MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACION: Seatle, Génova, Porto Alegre… Los Diferentes grupos y 
sus propuestas. El debate después del 11/09”, de la versión española, RBA Libros, S.A., 2002. 1era 
Edición, Marzo 2002.  
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social.”20, hablamos entonces de la fase en que se encuentra el capitalismo a nivel 

mundial, caracterizado por la eliminación de las fronteras económicas que impiden la 

libre circulación de bienes servicios y fundamentalmente de capitales diversos, sino 

solamente de los grandes oligopolios..  

 

Indudablemente que nuestros países, no tienen las condiciones para formar parte 

de una competencia justa de ahí que se desprenden políticas de ajuste estructural, y 

muchas cosas más pero sobre todo la crisis de gobernabilidad ha llevado a la 

conformación de organismos para imponer políticas homogéneas macroeconómicas21,

entre ellas la Unión Europea, u organismos intergubernamentales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial Del 

Comercio (OMC); además de las reuniones del G7 + 1 (EEUU, Canadá, Francia, Reino 

Unido de Gran Bretaña, Alemania, Italia y Japón más Rusia). Y Todo esto por supuesto 

va acompañado de toda un aparataje político-militar a través de la OTAN, o también el 

proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

La globalización está a la base del nuevo orden internacional, de los tratados de 

libre comercio, de los nuevos bloques económicos y de los mercados comunes. 

Hoy día el debate acerca de la "globalidad", acapara miles de espacios. Se trata de un 

futuro y un fenómeno compartido por el género humano. La integración de países y 

regiones a nivel mundial ha traído múltiples efectos, de los cuales los negativos son los 

más notables. Crisis financieras se expanden por todo el mundo, con consecuencias 

funestas para las economías reales: empobrecimiento, desempleo, marginación. 

 

Entonces hablamos de una globalización que tiene un carácter selectivo, 

jerárquico y excluyente creciente, que acentúa las relaciones de dependencia entre el 

 
20 Citado Por PASTOR JAIME, Pág. 21. 
21 NOTA: La Macroeconomía, es una rama de la economía especializada en el análisis de variables 
agregadas, como la producción nacional total, la renta, el desempleo, la balanza de pagos y la tasa de 
inflación. La diferencia principal con la microeconomía es que ésta se encarga de estudiar la composición 
de la producción así como los determinantes de la oferta y demanda de bienes y servicios, cómo se 
intercambian en los mercados y cómo se determinan sus precios relativos. 
En macroeconomía es crucial tener claro el concepto de producto nacional, o renta nacional, es decir, lo 
que se conoce como producto nacional bruto (PNB), que mide en términos monetarios lo que se produce 
en un país, es decir, la producción final, que se tiene que corresponder, por definición, con la demanda 
final. Tomado de Enciclopedia Microsoft Encarta 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos. 
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centro y la periferia. Nosotros la Periferia estamos obligados según este proceso a abrir 

las puertas a las grandes empresas transnacionales, cuyos beneficios retornarán a sus 

sedes en el Norte. 

 

Obviamente todo este proceso ha ido teniendo sus efectos en la crisis de una 

serie de conceptos clave como soberanía, territorialidad de los estados, ciudadanía, entre 

otros. La conformación de mercados financieros globales, la regionalización, la 

existencia de un creciente número de población inmigrante, refugiada o desplazada, la 

difusión de una cultura de masas a través de los grandes medios de comunicación y de 

Internet, en fin son solo algunos de los factores que obligan a repensar estos conceptos y 

por su puesto su práctica. 

 

1.4. GLOBALIZACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Todos los días, los periódicos están llenos de noticias que nos recuerdan que las 

organizaciones han adoptado un enfoque global. Los noticieros hablan, con frecuencia 

de asuntos como las balanzas comerciales internacionales y las oscilaciones de las 

monedas. No es raro leer acerca de empresas que están avanzando en los mercados de 

Estados Unidos ni de empresas estadounidenses que están progresando en los mercados. 

Se nos informa de administradores de los países que estaban tras la "cortina de hierro" 

que ahora se preparan en Europa Occidental o Estados Unidos y de empresas 

estadounidenses y británicas que se unen para ofrecer nuevos servicios de 

telecomunicaciones y viajes en avión22.

1.4.1. La comunicación alternativa en la globalización 
Una forma útil de pensar la globalización es a través de la conceptualización e 

historia de la comunicación alternativa. Una conceptualización apropiada de la 

comunicación alternativa conlleva una comprehensión de las palabras que usualmente 

se incluyen en su definición: hegemonía y contrahegemonía, comunicación participativa 

y movimientos populares.  

 

22 NOTA: Hoy, no es nada raro encontrar una organización global, con oficina matriz en Estados Unidos, 
que cuente con operaciones fabriles en, por decir algo, Estados Unidos, Alemania y Singapur; que venda 
sus productos en docenas. 



30

Las nociones de hegemonía y contrahegemonía nos vienen de Gramsci y 

significan el consentimiento, prestigio y confianza social depositados en los sectores 

dirigentes de una sociedad. La contrahegemonía es, entonces, el consentimiento, 

prestigio, y confianza social encarnados por los sectores populares. 

 

Las enseñanzas pioneras de Paulo Freire a través de sus libros -Educación como 

práctica para la liberación y Pedagogía del oprimido- sirvieron como inspiración para 

nociones de comunicación como diálogo y enfoques de comunicación participativa. 

Díaz Bordenave, en particular, ha elaborado las múltiples dimensiones de participación 

como (1978): un derecho humano; un fin más que un medio; un proceso aprendido de 

conscientización crítica; y un proceso facilitado por la comunicación.  

 

La comunicación popular según Kaplún (1985) es esencial para la organización 

de los sectores populares. Es la medida que la comunicación popular, entendida como 

una práctica libertadora y transformativa con el pueblo como protagonista, es 

implantada, las organizaciones de los sectores populares crecen en cohesión y fuerza. 

 

Para Kaplún la comunicación alternativa es igual a la comunicación 

democrática, la cual se opone a la comunicación dominadora. La comunicación 

democrática se caracteriza por el diálogo, comunidad, horizontalidad, participación, 

flujos bidireccionales y está al servicio de la mayoría de la sociedad. La comunicación 

dominadora se caracteriza por el monólogo, el poder, el verticalismo, flujos 

unidireccionales, monopolios y está al servicio de minorías.  

 

De todos los conceptos que contribuyen a una conceptualización de 

comunicación alternativa, el término movimientos populares es tal vez el más ambiguo. 

Estoy de acuerdo con Camacho (1989) quien los define como movimientos policlasistas 

donde predominan los intereses de los grupos sociales subordinados y que expresan las 

múltiples contradicciones sociales (aquellas relacionadas con género, diferencias 

regionales, ambiente, clase, etnicidad, cultura, poder político, etc.)  

 

Otro elemento pertinente para la comprehensión de la comunicación alternativa 

es su especificidad histórica. Aunque han existido esfuerzos de comunicación 
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contrahegemónica desde por lo menos el principio de siglo -prensa feminista y sindical- 

en la mayoría de los países de América Latina, la comunicación alternativa como tal es 

considerada un fenómeno actual por la mayoría de los que han estudiado el tema. En 

forma sucinta, se podría decir que la comunicación alternativa es la respuesta de 

sectores marginados al poder de los medios de información masivos. La existencia de 

poderosos medios de información a partir más o menos de mitad del siglo en la mayoría 

de los países de América Latina y el Caribe cambió el tejido social.  

 

La concentración económica de los medios y su velocidad y eficiencia en 

distribuir noticias y en contar historias se han combinado para producir una nueva 

situación para los movimientos que buscan cambiar el orden establecido. De todas las 

instituciones de la vida diaria, los medios se especializan en orquestar la conciencia 

cotidiana- por virtud de su ubicuidad, su accesibilidad y su capacidad centralizada de 

producción simbólica. Nombran las partes del mundo, certifican la realidad como 

realidad- y cuando se cuestiona o se opone a esta certificación, como suele ocurrir, son 

esas mismas certificaciones las que limitan el marco de oposición, entonces los medios 

de información se convierten en sistema central para la distribución de la ideología.  

 

Además de su especificidad histórica, el término también tiene unas raíces 

geográficas: América Latina es reconocida como una de las regiones del mundo con 

mayor riqueza en la práctica y teoría de la comunicación alternativa. En ese sentido, 

Gumucio Dragón (1989), un comunicólogo boliviano, ha afirmado que:  

 

América Latina se ha convertido en la vanguardia mundial en comunicación 

alternativa. La acumulación de experiencias durante las últimas tres décadas no tiene 

comparación en otras regiones del mundo. Las reflexiones teóricas sobre estas 

experiencias constituyen el desarrollo más sofisticado sobre el tema (p.12).  

 

Estas vastas experiencias van desde la prensa Nanica en el Brasil de la dictadura 

militar, pasa por las radios mineras de Bolivia, las radios cristianas en Colombia y 

Chile, los altoparlantes de los barrios populares de Lima, las tirillas cómicas con temas 

sociales de Buenos Aires y Ciudad México, múltiples experiencias con prensa escrita a 

través de la región, hasta llegar al uso de las computadoras por grupos feministas, 

ambientalistas e indigenistas en el Brasil, México y Nicaragua.  
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1.4.2. Algunas Interrogantes 
Los procesos que conforman la globalización imponen nuevos retos a los que 

piensan y promueven la comunicación alternativa. Una consigna muy popular es el 

Pensar Globalmente y Actuar Localmente. Esta consiga genera una serie de 

interrogantes que se pueden clasificar en tres ejes.  

 

Primer eje. ¿Cómo podemos, desde la comunicación alternativa, pensar 

globalmente y actuar localmente? Más concretamente, ¿qué significa la globalización 

para las tareas organizativas? ¿Cómo podemos insertarnos en los debates en torno a los 

significados de la globalización de modo que ésta refleje los intereses de los sectores 

marginados? ¿Cómo podemos continuar fortaleciendo la globalización desde abajo?  

 

Segundo eje. ¿Qué significa la globalización para la conformación de la realidad 

social? En otras palabras, ¿comó ha cambiado -el rol central de los medios en la 

definición de la realidad social? Por ejemplo, el surgimiento de la Internet, ¿crea nuevos 

espacios de hegemonía o contrahegemonía, o simplemente añade al monopolio de la 

producción simbólica? Las experiencias de grupos y aún más las del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) con la Internet nos sugiere que éste es un nuevo espacio 

de lucha. Pero, si definimos a la Internet como uno de los espacios privilegiados de la 

globalización, y por ende como un nuevo espacio de lucha, de espacio para la 

comunicación alternativa, ¿qué significa esto para las prácticas artesanales - la 

participación en comunicación alternativa de sectores con poca educación formal (los 

que son doblemente analfabetas - lenguaje escrito y lenguaje de computadora)? 

Además, ¿qué significa esto para los otros espacios de comunicación alternativa como 

la radio, la prensa, la televisión y el video? 

 

Tercero eje. ¿qué significa esto para nuestros esfuerzos de organizar localmente? 

¿Sufren o se fortalecen? En nuestros esfuerzos por establecer vínculos con diferentes 

organizaciones, ¿se está sacrificando el tiempo que le dedicábamos a organizar 

localmente?  

 

Lo que si hay que tener claro es que en los actuales momentos de globalización 

no podemos pensar en hacer comunicación alternativa fuera de elementos como la 
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tecnología, al contrario surge la necesidad de articular la producción artesanal y 

profesional, lo global y lo local, la comunicación horizontal  y la comunicación vertical 

como una propuesta de resistencia frente a las relaciones de dependencia que vivimos.  

 
1.5. GLOBALIZACIÓN Y LA RADIO 
 

La transformación que ha experimentado la radio con el uso de las nuevas 

tecnologías ha tenido una incidencia directa sobre el proceso de producción y 

transmisión del mensaje, tanto en el proceso de elaboración de la noticia y el mensaje 

radiofónico, como en los formatos de transmisión que este medio de comunicación 

social ha adoptado. La informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, ha 

permitido que cada vez sean más rápidos el procesamiento y la difusión de los hechos 

que son noticia y que diariamente son seguidos por millones de oyentes de pueblos, lo 

cual ha dado pasó a la globalización de la información. 

Dentro de este proceso de globalización de la información, la radio juega un 

papel determinante en el proceso de transmisión y difusión de la noticia como la 

inmediatez, bajo costo, facilidad de acceso, amplia cobertura y poder de penetración, 

que representan ventajas frente a los otros medios. En las primeras décadas de la radio, 

hasta los años ochenta, e incluso los noventas, las labores de producción y transmisión 

del mensaje informativo, se desarrollaron con el uso de equipos analógicos, aunque 

ahora muchos de ellos ya entraron en desuso y poco a poco van desapareciendo. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha impuesto la necesidad de 

sustituir equipos analógicos por digitales por su capacidad de almacenamiento y 

tratamiento del sonido, así es el caso de los minidisc, cartucheras, compacteras, cd, etc., 

lo cual deja un poco de las nuevas tendencias en los próximos años.    

 Estos equipos de avanzada, son una herramienta fundamental para el 

profesional de la radio, porque pueden desarrollar de manera más rápida, sencilla y con 

mejor calidad el proceso de grabación, edición y montaje de programas radiofónicos 

informativos, que pueden necesitar no sólo del apoyo de la palabra sino de la música y 

efectos sonoros. Todo esto trae de hecho una nueva forma de comunicar en radio. De 

esta manera dentro de cualquier departamento de producción o de los servicios 

informativos de una estación de radio actual, la computadora es una herramienta básica 
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para el trabajo diario, tanto así que se ha convertido en clave principal para el 

almacenamiento y manejo del audio, así como también para las labores antes 

mencionadas y conseguir optimizar la calidad en el tratamiento de los textos y redacción 

de los guiones. Sin embargo a pesar de algunos efectos negativos que esta tecnología 

puede ofrecer a los resultados de la producción radial, la computadora es una 

herramienta que permite mejorar la calidad del sonido y si está conectada a internet, se 

convierte en una gran aliada en el trabajo periodístico para la búsqueda, selección, 

clasificación y redacción de las noticias. 

Entonces la explosión científica y técnica en el campo de las nuevas tecnologías 

de la información ha modificado profundamente los procesos de recogida, 

manipulación, almacenaje y distribución de grandes cantidades de información y de 

conocimientos. La labor del periodista radial se ha convertido en los actuales momentos 

mas eficiente que nunca, porque éste puede cumplir un sinnúmero de tareas en menos 

tiempo, con un menor costo e inclusive en espacios físicos cada vez más reducidos. Lo 

que no sucedía con las radios en épocas anteriores, pues las radios dependían de la 

llegada de los periódicos para producir su noticiero, ahora los peden leer on line, en 

cualquier computadora con conexión a Internet a cualquier hora del día. 

La computadora, el modem y ahora el internet han facilitado el proceso de 

redactar y grabar los reportajes, es decir, cuentan con un mayor acceso a una cantidad 

enorme de datos que le permiten presentar desde diferentes ángulos un mayor número 

de acontecimientos. Esto en la radio permite que el trabajo periodístico sea mas 

eficiente y dinámico. Los reporteros y corresponsales de diferentes emisoras del mundo 

tienen un gran aliado en la tecnología para elaborar su material informativo y puedan 

entregar las noticias y reportajes cada vez más rápido y con menos dificultades. 

A medida que el tiempo avanza, la audiencia demanda una mayor rapidez en la 

difusión de los acontecimientos que son noticia, independientemente del lugar y la hora 

en la cual el hecho haya ocurrido o esté ocurriendo. Esto revela el alto grado de 

responsabilidad que tiene el periodista de la radio, no solo en la búsqueda y selección de 

los hechos que interesan a la colectividad, sino en la difusión inmediata de los mismos. 

Sin embargo mientras pase el tiempo se puede ver que las fronteras entre el tiempo de 

ocio y trabajo se van desvaneciendo para quien cumple la labor de periodista al 

conectarse al internet. 



35

La radical transformación que se ha dado en el proceso de producción del 

mensaje radiofónico y los cambios experimentados en el proceso de su transmisión, 

como resultado del uso de las nuevas tecnologías, se han constituido en pilares 

fundamentales para sentar las bases que han determinado la segunda gran revolución.    

Los transistores, la frecuencia modulada representaron para la historia de la radio 

cambios fundamentales, el mismo cambio que hoy representa la digitalización del 

audio, que además de marcar la pauta en los tiempos actuales, representan mejoras 

técnicas dentro del proceso radiofónico, es decir se tiene la capacidad de trabajar con 

sonido de alta fidelidad como es el caso del disco compacto, los equipos de recepción 

digitalizada, lo que significa tener la posibilidad de mejorar la calidad de producción y 

recepción de la programación. 

Sin embargo, creo que lo mas importante de todo es la irrupción de la radio 

digital en el mundo, porque esto significa romper con esquemas tradicionales en la 

transmisión o difusión del mensaje radiofónico, además que está facultada para la 

emisión de un sonido de excelente calidad, pero demás tiene la posibilidad de adicionar 

a la voz o a la música, datos complementarios que se podrán ver en imágenes. Las 

invenciones de las fibras ópticas y los satélites, a su vez, han incrementado la 

posibilidad cuantitativa de la difusión de señales: el mundo ha sido empaquetado en una 

red de canales y de vías de comunicación cada vez más densa y, al mismo tiempo, cada 

vez más rica en mensajes y unidades de información. 

Uno de los hechos más interesantes, producto del avance vertiginoso de las 

nuevas tecnologías, es que mediante el uso de estas, el mensaje noticioso que difunde la 

radio y otros medios de comunicación social, puede ser enviado a lugares cada vez más 

remotos y ser recibido por oyentes a quienes antes era prácticamente imposible llegar. 

Las nuevas tecnologías han incentivado a que la radio, la prensa y la televisión hayan 

aumentado los flujos informativos, sus fuentes. Gracias a las nuevas tecnologías, el 

hombre moderno ya no vive solamente conectado con s realidad inmediata, sino con el 

mundo entero.  

La realidad indica que la globalización, ha obligado a rediseñar el tiempo y el 

espacio de la información y ha hecho que lo local y lo nacional se vuelvan universal y lo 

universal cotidiano. La idea de globalización se asocia con la creciente intensificación 
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de vínculo e interconexiones entre las distintas sociedades y/o actores sociales del 

mundo, lo cual hace que los eventos, que tienen lugar en una parte del planeta ejerzan 

cada vez más significativa influencia en los sujetos. 

Entonces el periodista de la radio de hoy, no debe olvidar que en este proceso 

complejo y confuso de la globalización, el volumen informativo se hace cada vez mayor 

y más variado; el acontecimiento local traspasa las barreras de lo nacional para 

convertirse en un hecho universal con efectos político-social, porque los receptores 

pasan a ser perceptores de conceptos, valores y contenidos nuevos y estandarizados. 

Globalización también es la circulación generalmente desigual de valores políticos y 

culturales, de hábitos y de códigos de consumo, y de modalidades de identidad nacidas a 

través de la industria del entretenimiento. 

La globalización de la información ha nacido de manera determinante en el flujo 

informativo que se produce de unos países a otros y en el surgimiento de nuevos 

escenarios que incluyen ambientes, temas, situaciones y actores diferentes a los que por 

tradición se venían abordando generalmente en las noticias. Por eso la realidad 

planteada, nos lleva a reflexionar sobre porqué el tema de la globalización de la 

información no puede observarse solamente desde lo técnico. Lo más importante quizás 

son las implicaciones sociales y culturales que ésta pueda tener, más aún si se toma en 

cuenta el gran desequilibrio que existe entre países pobres y ricos en cuanto al flujo de 

información que diariamente circula a través de los medios de comunicación social, 

entre ellos la radio, situación que facilita aún más una información mediatizada y con 

una gran carga de significación en lo social.  
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CAPITULO 2  
 

Historia de la Radio 
 

Cuando el siglo XX abandona definitivamente su adolescencia y empieza a 

saborear las delicias de esa preciada etapa de la vida que es la juventud, la radio, un 

medio del que el mundo apenas había oído hablar, irrumpe en nuestras vidas. Sucedía en 

la década de los 20 y, por entonces, nadie podía imaginar que aquella incipiente y nueva 

forma de comunicarse entre los hombres se convirtiera, con el paso del tiempo, en una 

caja de sonidos que acabara informándonos, entreteniéndonos, educándonos, 

acompañándolos, despertando la imaginación, haciéndonos reír, llorar, cantar...  

 

2.1. HISTORIA GENERAL DE LA RADIO 
 Técnicamente la radio se reduce a un sistema de comunicación instrumental 

mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Debido a sus 

características variables, se utilizan ondas radiofónicas de diferente longitud para 

distintos fines; por lo general se identifican mediante su frecuencia. Las ondas más 

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

largas tienen una frecuencia más baja (menos ciclos por segundo). Aun cuando fueron 

necesarios muchos descubrimientos en el campo de la electricidad hasta llegar a la 

radio, su nacimiento data en realidad de 1873, año en el que el físico británico James 

Clerk Maxwell publicó su teoría sobre las ondas electromagnéticas. Sin embargo, los 
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primeros pasos que significarían la consolidación de este medio se pueden situar a 

principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa un objeto tan común para 

todos nosotros la llamada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica, que producía 

un flujo estable de electricidad o lo que es lo mismo, una pila que podía producir 

electricidad. A partir de ese momento, empezarán a construirse los primeros telégrafos; 

unos aparatos por entonces muy primitivos pero que fueron evolucionando gracias, a las 

aportaciones Samuel Morse.

En 1840, Morse introduce dos transformaciones fundamentales en esos 

rudimentarios telégrafos. Por un lado, sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su 

antecesor en este campo (Henry Cook) para el proceso de identificación de las señales, 

por una tira de papel. Por otro lado, crea algo que está todavía vigente, el código Morse; 

un código que, a través de una combinación de puntos y rayas, con impulsos eléctricos 

cortos y largos; a quince palabras por minuto podía transmitir cualquier tipo de mensaje 

a través de delgados hilos de cobre con una velocidad cerca de la que posee la luz. 

Treinta y cinco años después, concretamente en 1875, Graham Bell, como ya se sabe, 

propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran 

propagarse a través de un cable, nos referimos al teléfono el cual puede transformar los 

sonidos en señales eléctricas y los envía usando micrófonos y auriculares. 

 

Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la 

radio. Otros fenómenos fueron iguales o más importantes que éstos. El descubrimiento y 

la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también llamadas Ondas 

Herzianas. Es precisamente, Heinrich Hertz23 en 1888, quien “descubre que la energía 

eléctrica puede propagarse por el espacio”24, con lo cual logró la creación del primer 

receptor de radio. Todo esto por supuesto lo logra gracias a los aportes de los griegos; 

Gilbert, Galvani, Volta, Dersted, Faraday, Maxwell, Hughes, Righi, como lo apunta 

Jimmy García en su libro “La radio por dentro y por fuera”. 

23 NOTA: El nombre del alemán Heinrich Hertz ha servido para bautizar al ciclo por segundo (hercio, 
Hz). Un kilohercio (kHz) es 1.000 ciclos por segundo, 1 megahercio (MHz) es 1 millón de ciclos por 
segundo y 1 gigahercio (GHz) 1.000 millones de ciclos por segundo. Las ondas de radio van desde 
algunos kilohercios a varios gigahercios. Las ondas de luz visible son mucho más cortas. En el vacío, toda 
radiación electromagnética se desplaza en forma de ondas a una velocidad uniforme de casi 300.000 
kilómetros por segundo. 
24 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL  
1980. Pág. 12 
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Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos25, de la mano de 

Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. Marconi se preocupaba por 

encontrar aplicación a esas Ondas Hertzianas, lo cual significó un aporte valioso pues se 

dio cuenta que las señales sonoras podían propagarse, y entonces fue cuando “ desde su 

laboratorio, con un primitivo transmisor de ondas hertzianas,”26 se dio el paso a la 

madre de la radio, luego siguió con sus experimentos para romper los límites de sus 

señales que por supuesto con esfuerzo lo logró, entre sus primeros intentos pudo 

transmitir una señal de algo menos de 20 Kilómetros de distancia, luego pasó los 3.300 

km logrando una transmisión transatlántica, a través de señales Morse. Para aquella 

época fue todo un logro. Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones, porque, por 

ejemplo, este aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales.  

 

De está manera resolvió su teoría, la cual consistía en tener un transmisor 

conectado a una antena, y está última al tener una conexión a tierra se podía ampliar la 

distancia para comunicarse, por supuesto que recogió el trabajo realizado por Benjamín 

Franklin hace un siglo atrás. Marconi seguía complementando su trabajo y descubrió 

que “Alargando la longitud de onda aumentaba el alcance y distancia de las señales”27,

y entonces nació la radiotelegrafía. 

 

No será hasta ya entrado el siglo XX cuando las aportaciones de John 

Fleming, Lee de Forest y R. Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana. A 

partir de ese momento se iniciaría, de verdad, la radio que hoy conocemos. Para esto se 

necesitaba dejar de lado el trabajo de radiotelegrafía y por supuesto la clave morse para 

emitir, amplificar y captar la voz humana, entonces la solución la encontrarón en la 

Válvula Termiónica y la Válvula Análoga. Estas válvulas permiten amplificar e 

intensificar las señales así como recibir y amplificar diversos impulsos en cada receptor.  

 

25 NOTA: Cabe recalcar  este momento puesto que la telegrafía sin hilos se convertiría en la madre de la 
radio tal y como lo indica José Ignacio López Vigil en su libro “Manual Urgente para Radialistas 
Apasionados”. 
26 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio, “MANUAL URGENTE PARA RADIALISTAS APASIONADOS”, 
AMARC, PROA, ERBOL, entre otras. Quito, 1997. Pág. 15 
27 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL. 
1980,  Pág. 13 
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El desarrollo de la válvula electrónica se remonta al descubrimiento que hizo 

el inventor estadounidense Thomas Alva Edison al comprobar que entre un filamento 

de una lámpara incandescente y otro electrodo colocado en la misma lámpara fluye una 

corriente y que además sólo lo hace en un sentido. La válvula de Fleming apenas difería 

del tubo de Edison. Su desarrollo se debe al físico e ingeniero eléctrico inglés John 

Ambrose Fleming en 1904 y fue el primer diodo, o válvula de dos elementos, que se 

utilizó en la radio. El tubo actuaba de detector, rectificador y limitador. 

 

En 1906 se produjo un avance revolucionario, punto de partida de la 

electrónica, al incorporar el inventor estadounidense Lee de Forest un tercer elemento, 

la rejilla, entre el filamento y el cátodo de la válvula. El tubo de De Forest28, que 

bautizó con el nombre de audión y que actualmente se conoce por triodo (válvula de tres 

elementos), en principio sólo se utilizó como detector, pero pronto se descubrieron sus 

propiedades como amplificador y oscilador.  

 

Para está época se vivía el nacimiento de la radio “sin distancias ni tiempo, sin 

cables ni claves, sonido puro, energía irradiada en todas direcciones según la potencia 

de las válvulas amplificadoras”29.

2.2. LA RADIODIFUSION 

Muchísimos científicos son los que, con sus investigaciones y esfuerzos, 

dieron nacimiento al llamado término “Radiodifusión”, lo que es lo mismo, la técnica 

que resulta  de “poder transmitir el sonido a través del espacio, llenando el éter de ondas 

portadoras de mensajes”30, de la palabra y los sonidos.  

 

2.2.1. La Radio en el Mundo 
 La radiodifusión inicia de alguna manera por el año de 1920, a partir de ahí, 

comienza a crecer, a desarrollarse, a insertarse en el cotidiano de la gente a través de la 

 
28 NOTA: El trabajo realizado por Fleming y De Forest sirven como base de la radio. Su descubrimiento 
se basó en las Válvulas de Electrodos (diodo y triodo), Tubos de Vacío o Válvulas Amplificadoras. Este 
inventó transformaba las modulaciones de sonido en señales eléctricas, tanto para la transmisión como 
para la recepción.   
29 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio, “MANUAL URGENTE PARA RADIALISTAS APASIONADOS”, 
AMARC, PROA, ERBOL, entre otras. Quito 1997. Pág. 16 
30 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL. 
1980. Pág. 14 
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transmisión de información, cultura y entretenimiento. Aunque algunas fechas no 

coinciden entre algunos documentos, el rango de inicio de la radiodifusión varía un año 

o dos. Lo que si se tiene claro es que el papel de Estados Unidos en esta etapa fue 

importantísimo porque son quienes dan paso a los servicios radiofónicos regulares y al 

boceto de la dimensión comercial en la radio.   

 

• Entre 1926 y 1927. R.C.A. (Radio Corporation of America) + N.B.C. (National Broadcasting 
Corporation) = una verdadera industria del sonido. 

 

En 1916 se inaugura la primera emisora en la ciudad de Nueva York y, en el 

período comprendido entre 1914 y 1918. “En 1920, la emisora K.D.K.A. de Pittsburg, 

ofrece emisiones diarias y logra ser la informante de las elecciones presidenciales de su 

país”31, así, la radio se consolida en este país y en otros importantes estados europeos, 

como Francia y Gran Bretaña. Tal es el crecimiento del medio en Norteamérica que, en 

1935, se funda la Columbia News Service, una agencia de noticias encargada de 

distribuir la información entre las emisoras existentes en aquel momento en Estados 

Unidos. 

 

Para esos años, la radio ya era una realidad que había dejado los laboratorios y 

lograría posicionarse en los hogares norteamericanos; estos andaban por de más 

informados de los inquietantes sucesos en Europa por sobretodo de las atrocidades de la 

guerra civil en España, además por radio, la sociedad norteamericana podía oír 

combates de boxeo, partes metereológicos,  incluso al presidente F. D Roosevelt, 

frecuentemente llegaba a la opinión pública por medio de las ondas hertzianas en su 

programa “charlas junto al hogar”. Sí, la radio vivía sus tiempos heroicos y la 
 
31 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL 
1980. Pág. 15 

AÑOS HECHO 

1920 - 1926 

o Importancia A la técnica y calidad del sonido. 

o Uso de recursos empíricos, para mejorar el 

dramatismo. 

o Estabiliza la programación 

1926 - 1930 

o Registro sonoro sobre el disco. 

o Reglamenta jurídicamente la radiodifusión. 

o Publicidad encuentra una nueva motivación. 



42

actividad de informar, instruir y recrear ocupaba a creativos realizadores y técnicos en la 

nueva forma de llegar a toda la colectividad: la radio32.

También se emocionaron mucho cuando la tarde del 20 de mayo de 1927, el 

“speaker” – locutor- que transmitía un partido de baseball desde el yankee stadium hizo 

un alto y cedió el micrófono a un pastor que pedía silencio a toda la concurrencia para 

hacer una oración pidiendo a Dios ayude al solitario aviador Charles Lindbergh, que 

piloteando el "Espirit of  San Luis" pretendía  llegar a París sin escalas, el aviador ya 

estaba en ese instante empezando a cruzar el Atlántico y había sido avistado por el 

servicio de guardacostas. Entonces la radio, la noticia y el teléfono eran entre otras 

cosas los principales pilares de ese momento para que la radio pudiera cubrir cualquier 

hecho e implementándose lo que se conoce como la doble presencia o la presencia 

múltiple, otro elemento importante para la radiodifusión además de la parte técnica que 

ya estaba resuelta. Sin embargo, la radio podía ofrecer más, y precisamente en los años 

30 se juega más con el sonido, y se producen las dramatizaciones. Así el domingo 31 de 

octubre de 1938, en los Estados Unidos.  En el estado de Nueva York, todos los 

habitantes fueron víctimas de un insólito experimento de psicosis colectiva, los hechos 

que se dieron durante ese día pasaron de lo cómico a lo trágico. La experiencia dejó 

insospechadas enseñanzas a los estudiosos del comportamiento masivo ante la forma tan 

especial de comunicar las cosas: el rumor33. La C.B.S , y el teatro Mercury 

transmitieron la adaptación de “La Guerra de los Mundos”, de H. G. Wells, “está 

adaptación demostró que el sonido tiene tanta fuerza dramática, narrativa y descriptiva, 

capaz de hacer creer como realidad lo que sólo es ficción”34, Wells logró llevar la 

historia más allá de las ondas radiofónicas pues los ciudadanos estadounidenses 

pensaron verdaderamente que estaban siendo invadidos por marcianos. 

 

El concepto era simple: difundir una serie de boletines de noticias falsas 

explicando que la tierra estaba siendo atacada por invasores venidos de Marte. Había 

algunas explicaciones al principio y durante el show, afirmando que se trataba sólo de 

una broma. Pero las explicaciones eran cortas y poco frecuentes. Los oyentes que 
 
32 NOTA: Por este medio, los estadounidenses habían sido testigos de la tragedia del “Hindemburg,” 
cuando este gigantesco dirigible maniobraba para aterrizar en una explanada cerca de Nueva York, un 
reportero transmitió por radio y alguien filmó el suceso. 
33 NOTA: La histeria demostró el poder de los medios de comunicación de masas en la sociedad moderna 
34 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL, 
1980. Pág. 19 
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sintonizaban más tarde malinterpretaron el programa y lo tomaron como algo real, 

provocando pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey (donde supuestamente 

se originaron los informes). La comisaría de policía y las redacciones de noticias 

estaban bloqueadas con llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados, intentando 

protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos.  

 

Por lo relatado y por muchas otras razones, la sociedad norteamericana 

aceptaba que la radio les informe de hechos extraordinarios, logrando así una veracidad 

incuestionable. Al mismo tiempo los Estados Unidos desarrollaron un sistema 

competitivo, dirigido al entretenimiento, y financiado con los ingresos de la publicidad, 

además se demostró que la radio era un poderoso medio debido a su capacidad de 

determinación sobre sus radioescuchas, lo cual implicaba manejarlo con responsabilidad 

y veracidad al momento de emitir sus contenidos. 

 

Pero no solo Norteamérica palpó el poder de este nuevo medio, en muchos 

países crecía abruptamente el número de receptores por habitante, la radio se encontraba 

en casas, oficinas, autos, etc., esto último fue un factor determinante para los fines 

políticos que perseguía en ese entonces  Alemania, en esa época la radio era manejada 

por el Ministerio de Propaganda nazi, la cual monopolizo las políticas de radiodifusión 

para dar uso del medio a conveniencia; era el gobierno quien decidía: la información, el 

tiempo y horario de emisión de cualquier mensaje a favor del gobierno.  

 

También fue vetado la posibilidad de transmitir cultura de otras partes del 

mundo y se priorizó por ejemplo la música clásica contemporánea alemana, “….se 

establecieron emisiones especiales en inglés y en francés y se censuraba …. escuchar 

emisoras extranjeras”35, una vez más estaba demostrado el poder de la radio según cual 

fuera la intención: “Sirve para la guerra y la paz, para difundir el bien o el mal, para 

dominar o ser dominado. Puede ser dinamita en manos irresponsables o vitaminas de 

salud y vigor, que alimenten a la humanidad y su destino.”36 

35 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL, 
1980. Pág. 20 
36 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA”, Editorial CIESPAL, 
1980. Pág. 21 
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En todos estos puntos en que la radio empezó a entrar tuvo la competencia de 

la prensa, Inglaterra no fue la excepción. Primero se creó la B.B.C. – British 

Broadcasting Company-, luego se estableció la “RELE” que era un sistema de 

repetidores a lo largo y ancho de Inglaterra, sin embargo se le da un giro a la radio de lo 

comercial para ponerlo al servicio del público, así se cambio de B.B.C. -British 

Broadcasting COMPANY-, a British Broadcasting CORPORATION-, alcanzando un 

programación de entretenimiento, educación e información, de esta manera la radio se 

encargaba de trabajar ya sus propios boletines con prestigiosos escritores de prensa 

escrita. 

 

2.2.2. La Radio en Latinoamérica 

La radio llegó a latinoamérica con toda su técnica y tecnología, a los países 

que se encuentran cerca del mar en un inicio, pues su contacto con el mar permitía la 

facilidad para establecer cualquier tipo de comercio con otros  países.  

 

América Latina empezó el trabajo de radiodifusión con equipos que limitaban 

su alcance y recepción, tan comparable a lo que en nuestros días se conoce como 

radioaficionados. Este momento se caracteriza por la experimentación, los tanteos, la 

búsqueda de formas de dirección, producción, financiación y programación., se empezó 

entonces a trabajar con los equipos con que se contaba  en ese entonces y por cierto con 

la dificultad que implicaba conseguirlos, muy similar al proceso que vivimos 

actualmente con el aparecimiento de cualquier nueva tecnología, es decir, una vez que 

las cámaras digitales por citar un ejemplo entran al mercado en gran cantidad, sus 

precios bajan y por lo mismo el acceso a esta tecnología esta al alcance de los bolsillos. 

Algo muy similar sucedió con la radio en esos tiempos.  

 

En un comienzo las transmisiones eran limitadas en el día, muy comprensible 

pues por la precariedad de los equipos era muy difícil realizar transmisiones por la 

noche, era claro que requería de una mayor potencia pues si la emisora se encontraba en 

un edificio en el que se requería del uso de la energía eléctrica como lo es en la noche la 

estación debilitaba su señal. 

 



45

Quizás uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la radio fue la 

publicidad, pues la industria nacional necesitaba crear y ampliar ese mercado de 

consumo interno, lo que en síntesis permitió la estabilidad económica de la radio a 

través de la publicidad.  

 

Sin embargo a todo esto, el inicio de la radiodifusión en latinoamérica da sus 

primeros pasos en otras condiciones que se diferencian de lo que ya se había vivido en 

Los países desarrollados, y es precisamente el hecho que la radio no fue la competencia 

de la prensa escrita en lo que se refiere a las noticias, al contrario, se usaba la 

información del periódico en vivo y por supuesto existían fallas que develaban el uso 

del otro medio. Para solucionar este tipo de problemas se idearon técnicas como la 

“GILLETE PRESS” o la “TIJERA PRESS”, las radios usaban esta información porque 

las fuentes de noticias extranjeras no prestaban importancia alguna a la radiodifusión en 

latinoamérica, de esta manera las radios lograron tener una estructura que les permitiera 

abordar diferentes noticias de una manera coherente y lógica como lo apunta Jimmy 

García. A todo esto era necesario las transmisiones a control remoto las cuales 

requerían de un esfuerzo sobrehumano para llevarlas a cabo. 

 

La programación en un inició dependía de los gustos de los propietarios, así 

muchos se inclinaron por la música clásica o las adaptaciones de teatro, otros preferían 

satisfacer una audiencia más popular y colocaban tangos, boleros o interpretaciones de 

conjuntos locales. Todo esto era un trabajo en vivo pues todavía no existían los 

programas pregrabados.  

 

México37 y Cuba38 son de los pioneros en producir programas con el tinte 

latino, reconociendo el tipo de audiencia que los escuchaban, pues otros países 

reproducían en gran medida el trabajo que se realizaban en los países desarrollados. En 

 
37 NOTA: La primera emisión radiofónica la lleva a cabo el Sr. Adolfo Gómez Fernández el 27 de 
septiembre de 1921, Distrito Federal, pero no se le reconoce. El ingeniero Constantino de Tárnava Jr, es 
conocido como el iniciador de la radio en México el cual participaba en la compañía fundidora de 
Monterrey, N.L. ya que desde 1919 instala en esta ciudad la primera estación experimental. 
medios.4t.com/about.html 

38 NOTA: Las emisiones de radio en Cuba surgieron en 1922, cuando el 22 de agosto de ese ano Luis 
Casas Romero inicio sus trasmisiones en una pequeña planta, lo cual sitúa a los cubanos entre los 
pioneros de la radiodifusión en América Latina.   
www.radiohc.org/Distributions/Radio_Havana_Espanol/.1997/ 97_ago/rhc-esp-08.22.97 
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México “El 9 de octubre de de 1921 su proyecto radiofónico se consolida al inaugurar 

la emisora CYO, posteriormente identificado como CYB, ahora conocida como XEH, y 

el 27 de septiembre de 1921, se emite el primer programa radiofónico”39. y mientras 

sigue pasando el tiempo, la radio poco a poco va tomando fuerza hasta que le llega el 

tiempo de independizarse de la prensa escrita 

 

Periodistas experimentados descubren el potencial que tiene la radio para el 

tratamiento de la noticia, es decir el dinamismo, rapidez e intensidad eran factores que 

la prensa escrita no tenía y poco a poco la radio consigue establecer un servicio de 

información especializada, lo cual implicaba también mejorar el trabajo técnico, es decir 

las salas de redacción tenían agencias noticiosas en otros lugares, mejoran las 

transmisiones a control remoto, y logran hacer emisiones de carácter nacional. Es así 

que la radio muestra una vez más el papel que puede jugar dentro de la sociedad, y en el 

caso de latinoamérica aparece como un ente incitador de perturbación, es decir tenía un 

papel determinante en la vida social y política de los pueblos.  

 

El surgimiento de la radio coincide con el desarrollo de la industria nacional, y 

el afianzamiento del capitalismo en nuestras sociedades, es decir, el crecimiento de un 

mercado interno, además se dan conflictos sociales con los recientes sindicatos que 

defendían los derechos de los trabajadores y el aumento de la migración de gente 

campesina  a las sociedades urbanas. Dentro de este contexto da los primeros pasos la 

radiodifusión en latinoamérica, en una suerte de interrelación mutua en la cual ambos 

procesos se desarrollan integralmente. A partir de 1950, las condiciones  técnicas del 

momento son favorables, es decir se mejoran los equipos de transmisión para poder 

trabajar mejor las emisiones nacionales, los equipos logran perfeccionar la calidad del 

sonido, las emisoras ya se instalan en una frecuencia determinada por el Estad, el mismo 

que se lo reconoce como o   puesto que era más importante dar a conocer lo que sucedía 

en nuestros países que aquello que venía de afuera, así se afianzaron las cadenas de 

transmisión, por supuesto la radio poco a poco fue cubriendo la noticia desde cualquier 

parte del mundo, mas no la interpretaba como se lo hacía en los inicios con la prensa 

escrita, se informaba desde el lugar de los hechos. Gracias al crecimiento de las 

comunicaciones radiales, se inició un cierto proceso de integración nacional que 

 
39 medios.4t.com/about.html 
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permitió a regiones anteriormente aisladas y desintegradas darse a conocer y participar 

de alguna manera en la vida nacional. 

 

En América Latina existen miles de emisoras de radio. Incluso en la República 

Dominicana, uno de los países de menores dimensiones, cuenta con más de cien. En 

Brasil, el mayor país de toda América Latina, cuenta con más de mil. Argentina y 

Venezuela cuentan con aproximadamente 150 emisoras de radio. 

 

Las emisoras de radio de la zona son, la inmensa mayoría, pequeñas empresas 

comerciales, en muchos casos construidos prácticamente en torno a empleados que se 

dedican a hacer sonar discos o casetes, intercalándolos con anuncios publicitarios. Pero 

también, en la mayoría de las grandes ciudades, existen organizaciones complejas y 

avanzadas con diversas líneas de programación, cada una de ellas destinada a atraer a un 

sector particular de los oyentes. Una red de este tipo suele contar con una emisora de 

carácter informativo que incluye boletines de noticias cortos y frecuentes, y quizá tres 

veces al día – durante el desayuno, al mediodía y por la noche – programas más largos a 

base de noticias y comentarios tanto nacionales como internacionales; una emisora de 

FM – en la mayoría de los casos plenamente automatizada – que ofrece la última música 

del “hit” parade internacional; y una emisora de onda media o larga dedicada a las 

interminables radionovelas o a los tipos de música nacional más populares, como por 

ejemplo la llamada música ranchera en el caso de México y América Central, o los 

tangos y milongas en el de Argentina. La publicidad se acopla al canal más adecuado. 

Los dos primeros tipos de emisora descritos (las de noticias y FM) emitirán anuncios 

destinados a la llamada clase A – por ejemplo, al sector más rico y con mayores 

posibilidades de consumo de la sociedad -. Los mensajes comerciales de las emisoras 

especializadas en radionovelas o música popular estarán dirigidos a los consumidores de 

clase “B” o clase “C”. 

 

En la mayoría de los países existe también  la llamada radio nacional o red de 

carácter oficial y estatal. Con frecuencia deficientemente financiadas y equipadas, estas 

emisoras se ven sujetas a los caprichos del establishment político, y los ideales muchas 

veces altruistas del personal constituyen una pobre defensa frente a su situación de 

penuria e inseguridad. Salvo unas pocas excepciones – como por ejemplo, Radiobrás en 

Brasil -, estas emisoras apenas tienen influencia. 
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En algunos países latinoamericanos las universidades se muestran bastante 

activas en el campo de la radio. Aunque dirigidas por su propia naturaleza a oyentes 

más minoritarios y selectivos, las emisoras universitarias están llevadas algunas veces 

por jóvenes entusiastas capaces de ofrecer una programación variada a los oyentes que 

intentan huir de la batalla comercial de las ondas. Aparte de los programas de carácter 

educativo apoyados en sus propios recursos académicos y de música clásica de la mejor 

calidad, tienden a incluir en sus horas de emisión programas culturales suministrados 

por destacadas entidades radiofónicas internacionales tales como la BBC (cuyas series 

de inglés por radio son muy apreciadas), la Deutsche Welle de Alemania Occidental, la 

Netherlands Radio y la voz de América.  

 

En América Latina existen numerosas emisoras de radio de carácter religioso, 

tanto católicas como protestantes. La que encabeza el sector – y se escucha en todo el 

continente americano y aun fuera de él- es la HCJB (La voz de los Andes), fundada en 

Quito, Ecuador, en 1931. La HCJB es una emisora protestante con base en Florida, 

Estados Unidos, que ofrece una amplia variedad de programas informativos, culturales 

y evangélicos en dieciséis idiomas distintos. 

 

De las emisoras católicas, una de las más importantes es Radio Sutatenza de 

Colombia, que – como parte de la organización denominada “Acción Popular Cultural” 

– intenta elevar los niveles de alfabetización y confianza en sí mismo de la población 

rural del país. Aunque a escala algo más limitada, objetivos parecidos persigue Radio 

San Gabriel de La Paz, Bolivia, cuya programación – de carácter educativo y religioso – 

es en aymará, el idioma predominante entre los indigenas del área que rodea al lago 

Titicaca. Radio San Gabriel intenta también imbuir en sus oyentes una mayor 

conciencia de la cultura y la nacionalidad aymará.  

 

2.3. RADIO QUITO. UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA 
 Radio Quito había alcanzado, ya en 1949, un sitio de prestigio que no lograra 

ninguna otra emisora ecuatoriana. La emisora había iniciado sus labores en 1940, en los 

1360 kHz en onda media y 5970 kHz en onda corta. Lo que colocaba a Radio Quito, 

"La Voz de la Capital", en una clase aparte eran sus programas noticiosos, sus 
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presentaciones musicales en vivo y, sobre todo, su popular elenco de radioteatro. 

Paradójicamente, sería una radionovela la que trágicamente terminó con las 

transmisiones de la popular emisora por espacio de dos años.  

 

Ocurrió en la noche del sábado 12 de febrero de 1949. Se transmitía una 

adaptación de la novela "La Guerra de los Mundos" del escritor inglés H. G. Wells, la 

misma que 11 años antes produjera pánico en extensas regiones del este de Estados 

Unidos, al transmitirse por radio. Concebida por el director artístico Leonardo Páez, la 

emisión causó una verdadera agitación popular en Quito. Al sentirse burlados, varios 

oyentes se desahogaron contra el edificio en donde funcionaba la emisora y el periódico 

El Comercio.  

 

Primero fueron piedras y ladrillos. Luego alguien prendió fuego al edificio 

situado en el centro de la capital, apenas a una cuadra del edificio de correos. Las grasas 

y aceites de la imprenta del periódico, al igual que el papel allí almacenado, permitieron 

que la conflagración fuera rápida y total. El argumento de la novela de Wells narra el 

inesperado descenso a la tierra de una máquina celeste procedente de Marte. Muchos 

quiteños no conocían la obra de Wells, pero sí reinaba un clima propenso a su 

presentación, pues en la prensa local "coincidencialmente" se hablaba en esos días de 

avistamientos de platillos voladores en las montañas cerca a la ciudad de Pasto, en 

Colombia.  

 

Si el objetivo era sorprender a la audiencia, ello se consiguió con creces. Muy 

pocos estaban al tanto de lo que los actores del radioteatro tenía planeado. Los 

populares cantantes Benítez y Valencia también se sorprendieron. Después de su 

primera canción en vivo, el locutor los interrumpió para informar que ya se había visto 

un objeto volador sobre las Islas Galápagos. Y no terminaron de cantar la tercera 

canción cuando el locutor informaba que un platillo volador había descendido en las 

afueras de Quito, en el barrio de Cotocollao.  

 

Allí empezaba la dramatización. Hablando a través de un vaso para 

distorsionar la voz, los actores seguían informando sobre la visita de los extraterrestres. 

Podían escucharse órdenes impartidas a destacamentos de las Fuerzas Armadas para que 

atacaran a los supuestos invasores, se escuchaban llamadas de diferentes radios del país, 
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entre ellas: Radio Continental –Ambato-, Radio La Voz de Tomebamba –Cuenca-, 

Radio Cenit –Guayaquil-, etc. Todas advertían del peligro que se cernía sobre la 

república, pues se decía que había una nube de gases asfixiantes que se acercaba a la 

capital desde el sur, en donde ya estaba en problemas la ciudad de Latacunga.  

 

Pero la obra no terminó de irradiarse porque la marea humana no permitió que 

continuara. Sólo se alcanzaron a transmitir unos 20 minutos antes que una masa 

enfervorizada encendiera el edificio donde funcionaba la radio.  

 

La policía, al no divisar extraterrestre alguno en las afueras de Quito, y viendo 

que se trataba de una burla, se desentendió del problema. No se prestó ningún auxilio a 

los artistas, periodistas y demás trabajadores que intentaron ponerse a salvo, saltando 

del techo del edificio a otro colindante.  

 

Los daños se calcularon en 8 millones de sucres, muy por encima de los 2,5 

millones que era el valor asegurado de los bienes. Cinco personas perecieron calcinadas 

en las llamas.  

 

Radio Quito estuvo fuera del aire durante dos años. Sólo el 30 de abril de 1951 

pudo reanudar sus transmisiones. En la actualidad, Radio Quito sigue siendo una de las 

principales emisoras ecuatorianas. Ahora transmite en los 760 kHz en onda media, con 

25 kW de potencía; y en los 4920 kHz en onda corta, con 5 kW de potencia que le 

permiten cobertura global del planeta.40 

40 Publicado en Radio World Internacional, el 28 de mayo de 1997. El material se basa en recortes 
periodísticos de la época y una entrevista ofrecida al autor por el señor Xavier Almeida, de Radio Quito, 
así como datos publicados en el libro "Radiodifusión en la Mitad del Mundo", 1991, por Álvaro San 
Félix, locutor, periodista y actor de teatro ecuatoriano. donmoore.tripod.com/south/ecuador/radioquito 
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CAPITULO 3 
 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 

En unos momentos en que los medios de comunicación del sistema, públicos o 

privados alcanzan unos niveles de desarrollo, automatización y concentración que les 

permite, mediante el dominio, control de la información y manipulación de la misma, 

constituirse en sólida garantía de dicho sistema, así como en eficaz mecanismo 

combativo frente a cualquier tipo de iniciativa que apunte, de alguna forma, en la 

perspectiva de una transformación social radical, en unos momentos en que los intentos 

serios y con logros sin comparación en la historia del mundo de un control absoluto de 

la individualidad humana y que tienen en los mass-media sus instrumentos más 

eficaces, excluida ya la posibilidad de conquistar dichos medios de comunicación, 

incluso simplemente de una participación real activa y directa por parte de la gente, en 

estos momentos, no nos queda otra solución a todos aquellos/as que no renunciamos a 

transformar nuestra vida cotidiana individual o colectiva, que transformar profunda y 

radicalmente la cruda realidad social sufrida, que levantar canales de comunicación 

alternativa desde donde podamos decir, escribir, gritar, golpear, atraer, fascinar, 

argumentar, provocar, romper esquemas, innovar, criticar, denunciar,... y en definitiva 

transformar 
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Para esto necesitamos establecer una comunicación que implique establecer 

una relación directa con los destinatarios del mensaje, es importante saber lo que vamos 

a transmitir así como las inquietudes de quienes perciben nuestros mensajes. La 

comunicación se convierte entonces en un ir y venir de demandas y propuestas que 

implican la búsqueda necesaria de soluciones, para ello es necesario consolidar ciertas 

prácticas sociales que promuevan la participación además se deben reforzar canales y 

formas personales o grupales de comunicación que permitan de esta manera  establecer 

puentes de comunicación entre diferentes sectores. 

 

Existen varias formas de concebir la comunicación, entre ellas está la conocida 

comunicación vertical, en la que solo uno de los polos del acto comunicativo es el que 

tiene el poder de la palabra, de decisión y de actuación relegando a los otros sujetos y 

reduciéndolos a meros recipientes de los contenidos, sin embargo, frente a esta existe  

otro tipo de comunicación que se contrapone a la anterior, la comunicación horizontal, 

entendida como un proceso de interacción social y democrático basado en el 

intercambio de símbolos con los que, los seres humanos comparten de manera libre y 

voluntaria experiencias bajo condiciones de acceso, de diálogo y participación 

igualitaria. Desde esta última podemos ya plantear algunas ideas acerca de la  

comunicación alternativa, la que es necesaria para pensar en nuevos espacios de 

socialización. 

 

3.1. COMUNICACIÓN POPULAR, PARTICIPATIVA O 
ALTERNATIVA. 
 

Los medios de comunicación empiezan a ser temidos cuando un locutor 

transmite una invasión de seres extraterrestres a este indefenso planeta; era una obra de 

ficción, pero fue confundida con la noticia del día. Algo similar ocurrió con las 

imágenes de un tren que hicieron escapar, de la improvisada sala, a desprevenidos 

espectadores de un entretenimiento nuevo que después sería una industria.  

 

Los dos ejemplos tienen en común que son medios de comunicación que se 

dirigen a un gran público. Esto no pasó desapercibido y enseguida se armó el negocio. 

La fórmula era sencilla: un emisor potente que puede enviar mensajes a muchos 

receptores que se impresionan fácilmente. Así, el dinero no tardó en aparecer.  
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Por esta razón constitutiva, los grandes medios tienen como cuestión 

prioritaria la búsqueda de la rentabilidad. Y, en consecuencia, todo aquello que no 

brinde una rápida ganancia económica es dejado de lado.  

 

Para Mar de Fontcuberta J.L. Gomez Mompart, en su libro Alternativas en 

Comunicación: Crítica de experiencias y teoría, plantea desde un primer momento que 

lo alternativo se establece muchas veces como la posibilidad de distorsión, cambio y/o 

subversión de los distintos elementos que componen el proceso comunicativo, y otras 

veces se sitúa más allá del modelo comunicativo dominante, cuestionando el modo de 

producción mass-mediático, por ese motivo se diría que lo alternativo en comunicación 

no tiene una definición estable sin embargo se lo puede ubicar sí como un proceso 

abierto y nunca cerrado, así se puede asegurar también que una comunicación puede ser 

considerada alternativa en la medida en que subvierta un orden moral, político, social, 

económico, tecnológico, cultural, simbólico e ideológico. Lo siguiente surge entonces 

por oposición al medio de información dominante: la comunicación alternativa que

busca resistir a los medios que desinforman (o informan según intereses de 

dominación). Y aparece, enseguida, lo novedoso del hecho alternativo: distintos 

sectores y comunidades empiezan a reclamarlo. Esta aparición responde a los nuevos 

movimientos sociales que comienzan a manifestar, desde sus pequeños grupos 

marginados, su descontento contra una sociedad que no les reconoce ni espacios ni 

valores.  

 

Estos nuevos medios o estas alternativas en comunicación se encuentran con 

las dificultades lógicas de todo aquello que se opone a lo establecido: falta de recursos, 

riesgos varios y censura. Por lo tanto, la comunicación alternativa es el espacio de 

todos aquellos sectores que no son tenidos en cuenta por el gran sistema de 

comunicación de masas y −con gran esfuerzo− tratan de alcanzar un campo de acción 

pluralista, democrático y cultural en el cual desplegar sus intereses.  

 

En general, la comunicación alternativa ha formado parte de una contracultura 

opuesta al poder, es una lucha de la gente contra poderes económicos o políticos, sin 

embargo, estos términos -alternativa y contracultura o subcultura- hoy se pueden 

entender como una opción más de comunicación, que satisface necesidades de 
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expresión no cubiertas por los medios masivos corporativos, así lo explican los 

organizadores del Congreso de Comunicación Alternativa y contracultura, que se llevó a 

cabo del 29 de marzo al 1 de abril en la Iberoamericana. 

 

Tratar de definir a la comunicación alternativa a primera vista resulta 

complicado. Muchas de las experiencias en latinoamérica alrededor de la comunicación 

han llevado a denominarla de distintas formas y aunque casi todas las acepciones 

responden en esencia a lo mismo tienen una connotación diferente, es por esto que en 

muchos libros de comunicación la diferenciación entre comunicación popular, 

alternativas, participativa, tiene fronteras muy estrechas en unos casos y en otros se la 

trata como un solo elemento que puede ser denominado de las tres maneras, es decir: 

pretender conceptuar la comunicación popular, participativa, alternativa como tal, sería 

en este momento muy aventurado y apresurado, pues los términos pueden ser aplicables 

en diferentes realidades y significar lo mismo. 

 

Latinoamérica, vivió el desarrollo de la comunicación, masiva, alternativa y 

popular, aunque cada una presentó conflictos y contradicciones internas, estás estaban 

sujetas a mediaciones culturales entre clases sociales para ser resueltas. La expansión 

del capital ayudo a la comunicación masiva, la comunicación popular dependía de la 

capacidad de organización de los movimientos sociales, mientras que la comunicación 

alternativa se desarrollo según la capacidad que se tenía de articular las formas de 

oposición alrededor de los proyectos históricos de carácter nacional.  

 

Para Jorge Merino Utreras, la comunicación alternativa, popular o 

participativa, son parte de un todo orgánico que se sustenta en la cultura popular, 

entonces es esa cultura popular a la que hay que  explorar para ubicar sus fortalezas. 

Una vez hecho esto, podremos entonces encontrar la base esencial de comunicación 

popular como práctica social. De esta manera la cultura popular toma un papel 

fundamental en el proceso de la comunicación, sin embargo las técnicas de 

comunicación que se usan para plasmar en un producto comunicacional lo que piensan 

o quieren decir, asumen aquellas técnicas existentes, pero las cargan con sus propias 

características, entonces nos encontramos con periódicos alternativos, radio popular, 

teatro popular, periódico mural, etc., Claro esta que todo este proyecto muchas veces va 

de la mano con un proyecto de educación popular. 
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Según Jorge Merino Utreras, en los años 70’s se dieron algunos 

cuestionamientos y críticas al sistema de comunicación imperante, así teóricos 

latinoamericanos plantearon  la necesidad de analizar diferentes posiciones acerca del 

nuevo orden internacional de comunicación. Se evidenció la dependencia de la 

comunicación impuesta por los medios que dominaban ese entonces, pero además se 

evidenció también que había grupos populares que estaban organizados y que tenían sus 

propios modos de hacer comunicación, ejecutaban experiencias todo el tiempo. Esto se 

dio precisamente como respuesta a esa dependencia de los grandes medios, entonces las 

prácticas en comunicación que se daban buscaban contrarrestar monopolios de 

información a través de medios alternativos.  

 

Según Rosa María Alfaro desde su de análisis, cuando se hablaba de 

comunicación alternativa en América Latina, se hablaba de una comunicación al que fue 

considerada como “La otra”, la popular, la que tenía procesos educativos en las 

comunidades, es decir, se hacía referencia a una dimensión básica de la vida de todo ser 

humano, como una relación compleja entre el tipo de sociedad, los medios que utiliza y 

por supuesto las relaciones entre los sujetos que componen esa sociedad.  

 

Desde este surgimiento de esta nueva manera de ver a la comunicación se 

pudo rescatar varios aspectos entre ellos el lado humano de la comunicación y el gran 

valor que tiene los sujetos para comunicarse, cambiando de alguna manera las 

concepciones tradicionales de comunicación, es decir era el pueblo, la gente, los sujetos 

quienes eran los emisores y receptores apuntando a construir una democracia 

alternativa, además se recalca el derecho a la comunicación, es decir que las mayorías y 

minorías podían y debían hablar. Ante todo esto se puede considerar a la comunicación 

como aquel lugar que permite que los procesos de transformaciones se den, como lo 

dice Jorge Merino Utreras, lo que se debe buscar es “la transformación del sistema 

comunicacional urgente en la región, ya sea mediante la autogestión o la participación 

de la comunidad en todo proceso de la comunicación, que lleva consigo al cambio de 

otras estructuras políticas – económicas insertas en el actual sistema político de América 

Latina.”41 

41 JORGE MERINO UTRERAS, “Comunicación Popular, Alternativa y Participativa”, 1 era edición, 
editorial QUIPUS, diciembre 1998. Pág. 14 
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De esta manera se puede decir que la comunicación Alternativa exige retomar 

el papel protagónico en el proceso comunicativo, exigiría entonces tomar actitudes 

democráticas de cohesión social de los sectores que forman parte del proceso desde la 

praxis. Ahora, dentro de esta constante búsqueda de espacios hegemónicos de 

comunicación, la comunicación Alternativa se constituye también como un espacio de 

acción política y no solo una simple utilización de medios alternativos o herramientas 

antagónicos a los medios masivos tradicionales. Pero para esto se necesita de una 

organización que parta de la sociedad civil como en un proceso de intercambio de 

criterios, alternativas, propuestas, que permitan llegar a consensos; es decir que se 

origine una dinámica de comunicación donde los ciudadanos mediante el proceso de 

intercambio reconozcan su situación, la analicen y tomen decisiones con respecto a ella, 

lo que da lugar a la ejecución de acciones desde la propia sociedad civil: generando de 

esta manera su empoderamiento. 

 

Adalid Contreras en su libro “Imágenes e imaginarios de la comunicación-

desarrollo”, cita a Luis Ramiro Beltrán, quién hace una clasificación de las experiencias 

de comunicación relacionadas con el desarrollo, y entre ellas ubica a la Comunicación 

Alternativa para el Desarrollo Democrático, así la llama Beltrán, la misma que hace 

referencia a la tendencia en la que la comunicación se hace objeto y sujeto de los 

cambios provocando la participación protagónica de la ciudadanía. Con esta noción se 

cree que “al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso 

de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, 

el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 

libertad para todos, y el gobierno de la mayoría” (Béltrán, 1995: 1)42. Se suele tener 

como causa para explicar el subdesarrollo la polarización entre países ricos y pobres, y 

es está la base conceptual y metodológica para el resurgimiento y proyección de la 

comunicación participativa y/o alternativa.  

 

42 Citado por Adalid Contreras, en su libro “Imágenes e Imaginarios de la comunicación-desarrollo”, 1 era 
edición, Ediciones CIESPAL, Editorial QUIPUS, Quito – Ecuador, Abril 2002. Pág. 20 
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Según Paulo Freire43, la comunicación alternativa aprende con la realidad que 

las determina, que todo proceso escapa a los marcos de la comunicación como tal para 

localizarse en el proyecto político que lo crea como instrumento y expresión de su 

desarrollo. Esto ultimo es la premisa con la cual se puede ubicar el origen de la 

comunicación alternativa, porque como su nombre lo indica es una alternativa de 

comunicación, y para esto necesito en algún momento nuevas condiciones para articular 

la nueva agenda en comunicación, aparece como un acto político. Entonces era 

necesario iniciar un proceso que permitiera el cambio de la forma dominante de 

comunicación y abrir los canales a los grupos que aparentemente no tenían nada que 

decir, por ejemplo, surgieron grupos de teatro que pretendían fomentar el folklor no 

para que sea consumido masivamente, al contrario se buscaba revalorizar antiguas 

tradiciones. 

 

Cuando a la comunicación popular se la considera como Comunicación 

Alternativa, se la empieza a definir como formas alternativas que evidentemente no 

estaban dentro del circulo del poder dominante de la información y a través de 

estrategias buscan modificar el orden comunicacional, lo que se traduce en una acción 

diferente, transformadora y de liberación. 

 

Carlos Corrales Díaz, plantea algunas características de la comunicación 

popular, alternativa, que puede ser resumida de la siguiente manera: “La comunicación 

Popular, Alternativa, es el proceso de interrelación que se da dentro de un grupo de 

seres humanos, con el propósito de recuperar su significado, de su memoria histórica, de 

su vida cotidiana y de su experiencia humana de la realidad; para estructurar estos 

significados como guías de acción vital, con la participación popular y la capacitación 

para elaborar, controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; dentro de las 

diversas estrategias de un proceso de transformación, que dan lugar a diversos niveles, 

formas y técnicas de la comunicación popular, alternativa y participatoria.”44 

A todo esto podemos ubicar en experiencias concretas, que lo alternativo está 

en constante cambio, los mass media se desenvuelven de acuerdo a un sistema social y 
 
43 Citado por Merino Utreras Jorge en “COMUNICACIÓN POPULAR; ALTERNATIVA Y 
PARTICIPATIVA”, 1era edición, dic9embre 1988, editorial QUIPUS, Pág. 15  
44 Citado por Merino Utreras Jorge en “COMUNICACIÓN POPULAR; ALTERNATIVA Y 
PARTICIPATIVA”, 1era edición, dic9embre 1988, editorial QUIPUS, Pág. 23 
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político en el que dan prioridad a un emisor, a un medio o a un receptor, a los objetivos 

que persiguen, etc., y es ahí lo que permite definir en alguna medida a experiencias 

como alternativas. Sin embargo como dice Mar de Fontcuberta J.L. Gomez Mompart, 

“una de las apreciaciones que debe hacerse es que lo alternativo hasta ahora existe como 

una praxis más que como una corriente teórica.”45 

El mismo autor, dice que la comunicación alternativa necesita de una práctica 

social, y se la puede clasificar según los niveles de acción, así hablamos de: 

 

• Microalternativos, estos actúan en los espacios de base más inmediatos y 

populares. 

• Intermedios, en los niveles nacionales y de alcance masivo y, 

• Macroalternativos, construyen dimensiones contestarias al modelo 

capitalista transnacional en los grandes espacios regionales y mundiales. 

 

Ahora se dice que históricamente la aparición del término alternativo en la 

comunicación viene del famoso Mayo francés de 1968, pues en lugar de llevar la 

agitación hasta los obreros de una moderna imprenta, los estudiantes prefirieron 

imprimir sus carteles con ayuda de las prensas manuales de la Escuela de Bellas Artes. 

Aquí aparece la necesidad de crear medios alternativos por primera vez. Por supuesto 

este uno de los grandes acontecimientos en la Europa, sin embargo en Estados Unidos 

algo similar ocurrió en la década de los 60’s y el movimiento underground. Para Reyes 

Matta46, la comunicación alternativa es una realidad que surge de un contexto de 

búsqueda desde la segunda guerra mundial y afirma ser cuatro las vertientes históricas 

que determinan esa dinámica: 

 

• Las Luchas frente al colonialismo 

• Las reacciones nacionales e internacionales contra el neocolonialismo. 

• Movimiento por la calidad de la vida y dimensión humana. 

• Las reacciones frente a los autoritarismos políticos y económicos 

 
45 Mar de Fontcuberta J.L. Gomez Mompart. “ALTERNATIVAS EN COMUNICACIÓN: Crítica de 
Experiencias y Teoría.”, editorial mitre, Copernico, Barcelona, 1983. Pág. 21 
46Citado por Mar de Fontcuberta J.L. Gomez Mompart. “ALTERNATIVAS EN COMUNICACIÓN: 
Crítica de Experiencias y Teoría.”, editorial mitre, Copernico, Barcelona, 1983. Pág. 23 
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Así se puede apreciar que la comunicación alternativa puede ser contemplada 

desde algunos puntos de vista y además no podemos negar que esa comunicación 

alternativa responde a realidades diferentes, es necesario aclarar que en este trabajo se 

hace referencia al campo de los medios de comunicación de masas precisamente porque 

se pretende trabajar a ese nivel y de esta manera ubicar los límites entre la 

comunicación alternativa y sus diferentes estados de acción. De está manera los ya 

conocidos medios alternativos son agrupados por Mar de Fontcuberta J.L. Gomez 

Mompart, de la siguiente manera:  

 

• Distintos a los de la política oficial 

• Proletarios, sindicales y obreros. 

• Pertenecientes a los partidos de izquierda o altamente a los de la oposición. 

• Artesanales y políticamente críticos del sistema capitalista y la sociedad 

burguesa 

• Clandestinos o subterráneos 

• Todo aquello que en un tiempo constituyó lo que los comunistas del treinta 

llamaron la agitprop, pero modernizada 

 

Entonces el término alternativo y comunicación alternativo sigue con 

diferentes connotaciones que van desde el panfleto clandestino, la televisión por cable, 

el vídeo de barrio, las radios libres, etc., lo que si es claro es que hablamos de la otra 

comunicación, o la otra información, término acuñado por María Rosa Alfaro. 

 

Antonio Pascuali define a la comunicación como intercambio de mensajes con 

posibilidad de retorno no mecánico entre polos igualmente dotados de máximo 

coeficiente de comunicabilidad y a la información como el envío de mensajes sin 

posibilidad de retorno no mecánico entre un polo transmisor y un polo receptor. Reyes 

Matta, afirma que la comunicación alternativa puede expresarse en diversos medios: 

 

• Agencias noticiosas de alcance nacional o internacional que tienen un tipo 

de información útil al conocimiento, comprensión y dinámica del desarrollo 

participativo y solidario 
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• Periódicos y revistas, producidos y distribuidos dentro de las normas de 

tipo industrial, pero cuyos contenidos se ubican en la posición crítica al modelo 

de desarrollo imperante 

• Programas de radio, que establecen un tipo de lenguaje, de difusión musical 

y de ciertas noticias que les convierten en instrumento de expresión y 

motivación de sectores importantes de la sociedad afectada por la dominación 

• Revistas ajenas al sistema industrial, cuya producción y circulación sale de 

los circuitos industriales, pero cuyo impacto puede ser profundo por el nivel de 

adhesión que encuentra en aquellos sectores a los que representa Discos y 

casetes portadores de música y a veces texto representativos de una cultura 

contestataria a la cultura transnacional impuesta por el sistema mercantil  

• vides-cassette utilizado como instrumento de información, entretenimiento 

y orientación en sectores urbanos y rurales postergados, o empleado como 

registro de las manifestaciones artísticas o de denuncia hechas por el propio 

pueblo y sus exponentes. 

• Grupos productores de cine alternativo tanto a nivelindustrial como en el 

nivel de 16 mm, super 8 o digital cuya tarea es registrar el quehacer popular – 

luchas, dramas y alegrías -, como difundir dentro de los sectores sociales de 

base un mensaje filmado que impulse la toma de conciencia de los 

espectadores. 

• Grupos de teatro  

 

3.2. INTERNET Y COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 
 Yolanda Uresti De Regil, Miembro del Programa y Desarrollo de la 

Universidad de Ohio, EU, en un artículo publicado en internet nos cuenta sobre el 

concepto de la red de redes, porque está tiene ya un impacto sobre las maneras 

tradicionales de comunicarnos. Entre otras cosas nos dice que los usuarios de internet 

oscila entre “40 y 60 millones en unos 130 países”47, cifras que cada día va en aumento, 

aunque los usuarios de países en vías de desarrollo constituyen un menor porcentaje a 

nivel mundial. 

 
47 Citado por la autora. Uimonen, Paula,”Internet as a Tool for Social Development,” en línea-internet, 
citado el 19 de mayo de 1998. Viable en http://www.nicc.org/unrisd/infotech/pblicat/inet97.htm. 
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A través del internet los cibernautas comparten todo tipo de información, 

desde su cultura, experiencia, sentimientos, noticias, etc., y por lo mismo el papel de los 

comunicadores debe adaptarse  este nuevo medio, deben tener un rol más activo. La 

última década se ha caracterizado por profundas transformaciones dentro de los 

llamados medios tradicionales de comunicación, no es novedad que existen en internet, 

páginas dedicadas y construidas por televisoras, radios y periódicos de todo el mundo. 

Esto se debe precisamente por la inmediatez que este nuevo medio ofrece. 

 

Cualquier persona en el mundo, con acceso a internet puede comunicarse con 

los actores de los hechos y prestar su apoyo en el instante que se requiera, es decir que 

este nuevo medio abre la posibilidad de pensar en otras concepciones de fronteras. El 

mundo entero se entera de inmediato que sucede, o cual fue la medida que tomo un 

gobierno en algún hecho en particular, citando el caso del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional aquel 1ero de enero de 1994. Un ejemplo claro del uso del internet 

como medio alternativo, que rompe con las políticas de medios tradicionales que en ese 

tiempo pudieron vetar o manipular los hechos al mundo, es decir que internet no sólo 

puede identificarse como un medio de comunicación masiva, sino como un medio 

alternativo en el que no se presenta el control que caracteriza a os medios tradicionales.  

 

Los medios tradicionales de comunicación se habían convertido en otro poder 

dentro del estado moderno, debido a su limitación tanto de acceso, como de recursos y 

disponibilidad de cobertura a la sociedad civil tanto local como mundial. Estos medios 

dibujaban ya una homogenización cultural de identidades, dígase el caso último del 

boom de los talk shows presentados en canales locales a través de franquicias de 

diferentes países, en Ecuador el caso de Laura en América, Maritere, Jose Luis, etc., 

develan la idea que la sociedad civil se hace de los vecinos hermanos de Perú. 

Construyen una idea paralela a través de casos muchas veces armados de violencia y/o 

ignorancia de quienes se sientan en un banquillo para exponer su caso y mientras mas 

violencia tanto física como psicológica muestra, más genera xenofobia en nombre del 

raiting. Cuando la realidad es otra, lo que nos deja un sabor amargo pero son momentos 

en que hay la sociedad civil debe exigir, debe asumir su deber en la calidad de 

programación que se oferta, sin tomar en cuenta los horarios en que se transmiten 

dichos programas. 
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Internet tampoco se aleja de esta realidad, como todos los medios en su 

momento fueron satanizados, sin embargo en internet existe la posibilidad de discernir 

la información que la sociedad civil quiere acceder. El Internet puede ser usado para el 

desarrollo social, quienes toman decisiones o son líderes, internet ofrece información 

que permite el entendimiento de realidades similares que no tienen que volver a suceder 

para caminar en  idea de un desarrollo sustentable. Poca es la gente que rechaza el 

potencial que tiene el internet para ayudar a una población a ubicar su realidad por 

ejemplo. Y aunque uno de los problemas sea la brecha generacional o la falta de 

recursos económicos para el acceso, no debe constituirse como un elemento negativo 

que frene el aprovechamiento del medio. De ahí que en la medida de lo posible el 

internet debe canalizarse hacia aplicaciones en beneficio de la sociedad sin dejar de lado 

que el internet al ser un nuevo medio también ofrece la posibilidad del entretenimiento, 

la educación, la formación y la información, en pos de la democratización de la palabra 

y el reconocimiento de la diversidad humana. 

 

Teniendo presente que la brecha que nos separa entre de los países 

desarrollados y su acceso a este nuevo medio, nuestros países con preocupaciones mas 

prioritarias que resolver como la salud, la pobreza, la educación, etc., la responsabilidad 

de socializar la red de redes cae en gran parte en los comunicólogos, para la 

exploración, diseño y aplicación de proyectos con fines de desarrollo social a través de 

este nuevo medio y esto implica entender el impacto en nuestra comunicación cotidiana 

y por la misma vía la responsabilidad de trabajar en propuestas que se orienten a la 

convergencia de los medios tradicionales de comunicación y el internet.  

 

Es necesario abordar algunas de las experiencias en latinoamérica que nos 

permitan comprender que es esto de la comunicación alternativa, entonces como un 

primer momento, después de lo dicho anteriormente es necesario ubicar dos tendencias 

dentro de la comunicación social, que han sido las más frecuentes, entre ellas 

encontramos a una dominadora, tradicional, que intenta manipular y dirigir a quienes 

son los sujetos de la comunicación, y otra participativa que pretende aglutinar y recoger 

las experiencias de la comunidad en una suerte de interacción y retroalimentación 

comunicativa.  
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3.3. PROCESO DE LAS otras RADIOS EN EL MUNDO, 
LATINOAMERICA Y ECUADOR 

 
3.3.1. Definiciones48 

Muchas son las denominaciones que se han utilizado en el mundo para definir 

todo los procesos de las radios que surgieron como alternativa a las establecidas. 

También en nuestro país, una vez aparecidas las primeras emisoras de este tipo, 

comenzaron a circular varios términos, con los que se buscaba nombrarlas y definirlas. 

La mayoría de esas palabras fueron tomadas de experiencias anteriores ocurridas en 

otros países, algunas similares y otras bien diferentes, y fueron trasladadas a nuestro 

medio. 

En esta introducción se pretende precisar los alcances de esos vocablos; para lo 

cual se ha adoptado el criterio de identificar los contextos históricos en los que cada uno 

nació. Se conoce una grupo de expresiones utilizadas para denominar a las emisoras 

diferentes: comunitaria, libre, pirata, local, educativa, insurreccional, etc. Cada una de 

esos nombres surgió en lugares muy precisos, en situaciones históricas concretas, bajo 

determinados acontecimientos políticos -locales y mundiales-, y frente a un sistema de 

medios de comunicación también específico de cada país, aunque, en este último caso, 

vale destacar que existen grandes semejanzas entre todos ellos. También son muy 

diversos los grupos que pusieron en marcha a cada una de estas radios. Ellos actuaron 

guiados por distintas razones: unas veces políticas, otras económicas, étnicas, 

ideológicas, o a veces por simple vocación de comunicar. En fin, existe una gama de 

variados motivos por los que estos nuevos radiodifusores decidieron constituirse en 

tales. 

A la vez, cada una de las denominaciones con que se les llama, fue producto de 

que alguien, (persona, grupo social, institución o medio masivo de difusión), en cada 

país, en un determinado momento, eligió un término y abogó, a través de su puesta en 

circulación, de su mención repetida y de su publicidad, para que se impusiera en la 

sociedad como nombre aplicable al nuevo fenómeno. Esos vocablos tenían la pretensión 

de corresponder a una descripción adecuada del fenómeno; pero, para coincidir con esa 

 
48 NOTA: La presente ha sido basada del libro “Las Otras Radios”,Alfredo Bouissa, Eduardo Curuchet y 
Oscar Orcajo, Editorial Nordan-Comunidad, 1998. En Internet: www.lateja.org.uy/elpuente/ 
lasotrasradios/otrasnombres.html 
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visión, es necesario que se compartan las propiedades que ese emisor determinó como 

elementos definitorios de la realidad. 

Por otro lado, la elección del término seguramente estaba motivada también por 

una intención. Quién así les llamó pretendió que ese nombre tuviese efecto sobre las 

situaciones subsiguientes.  

Generalmente, si una denominación, a las nuevas radios, se ajusta al sentido 

común, y la palabra elegida se adecua a esa visión general imperante en una sociedad; y 

si además, los medios de propagación utilizados poseen la fuerza suficiente como para 

influir sobre la opinión pública, el vocablo asignado termina por imponerse y se integra 

al uso social como un estereotipo más, que circula de boca en boca en forma natural. 

A Continuación se mencionan los vocablos más usados comúnmente, y se les 

vincula a las experiencias históricas que les dieron origen, por ejemplo, las radios 

africanas, consideradas en "rurales", podrían, desde otra óptica, haber sido consideradas 

como indígenas, así tenemos: 

3.3.1.1. Sindical - Obrera 

A mediados de la década del veinte comenzaron a producirse reivindicaciones 

obreras en torno al nuevo medio radiofónico. En EE.UU. y Austria surgieron radios 

sindicales, en 1927 se fundó la Federación Internacional de Radios Obreras y en 1929 se 

desarrolló una Conferencia Internacional de Sindicatos Revolucionarios dedicada a la 

radio. 

En América Latina, casi dos décadas después, en 1947, un grupo de maestros 

comenzó a transmitir desde Radio Sucre, ubicada en los distritos mineros de Catavi 

(Bolivia). Esa primer experiencia se consolidó con la Revolución Nacional de 1952 y la 

aparición de dos radios sindicales en las zonas mineras. Para 1956 había ya 19 radios, 

que conformaron la Red de Emisoras Mineras. 

 El movimiento siguió creciendo y más allá de los cambios históricos, representó 

una importante herramienta para los trabajadores de las minas y de toda Bolivia. 

Clausuras, confiscación y destrucción de equipos, encarcelamientos y asesinatos, fueron 

los precios pagados en más de una oportunidad, por una cadena radial que en ocasiones 

se constituyó en el principal elemento organizativo para enfrentar los golpes de Estado o 
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presentar una reivindicación gremial, social o política. El movimiento, que llegó a tener 

unas 30 radios, comenzó a decaer con la quiebra de la minería estañífera en 1985. El 

desempleo y el consiguiente debilitamiento del sindicato minero, influyeron 

directamente en la desaparición de la mayoría de las radios. 

El surgimiento de las radios sindicales tiene una clara causalidad en las 

características organizativas e ideológicas del movimiento obrero. Esas condiciones le 

han permitido, en diversos países y en diferentes períodos, crear o apropiarse de 

distintos medios de difusión para respaldar sus reivindicaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales. Han utilizado múltiples prácticas para tener voz propia y escapar 

al condicionamiento de los medios masivos que, en buena medida, perciben como 

ligados a los propios patrones con los cuales mantienen conflictos. 

3.3.1.2. Local o de baja potencia 

Durante el gobierno republicano en España, en 1932, se promulgó un decreto 

que autorizaba la instalación de radios de poca potencia con carácter local. 

Posteriormente, y con la difusión de la modulación de frecuencia (FM), en los 

cincuenta, ambos términos se hicieron populares, y algunos gobiernos europeos 

autorizaron la presencia de radios con esas características. Por razones tecnológicas y de 

comodidad, su equipamiento sencillo, fácil de operar y liviano, su bajo costo y buena 

fidelidad, la radio "de baja potencia" (en FM), fue a partir de entonces muy utilizada por 

los nuevos radiodifusores que aparecían por fuera de los sistemas establecidos en todo 

el mundo. 

 

En algunos casos de nuestro país, sus creadores hacen coincidir ambas 

características. Plantean que les interesa una radio dirigida a la comunidad local y para 

eso basta un transmisor de baja potencia. Los órganos de contralor de las 

telecomunicaciones de algunos países, como Italia, han adoptado como política la 

reserva de frecuencias para ser utilizadas por estaciones con un alcance muy restringido. 

Las legislaciones, en ese sentido, varían de un país a otro y algunos de ellos privilegian 

la entrega de estas frecuencias a radios con fines sociales. Pero, la denominación "local 

- baja potencia" no define contenidos, y una radio así declarada puede perseguir 

objetivos sociales o puramente comerciales. 
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3.3.1.3. Pirata 

En 1958 un grupo de periodistas y operadores de radio europeos, tuvieron una 

idea original e instalaron una estación de radio en frecuencia en un barco anclado frente 

a las costas de Dinamarca. Radio Merkur FM inauguró la época de las radios "piratas". 

Tres años más tarde se instaló Radio Nord frente a las costas suecas. En 1964 

aparecieron Radio Veronique, en las costas de Holanda, y Radio Caroline y Radio 

Atlanta frente a las costas inglesas. Estas emisoras eran comerciales y basaban su éxito 

en una programación ágil, teñida por los nuevos ritmos del rock. Radio Caroline, por 

ejemplo, fue la primer estación en emitir las canciones de Los Beatles. En 1967 se 

crearon en Gran Bretaña las radios locales de la BBC, y ese mismo año se declararon 

ilegales las transmisiones de las radios piratas.  

Con las radios piratas, y en base a disk-jockeys, rock, y publicidad de Coca 

Cola, hizo irrupción en Europa el modelo norteamericano de la libre empresa 

radiofónica. Las primeras programaciones estaban sostenidas por multinacionales con 

fuerte presencia de capitales norteamericanos. Posteriormente, a fines de los sesenta, 

nacieron en el Viejo Continente emisoras que, instaladas en países vecinos, penetraban 

el cielo de los Estados que tenían monopolio público de la radiofonía. Estas radios 

tenían dos diferencias con las piratas, transmitían desde tierra firme y contaban con 

permiso legal en los países donde estaban instaladas; y una similitud, todas violaban las 

leyes de los países vecinos. Las más famosas eran Radio Montecarlo, Radio 

Luxemburgo,etc. Estas emisoras tenían canales abiertos en las lenguas de los países que 

querían penetrar. La fórmula era la misma de las radios piratas: rock, publicidad de 

productos para jóvenes y un disk- jockey dinámico. 

El término "pirata" trascendió el fenómeno europeo y ha sido utilizado hasta 

nuestros días para calificar a toda radio que no cuente con un permiso para transmitir. 

Quienes más utilizan el vocablo son aquellos que quieren descalificar a las nuevas 

emisoras surgidas al margen de los sistemas establecidos, del tipo que sean, se lo asocia 

a ilegal, clandestino, marginal. La divulgación de la expresión, hace que la población de 

cualquier país sepa de qué se trata cuando se anuncia la aparición o existencia de una 

difusora "pirata", y connota una condición ilegítima a la experiencia, que 

indudablemente influye en la consideración pública de la misma. 
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3.3.1.4. Libre 

Entre los años sesenta y setenta comenzó en Europa una revuelta contra los 

monopolios estatales de radiodifusión. En Francia e Italia nacieron las radios libres, que 

se extendieron posteriormente por casi todo el antiguo continente. En Italia, país donde 

tuvo más auge este fenómeno, imperaba el monopolio de la radiodifusión en manos del 

ente estatal Radio Audizione Italiana (RAI), heredero del viejo aparato de propaganda 

fascista, el Ente Italiano di Audizione Radiofoniche (EIAR). La institución era 

controlada por la gobernante Democracia Cristiana, que además dominaba la prensa 

nacional más importante. En 1972 finalizó su concesión de servicio público y esta 

situación generó que la RAI quedara bajo control parlamentario. 

En 1975 surgió Radio Parma, emisora privada que basó su programación en 

noticieros locales, modelo que luego copiaron centenares de radios. Ese mismo año 

nació Radio Milano Internazionale, que impulsó el estilo de programación musical con 

dedicatorias; éste fue otro modelo de programación que se impuso en muchas radios 

libres italianas. Las estaciones se multiplicaron como hongos, y también se acrecentaron 

las clausuras a instancias de la RAI. El 14 de abril de 1975 el Parlamento finalmente 

votó la Ley de Reforma de la RAI. El 24 de abril de 1975 se produjo un hecho histórico, 

un juez de Milán dictó una sentencia absolutoria para Radio Milano Internazionale, que 

había sido clausurada poco tiempo antes. El fallo señalaba que podía salir al aire 

mientras no provocara interferencias y no se convirtiera en un oligopolio. 

En los años 80 quedaban muy pocas radios libres de nuevo tipo, o 

"democráticas", como se autodenominaban para diferenciarse de las puramente 

comerciales.  

El término "radio libre" se extendió por el mundo, al igual que "pirata" y se 

utiliza para nombrar genéricamente a las radios que surgen con modalidades distintivas 

del sistema establecido, pero, en este caso, a diferencia de aquel, la expresión no es 

descalificante y se asocia a libertad de comunicación. Un ejemplo de ello es lo sucedido 

en Brasil, donde las radios surgidas al margen de las reglamentaciones en la década del 

ochenta, se llaman a si mismas libres. El vocablo proviene evidentemente de la 

experiencia europea, pero está fuertemente connotado por el proceso político que se 

abrió en ese país a posteriori de la dictadura militar. Los nuevos radiodifusores 
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emergieron para reclamar que la democratización se hiciera extensiva a los medios 

masivos. 

3.3.1.5. Educativa – Popular 

En 1947 el cura párroco José Salcedo, de la aldea colombiana de Sutatenza, 

instaló una radio elemental para apoyar las campañas evangelizadoras y alfabetizadoras 

de la Iglesia Católica. En el correr de una década se formó una cadena de ocho radios, 

con patrocinio internacional y del gobierno nacional, para favorecer la educación no 

formal de los campesinos colombianos. Las experiencias de las radios educativas, casi 

todas cristianas, se extendieron por América Latina en los años sesenta. En un primer 

momento dirigieron su atención a los campesinos e indígenas y en los setenta también a 

las poblaciones suburbanas y marginadas. 

A partir de 1962, en Ecuador, los grupos de base cristianos involucraron a la 

Iglesia Católica para impulsar programas de alfabetización y se formaron así las 

Escuelas Radiofónicas Populares. Entre los años setenta y ochenta hubo un avance de 

las radios católicas progresistas y de izquierda. En 1988 se creó la Coordinadora de 

Radios Populares Educativas de Ecuador, por iniciativa de la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Estas nuevas emisoras se 

caracterizaron por su mayor independencia, y entre ellas se encuentran radios 

campesinas e indígenas. En su mayor parte se financiaron con apoyos externos, y 

mínimamente con publicidad y servicios sociales. Reconocidos pedagogos como Paulo 

Freire y estudiosos de la comunicación en América Latina, como María Cristina Mata y 

Mario Kaplún, hicieron aportes teóricos y prácticos a este tipo de radios. La 

denominación "educativa" o "popular", se ha usado indistintamente, para identificar a 

este tipo de emisoras, fundamentalmente en los países andinos.  

3.3.1.6. Comunitaria 

En el norte de Canadá, en el bosque boreal, se encuentran los indios Oji-Cri y de 

habla Cri. Allí se instaló en 1973 la primer radio comunitaria indígena, la Wawatay 

(Aurora Boreal), con el apoyo financiero del gobierno. Al principio se trató de una 

radiocomunicación que guiaba a los cazadores. Luego fue un instrumento de 

comunicación para toda la comunidad. Posteriormente, la compañía estatal CBC puso 

en marcha un plan para proveer su servicio de radio nacional a las poblaciones con más 

de 500 habitantes. Al enterarse de la novedad, todos los pueblos quisieron tener su 
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propia radio; y en 1977 se comenzaron a instalar 25 pequeños transmisores encargados 

por Wawatay, desafiando a la CRTC, el ente regulador de las telecomunicaciones de 

Canadá, que no los autorizaba. Finalmente el organismo otorgó el permiso para la 

instalación de las emisoras.  

En los EE.UU. también se utiliza el vocablo "comunitario", para denominar a 

emisoras con características bien diferentes a las existentes en Canadá. Radios 

pacifistas, ecologistas y representantes de las minorías étnicas, como la comunidad 

negra, y otras experiencias innovadoras muestran aportes originales. 

En agosto de 1983, se reúnen en Montreal (Canadá) un gran número de 

radiodifusores provenientes de diferentes países, el motivo: el Año Internacional de las 

Comunicaciones promovido por las Naciones Unidas. Los asistentes fundaron la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), para intentar defender el espacio 

de las radios con funciones y/o propiedad social. El término "radio comunitaria" se 

difundió a nivel universal a partir de ese momento, aunque gran cantidad de los 

afiliados de AMARC se autodenominen y se puedan clasificar dentro de otras 

modalidades. El nombre resalta la idea de comunidad y destaca el valor democrático de 

"poner en común".  

3.3.1.7. Insurreccional 

Decenas de movimientos insurgentes del Tercer Mundo han utilizado a la radio, 

en lo que va de la segunda mitad de este siglo, como elemento de lucha. Emisoras 

clandestinas que han jugado un papel importante como elemento de comunicación entre 

las organizaciones político-militares y la población. Son un tipo especial de radio, que 

por fuera del sistema establecido se exponen a "sanciones" que van mucho más allá de 

la clausura o la incautación de equipos. 

 

Brce Girard al citar a José Ignacio López Vigil es ilustrativo al describir las 

vicisitudes de Radio Venceremos, en El Salvador. "la voz oficial del frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional –FMLN-, esta radio guerrillera acompañó durante 

once interminables años, día a día, la lucha del pueblo salvadoreño. Es todo un record 

de radiodifusión clandestina.”49 

49 Bruce Girard Editor, documento en PDF publicado en  el Internet 2002: 
www.comunica.org/apasionados/. CAPITULO 7. Pág. 47  
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La radiodifusora comenzó a transmitir en 1981 hasta que el 16 de enero de 1992 

se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno de ese país y el FMLN. Ese día la 

estación transmitió desde el techo de la Catedral Metropolitana de San Salvador, frente 

a 300.000 personas.  

3.3.1.8. Propaladora 

Esta palabra hace referencia a una característica técnica específica. Se trata de 

radios que se arman en torno a un sistema de bocinas unidas por cables y montadas 

sobre postes. Un amplificador y un micrófono completan el rudimentario equipamiento 

que permite una difusión de sonido de corto alcance. Estas difusoras han sido utilizadas 

para eventos de breve duración aunque en algunos casos han tenido un carácter 

permanente.  

A mediados de los ochenta alguien tuvo la iniciativa de construir una casilla para 

que el cartero pudiera dejar las cartas en un lugar centralizado, de forma que los 

residentes las pudieran recoger una vez a la semana, a una hora determinada. El 

problema era como comunicarle a la gente que tenía correspondencia para retirar. 

Surgió la idea de instalar dos bocinas en la punta de un palo, en conjunto con un 

pequeño amplificador y un micrófono. Este mínimo equipamiento se compró con una 

colecta. Una vez a la semana, a una determinada hora, la gente salía de sus precarios 

hogares y oía la nómina de cartas que habían llegado a la improvisada estafeta postal. 

Posteriormente los pobladores pensaron que había que sacarle mayor provecho a las 

instalaciones. Algunos grupos comenzaron a pedir que se difundiera música de su tierra 

natal. De ahí en adelante se animaron a realizar programas para niños y a transmitir los 

partidos de fútbol en los que participaban equipos de la villa contra cuadros vecinos. La 

gente se comenzó a organizar en torno a las bocinas.  

En nuestro país, la experiencia en la Universidad Politécnica Salesiana a través 

de un grupo de acción estudiantil llamado la Pajarera, realiza un trabajo similar a la 

anterior, ellos llamaron a la radio en un primer momento Pirata para llamarse como se la 

conoce actualmente como nómada. 
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3.3.1.9. Rural 

La existencia de la radio rural en África, data de los años sesenta. Las 

limitaciones a la participación de los campesinos africanos, surgían del hecho que las 

radios eran de propiedad estatal. En los años ochenta comenzaron a desarrollarse 

algunas experiencias independientes y los radiodifusores fueron liberándose poco a 

poco del paternalismo estatal. Un ejemplo de ello es el surgimiento de Radio Rural 

Kayes en Malí, nacida en 1987 de un proyecto impulsado por algunas ONG en el marco 

de un programa de desarrollo regional. La diferencia fundamental de esta experiencia es 

que la población administra la emisora y produce los programas autónomamente, 

eligiendo los temas a tratar en cada momento. 

 

3.3.1.10. Indígena - Aborigen 

Las minorías étnicas, en especial las indígenas, han tenido históricamente 

muchas dificultades para acceder protagónicamente a los medios de comunicación. No 

obstante y generalmente con visos de paternalismo, se han desarrollado experiencias 

radiofónicas que les dan cabida, fundamentalmente impulsadas desde el Estado o las 

ONG. 

En 1979 comenzó a emitir La voz de la Montaña, en el Estado de Guerrero, 

México. Con ella se inició la formación de una red de emisoras impulsadas por el 

Instituto Nacional Indigenista. Las programaciones se orientan hacia temas educativos, 

de preservación de las culturas, y al entretenimiento. El medio sirve además como 

intercomunicador personal y comunitario. En las emisoras participan profesionales, 

corresponsales y organizaciones indígenas. Si bien el Instituto tiene como objetivo 

declarado promover la autonomía de los pueblos originarios, en la práctica existe una 

fuerte dependencia gubernamental. Esto queda en evidencia cuando se observan algunos 

aspectos de la red. La dirección general se encuentra en manos del instituto, así como 

los recursos financieros, mientras que los noticieros nacionales e internacionales los 

produce la agencia de prensa oficial mexicana.  

3.3.1.11. Feminista 

La condición de la mujer, como temática reivindicativa, ha recorrido este siglo 

conquistando espacios con muchas dificultades. A la lucha por el sufragio universal, el 
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aborto, la igualdad laboral, contra el acoso sexual, se ha sumado la reivindicación por el 

acceso a espacios autónomos de comunicación y difusión.  

A partir de un proyecto regional (Chile-Perú, 1989), impulsado por un grupo de 

feministas de Dinamarca y de la región, se instaló en Santiago de Chile Radio Tierra, 

primer emisora reivindicativa de la condición de la mujer en América Latina. En tanto, 

algunas organizaciones peruanas fundaban el Colectivo Radial Feminista. Paso a paso 

se fueron adueñando de la técnica radial, y aunque no tenían una emisora comenzaron a 

realizar spots alusivos en algunas radios comerciales, talleres de formación e 

intercambios con sus compañeras de Radio Tierra.  

En 1992 las mujeres integrantes de la radio comunitaria Centre-Ville, Canadá, 

crearon el Colectivo Ondas de Mujeres. El núcleo original invitó a diversos grupos para 

iniciarse en la radio. Talleres de formación y desmitificación del medio precedieron a 

las primeras emisiones. Violencia conyugal, integración femenina desde el punto de 

vista de la inmigración, sexualidad, SIDA, vejez y derechos sociales, fueron algunos de 

los temas preparados por las productoras para difundir en los espacios especiales de la 

radio.  

3.3.1.12. Universitaria 

Se denomina así a emisoras dependientes de centros académicos, con diversos 

grados de autogestión docente-estudiantil. Están presentes en muchos países, tanto en 

universidades estatales como privadas. 

 

3.3.1.13. Municipal 

Dependientes de centros de gestión municipal. Poseen diversos grados de 

participación ciudadana, generalmente mayores que los que detentan las emisoras 

estatales dependientes de entes con jurisdicción nacional.  

 

3.3.1.14. Ciudadana 

Palabra que comenzó a ser manejada no hace mucho y es mencionada por José 

Ignacio López Vigil, como un término adecuado, que redefine a las actuales radios 

comunitarias. 
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3.3.1.15. Ilegal, clandestina 

Estas denominaciones son las más usadas (junto a "pirata") por los 

calumniadores de las radios que transmiten al margen de las reglamentaciones estatales. 

Son los términos más frecuentados por los órganos de contralor de las radiofrecuencias 

y las asociaciones nacionales e internacionales de emisoras privadas-comerciales. 

 

3.4. CUANDO EL APODO NO IMPORTA 
En los inicios de la radiodifusión, la Iglesia Católica puso prontamente atención 

al nuevo medio, para propagar su mensaje evangelizador y difundir sus posturas y 

opiniones sobre temas seculares. Muchos de los ejemplos manejados anteriormente 

hacen referencia a emisoras de origen católico, como es el caso de la mayoría de las 

denominadas "educativas-populares". Cabe consignar que las radios fomentadas por la 

institución eclesial o por grupos de base católicos, han cumplido diferentes funciones, 

más allá de la evangelización presente en todas. Han tenido perfiles conservadores o 

progresistas, de acuerdo a sus impulsores, al lugar en que surgieron, y a los procesos 

que debieron sufrir.  

Radialistas en todo el mundo  tenían como objetivo democratizar la radio, es 

decir buscaban usar todo el potencial que la radio tiene para el cambio social, el 

desarrollo cultural y la democratización, según nos cuenta Bruce Girad, en su artículo 

“Organizando las torres de Babel”50, para ese entonces se dieron cuenta que los países 

del Norte contaban con equipos de bajo costo y poder, un paquete básico de equipos 

técnicos ideales para zonas rurales, mientras que en Latinoamérica contaba con técnicas 

de participación radial más audaces y eficaces que las usadas para ese entonces. 

 

Las primeras emisoras en los años 20, originaron un cambio dentro de la 

comunicación social y la población, Adolfo Hitler incluso le dio un uso efectivo al 

nuevo medio para llagar al poder. Sin embargo, durante varias décadas, a partir de los 

años 50, fue la iglesia católica quien gestionó esos medios junto a ciertas instituciones 

educativas de corte popular, según María Cristina Mata51, en la actualidad existen 

diferentes programas y emisoras gestionadas por mujeres, jóvenes, etc., pero para que 
 
50 Artículo que aparece en la revista latinoamericana de comunicación Chasqui, No. 45, de Abril 1993 en 
la Pág. 4. 
51 Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, en su artículo ¿Dónde están y a donde van las 
radios populares?, No 45, Abril 1993 en la Pág. 6  
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esto suceda pasaron años con proyectos de transformación, acciones sociales y políticas 

en Latinoamérica. 

 

A medida que se han dado diferentes transformaciones en las emisoras 

adaptándose a los cambios muchas perdieron quizás el rumbo, pero otras no 

abandonaron su sueño: “ser medios donde el pueblo tenga voz propia”52; es decir el 

trabajo que se presenta en las emisoras se acercan a temáticas de sectores de la 

población que antes no se consideraban significativos con una propuesta de diálogo 

entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos. María Cristina Mata, continua planteando 

que las radios populares intentan masificar propuestas diferenciadas, para poder romper 

con discursos homogéneos para introducir nuevos temas de análisis, que en definitiva es 

buscar el debate de ideas. 

 

En esta medida la comunicación no es solamente una acción racional sino en la 

que se ponen en juego sentimientos, gustos, pasiones, etc., todo ello desencadena 

prácticas innovadoras, en la producción de nuevas programaciones, pero no hay que 

perder de vista que no es fácil resistir la lógica de mercado cuando se quiere valorar las 

expresiones culturales no comerciales, porque se reconocen parte de un campo cultural 

con otras ofertas que necesitan construir sus propios espacios.  

 

No es casual la variedad  de  nombres que se dan a las radios: libres, 

comunitarias, participativas, populares, etc., pero lo que las hace diferentes a las radios 

comerciales es el objetivo o los objetivos que persigue, que en definitiva es 

“democratizar la palabra concentrada en muy pocas bocas.”53 

3.5. RADIOS COMUNITARIAS EN EL MUNDO 
Para Bruce Girard, editor de “RadioApasionados: 22 Experiencias de radio 

comunitaria en el mundo”54, nos cuenta como fue el desarrollo de la radio diferentes 

partes del mundo, en EEUU prevaleció la competencia y el lucro, en Europa la radio 

 
52 Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, en su artículo ¿Dónde están y a donde van las 
radios populares?, No 45, Abril 1993 en la Pág. 7  
53 Entrevista Con José Ignacio López Virgil para la Revista Latinoamericana de Comunicación 
CHASQUI, titulado “Y USTED ¿AUN NO TIENE SU FM COMUNITRIA?”, No. 45, Abril 1993, Pág. 9    
54 Editor: Bruce Girad, documento en PDF publicado en  el Internet 2002: 
www.comunica.org/apasionados/  
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estaba sujeta al control estatal centralizado, Canadá tenía los dos factores anteriores 

combinados y por supuesto América Latina que se caracteriza por tener de todo desde 

estaciones centrales privadas, eclesiásticas, universitarias, de intereses especializados y 

pueblos indígenas.     

 

Continua el autor explicando que la radio comercial fue la primera en surgir en 

occidente, luego en Europa. Mientras que en África muchas redes nacionales estaban en 

vías de descentralización con nuevos objetivos como el desarrollo, la educación y la 

participación. Sin embargo con el pasar del tiempo en su mayoría las diferentes 

estaciones a nivel mundial trabajan una programación insípida, o sensacionalista que 

busca provocar a todo el mundo. Es decir, se vivía la época de la radio comercial y 

estatal y dentro de este contexto, nace un tercer tipo de radio, nace una alternativa frente 

a estas dos, nace lo que conocemos como: la radio comunitaria, de esta manera Bruce 

Girard señala que la principal  característica con la que nace la radio comunitaria es el 

compromiso de la participación a todo nivel, pero esa participación no tenía que ser 

limitada como lo era en una radio comercial, en este sentido los oyentes de la radio 

comunitaria son a la vez los productores, gerentes, directores, evaluadores y hasta los 

dueños de las estaciones.    

 

Esta forma alternativa es la que cada cobra más importancia entre quienes no son 

considerados en las radios comerciales, es decir para quienes apuestan por un cambio 

político y cultural. Bruce Girard nombra desde la Wawatay Radio Network hasta Radio 

Venceremos, así dice “....las estaciones comunitarias y alternativas cumplen un papel 

esencial para los excluidos de los medios de comunicación comerciales...”55, Entonces 

el papel de la radio esta en atender las necesidades de la comunidad e ir trabajando para 

fortalecer la discusión, aunque sea difícil cubrir todas las necesidades en igual medida. 

Además se reconoce que en Colombia y EEUU, apareció por vez primera las estaciones 

comunitarias.  

 

Con respecto a la variedad de nombres para poder tener claro voy a citar algunos 

ejemplos que el Bruce Girard ubica, en África por ejemplo la radio comunitaria en la 

que la comunidad participa no existe, pero existe lo que se llama la radio rural aunque 

 
55 Bruce Girard, “RadioApasionados: Experiencias de radio comunitaria en el mundo”, 2002, 
www.comunica.org/apasionados/. Pág. 2 
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comparten ciertas características con la radio comunitaria  la diferencia principal es que 

estas radios son administradas por sistemas de radiodifusión nacionales  través de un 

departamento  especializado en radio rural. Por lo que las producciones reflejan las 

necesidades del gobierno central y no de la comunidad además de los problemas 

administrativos y financieros de los departamentos que las dirigen. Aunque la 

experiencia que más se acerca a la definición de radio comunitaria es de Radio 

Freedom de la ANC, con emisiones de onda corta.   

 

En Asia la situación es muy similar a la de Africa, y aunque se han demorado 

más, tienen la experiencia de “Radio Comunitaria de Mahaweli” en Sri Lanka, que ha 

permitido la compresión de n nuevo modelo de radio nacional y local. Vietnam es la 

excepción a la regla en este continente, puesto que en Vietnam cuenta con un grado muy 

elevado de autonomía local. 

 

Australia, posee un activo movimiento de radios comunitarias, cuentan con más 

de 100 estaciones. Algunas tienen licencia para emitir programas étnicos o indígenas, 

educativos. Entre los grupos de acceso a la radio son minorías étnicas y culturales, 

mujeres, ancianos y jóvenes desempledos.   

 

Europa, los monopolios duraron hasta los 70, precisamente cuando el 

movimiento de radios libres estaba por Europa Occidental lo que ocasionó miles de 

estaciones piratas. En 1980 la desaparición de monopolios provocó la decadencia de 

radios libres y solo pocas perduraron, en donde existe todavía rasgos de monopolio, 

Radio 100, es la excepción en Ámsterdam, a pesar de que Holanda  tiene n fuerte 

movimiento de radios comunitarias. En Europa ahora disponen de alguna forma de 

radiodifusión comunitaria legal, con diferencias entre países, Radio Gazelle de Francia 

es el ejemplo.      

 

América del Norte, comenzó en 1949 con la estación KPFA en San Francisco,

sin embargo no es la única experiencia porque existe una gran variedad muy similar a la 

de América Latina. Estas radios tienden a ser más comprometidas cultural y 

polítcamente y  servir a comunidades marginadas por su lengua, raza, intereses 

culturales o políticos.     
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3.6. RADIOS COMUNITARIAS Y CIUDADANAS EN 
LATINOAMÉRICA 
 

La radio comunitaria y ciudadana surge según Claudia Villamayor y Ernesto 

Lamas, históricamente en América Latina y el Caribe a partir de 1947, en Colombia con 

la radio Sutatenza56 con énfasis en la alfabetización y educación no formal, su primer 

programa cultural fue difundido el 16 de octubre de 1947: música interpretada por 

campesinos de Sutatenza. Para esto fue importante el trabajo del Padre Joaquín Salcedo, 

empezó a emitir programas de alfabetización para adultos: “Al inicio no había en la 

comunidad muchos radioreceptores portátiles, pero la audiencia de Radio Sutatenza 

creció rápidamente. En 1948 la corporación General Electric donó cien receptores de 

radio y un transmisor de 250 vatios. La empresa de los Estados Unidos continuó 

apoyando a la emisora en años subsiguientes, con la donación de un transmisor de 1.000 

vatios, 150 radios más, una nueva antena y accesorios.”57, así comenzó una nueva etapa 

para la radio llamada “educativa”58,

Luego distintos países trabajaron propuestas parecidas, como las radios mineras 

de Bolivia, Radio Huayacocotla en México, etc., cuyo interés se centraba en aportar a la 

sociedad con el tratamiento de temas culturales, educativos, que beneficien a la 

población. Estas propuestas cambiaron de nombre, pasaron de ser educativas a 

populares, libres, participativas, alterativas, asociativas, comunitarias, ciudadanas y 

alternativas, porque su interés iba en beneficio de la comunidad sin un interés lucrativo 

y por supuesto dependiendo de sus modos de organización y a las respuestas sociales 

que correspondieron en cada tiempo. Actualmente este tipo de radios se las conoce 

como: Comunitarias y ciudadanas. Al respecto Claudia Villamar y Ernesto Lamas59 

56 Nota: Sutatenza era una comunidad de 8.000 habitantes, muchos de los cuales vivían en granjas 
aisladas y dispersas arriba y abajo en las pendientes del valle, con frecuencia a muchas horas de ardua 
caminata desde el pueblo. Extractos de "The One that Died: Radio Sutatenza and ACPO", por Colin 
Fraser y Sonia Restrepo-Estrada Tomado de la Internet en www.comminit.com/la/lahaciendoolas/sld-
932.html 
57 www.comminit.com/la/lahaciendoolas/sld-932.html 
58 Nota: Finalmente Radio Sutatenza se trasladó a Bogotá. Para cubrir nuevas regiones sumó otros 
transmisores a los ya existentes, y se convirtió en la emisora de mayor potencia en Colombia, cuyo 
alcance cubría otras ciudades importantes como Cali, Barranquilla, Magangue y Medellín. Salcedo se 
encontraba a la cabeza de uno de los programas radiales de educación de adultos más grandes del mundo. 
www.comminit.com/la/lahaciendoolas/sld-932.html 
59 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. “GESTION DE LA RADIO COMUNITARIA Y 
CIUDADANA”, Proyecto Latinoamericano para medios de comunicación, FES – Friedrich Ebert 
Stiftung, AMARC – Asociación Mundial de Radios Comunitarias. América Latina y El Caribe. 
Septiembre de 1998, Quito – Ecuador. Pág. 214. 
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dicen que este tipo de radios son la expresión de las búsquedas de los comunicadores 

comunitarios y ciudadanos del continente que quieren construir, a través de redes 

solidarias, una comunicación democrática capaz de respetar la pluralidad de voces y el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

 

Quizás la principal diferencia se encuentra con aquellas radios que son 

manejadas y pertenecen a grupos particulares con intereses personales que priorizan el 

lado comercial y lucrativo y no un trabajo comprometido dentro de ellas en busca de un 

aporte integral a la comunidad, entonces  la diferencia con las que pertenecen al sector 

del mercado es clara, las radios antes nombradas no buscan objetivos particulares de 

lucro (aunque es importante para lograr una sostenibilidad y sustentabilidad).  

 

Aunque las radios comunitarias y ciudadanas se caracterizan por ser 

participativas, y promover la organización ciudadana, el caso de radio Sutatenza tuvo 

una particularidad en lo referente a la participación: “Los componentes de participación 

comunitaria que caracterizaron al principio a Radio Sutatenza fueron sacrificados en 

beneficio de una mayor influencia en la educación formal y no formal a escala nacional. 

El enfoque participativo no pudo mantenerse mientras el proyecto se transformó en un 

modelo cada vez más centralizado, con sede en Bogotá, la capital de Colombia. La 

propuesta ganó desde el punto de vista de cobertura institucional, pero en cuanto a la 

participación popular, perdió su inicial ingrediente innovador.”60 

La comunicación, la información, la cultura, la expresión de ideas y opiniones 

forman parte de los derechos humanos y ciudadanos, aunque muchas veces el estado es 

quien se encarga de vetar estos derechos, así como lo apuntan Claudia Villamar y 

Ernesto Lamas61, el famoso informe Mc Bride, se constituyó en la más fuerte demanda 

política y comunicacional a favor del derecho a la comunicación.  

 

Hoy en día el aparecimiento de las TIC’s (Nuevas tecnologías de la 

comunicación), pilar fundamental dentro del proceso de la globalización permite tener 
 
60 www.comminit.com/la/lahaciendoolas/sld-932.html 
61 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. “GESTION DE LA RADIO COMUNITARIA Y 
CIUDADANA”, Proyecto Latinoamericano para medios de comunicación, FES – Friedrich Ebert 
Stiftung, AMARC – Asociación Mundial de Radios Comunitarias. América Latina y El Caribe. 
Septiembre de 1998, Quito – Ecuador. Pág. 215. 
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parámetros de discusión frente a diferentes medios con discursos hegemónicos que 

proponen una lectura de la realidad como pensamiento único y que de por si niegan la 

diversidad de voces. En este espacio las radios con estos tintes mencionados arriba 

cobran una importancia especial62, precisamente porque se abren los micrófonos a otros 

posibles temas, es decir la agenda de comunicación, de información, de formación, de 

entretenimiento es más amplia y diversa porque la radio tiene en su fuerte las lenguas 

locales de diferentes lugares y mas no las uniformes o las oficiales. 

 

Como definir elementos como lo ciudadano, lo comunitario, lo alternativo en 

procesos globales como al que nos estamos enfrentando?. Las respuestas surgen 

precisamente en la conformación de las diferentes radios puesto que las mismas están 

cargadas de deseos, sentimientos y utopías de quienes las vieron nacer y que las 

gestionan. Claudia Villamar y Ernesto Lamas63, dicen además que una radio 

comunitaria o ciudadana no dependen de un espacio geográfico, sino con respecto a su 

misión, la misma que se relaciona con el ejercicio de derechos ciudadanos sin importar 

la zona en la que se encuentra emitiendo. A continuación presentó una pequeña 

caracterización de los tipos de radios que hemos mencionado según Claudia Villamar y 

Ernesto Lamas: 

 

• LAS RADIOS EDUCATIVAS, siguió un proceso social y político para 

pasar a ser popular, dejó de lado su objetivo de alfabetizar para definir nuevas 

misiones vinculadas a la idea de cambio de las estructuras de la sociedad. 

 

• LAS RADIOS ALTERNATIVAS, nacieron de grupos excluidos como 

herramienta destinada a la toma de poder por parte de sectores populares: 

indígenas, sindicales, campesinas, insurgentes, culturales, de desarrollo. Su 

característica fue concebirse como instrumentos al servicio de la organización 

popular. Para los años sesenta y setenta nacieron radios alternativas e 

insurgentes porque acompañaron luchas sociales y políticas. 

 

62 NOTA: Me refiero a las radios para efecto de este trabajo aunque no se debería dejar de lado a otros 
medios de otras ramas como los canales, diarios, revistas, etc., comunitarias.  
63 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. “GESTION DE LA RADIO COMUNITARIA Y 
CIUDADANA”, Proyecto Latinoamericano para medios de comunicación, FES – Friedrich Ebert 
Stiftung, AMARC – Asociación Mundial de Radios Comunitarias. América Latina y El Caribe. 
Septiembre de 1998, Quito – Ecuador. Pág. 216. 
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• LAS RADIOS EDUCATIVAS, POPULARES, Y ALTERNATIVAS 

permitieron para que en los ochenta nacieran las radios LIBRES, 

PARTICIPATIVAS Y COMUNITARIAS. Estas radios surgieron como 

emisoras que propusieron un nuevo tipo de comunicación: dar voz pública a 

las mayorías excluidas del sistema político, económico y de medios. El fruto de 

esto fue una gran diversidad de programaciones de organización ciudadana, de 

derechos humanos, de jóvenes, mujeres, trabajadores, desocupados, 

inmigrantes y homosexuales.64 

Esto no quiere decir que las radios comunitarias y ciudadanas no requieran de 

ingresos económicos para subsistir: efectivamente el mantenimiento de los recursos 

humanos y materiales necesitan de recursos económicos, pero ello no significa que los 

objetivos sociales de la radio no sean cumplidos, o suplantados por objetivos de interés 

netamente lucrativo. 

 

En este sentido las radios comunitarias y ciudadanas, son aquellas que no se 

despegan de su interés social, y a través de las cuales se logra la interacción radial, 

mediante la participación en la planificación de programas que traten de temáticas que 

aporten a cambios y transformaciones sociales, y la oportunidad a todas las personas a 

expresarse y dar su opinión, es decir su interés en el ejercicio de la ciudadanía. 

 

La radio supone múltiples interacciones que parten de la participación e interés 

tanto de quienes hacen radio, como de quienes los escuchan, por involucrarse dentro de 

un proceso de comunicación, por entablar una relación  que les permita hacer algo 

juntos; a través de producir y compartir información, símbolos, y discursos que partan y 

sean elaborados en base a las condiciones, necesidades, y demandas experimentadas y 

vividas dentro de la población a la que se llega y de la que se parte. Esta información, 

símbolos y discursos compartidos, permiten una reflexión de hechos cotidianos, el 

potenciar espacios de participación de las personas que los escuchan en su 

programación como invitados, entrevistados, mediante sugerencias, cartas o líneas 

 
64 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. “GESTION DE LA RADIO COMUNITARIA Y 
CIUDADANA”, Proyecto Latinoamericano para medios de comunicación, FES – Friedrich Ebert 
Stiftung, AMARC – Asociación Mundial de Radios Comunitarias. América Latina y El Caribe. 
Septiembre de 1998, Quito – Ecuador. Pág. 217. 
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telefónicas, y la promoción del encuentro de los propios miembros de una población 

dentro de la programación de la radio con sus ideas e intereses por producir y trabajar en 

beneficio de su entorno. De esta manera, según Rosa María Alfaro, la interacción que se 

produce mediante la radio permite establecer relaciones que han sido determinadas en 

tres tipos: 

 

• “Relaciones de conocimiento: nos permiten conocer un problemas, la 

realidad de otro país, permiten que reflexionemos y asociemos ideas, hechos y 

muchas otras cosas. 

• Relaciones afectivas: comprometen nuestros sentimientos, sean 

superficiales, pasajeros o más comprometedores. De hecho hay gente que llega 

a querer a algunos locutores y a sus emisoras. 

• Relaciones estéticas: se van conformando estilos de locución, estilos 

musicales, tipos de programas y programaciones que nos agradan y las que nos 

producen indiferencia.”65 

Entonces, la radio comunitaria y ciudadana permite múltiples interacciones y 

requiere la intervención de quienes son actores, es decir con la capacidad para la 

negociación en la toma de decisiones, de esta manera la ciudadanía se vincula 

estrechamente con la comunicación, primeramente porque a través de ella se logran 

acuerdos entre personas que dan lugar a organizaciones que promueven una 

transformación social en su propio beneficio; y a través de los medios de comunicación 

en tanto estos son espacios que permiten la participación de los ciudadanos, de los 

diferentes actores sociales, y en cuanto elaboran discursos que permiten una reflexión 

sobre la realidad social y promueven un cambio que beneficie a la población. Los 

medios de comunicación ejercen ciudadanía cuando permiten la libertad de expresión de 

los ciudadanos y cuando participan del espacio público. 

 

Por esto las radios comunitarias y ciudadanas se convierten en espacios desde el 

que se ejerce la ciudadanía partiendo de la participación ciudadana, con elaboración de 

discursos por y a partir de los intereses de una comunidad, en procesos de negociación 

desde el poder en función del bien común. 
 
65 ALFARO, Rosa María. “LA INTERLOCUCIÓN RADIOFÓNICA, UNA RED COMPLEJA DE 
INTERACCIONES”. (s.e.), (s.e.). Quito-Ecuador. Septiembre 1994. Págs. 82 – 83. 
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La radio comunitaria y ciudadana, no se la puede definir por su situación 

geográfica, sino por su trabajo “una radio no se define comunitaria y ciudadana porque 

exista en las ciudades. No se restringe a un espacio geográfico en particular. Se define 

como ciudadana en la medida que su misión se relaciona directamente con el ejercicio 

de derechos ciudadanos. Esto es válido para las zonas urbanas, suburbanas o rurales”; 

efectivamente es a través de las radios comunitarias y ciudadanas en cualquier lugar en 

que ellas se encuentren, que se puede realizar una labor ciudadana; al promover 

organizaciones para forjar transformaciones sociales, a través de la conformación y 

participación de un equipo de trabajo, el que mediante su organización toma decisiones 

para promover esos cambios al colaborar en su comunidad con la planificación y 

realización de programas que traten temáticas de su interés y que los beneficie, 

aportando así a su mejoramiento, y motivándola a actuar a partir del reconocimiento de 

esas temáticas. 

 

3.7. MAPA DE RADIOS COMUNITARIAS Y/O 
CIUDADANAS EN EL ECUADOR 
 

En nuestro país las radios comunitarias, populares, alternativas, etc., han sido de 

gran importancia para el desarrollo de la radio, según Tanya Delgado y Viviana Narváez 

en su tesis “Fortalecimiento de la Radio Interna de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus el Girón”66, hacen una revisión de las radios comunitarias en nuestro país. 

Dentro de todo este proceso es importante la fundación de CORAPE (Coordinadora de 

Radios Populares del Ecuador) en octubre de 1988, la cual tiene como fin defender los 

derechos de las radios comunitarias. Las autoras citan en su trabajo a Raúl Borja67 con 

su libro “Comunicación Social y pueblos indígenas del Ecuador”, en el cual se tienen 

datos del año 1996, acerca de las emisoras que forman parte de la CORAPE: 

 

66 Tanya Delgado y Viviana Narváez, en su tesis “Fortalecimiento de la Radio Interna de la Universidad 
Politécnica Salesiana Campus el Girón”, Quito 2002, Pág. 54  
67 Tanya Delgado y Viviana Narváez en su Tesis “Fortalecimiento de la Radio Interna de la Universidad 
Politécnica Salesiana Campus el Girón”, Quito 2002, Pág. 55, citan a Raúl Borja, con su libro 
“Comunicación Social y pueblos indígenas del Ecuador”. ABYA-YALA, Quito-Ecuador, 1999, Pág. 97  
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Ciudad y/o 
Organización

Radio Año

Guayaquil 
 

Ibarra 

Riobamba (a cargo de 
Monseñor Leonidas Proaño) 

 
Tabacundo (Casa Campesina)

Sucua 
 

Otavalo 
 

CEDEP en Esmeraldas 
 

Cañar 
 

Cotopaxi (Con el apoyo de la 
Diócesis Católica de la ciudad)

Quito – INEPE 
 

Azuay 
 

Cotacachi 
 

Quito 
 

Nueva Loja 
 

Bolivar 
 

Tena 
 

Guaranda 
 

San Lorenzo 
 

Saraguro 
 

Sta Isabel 
 

Pichincha 

El Telégrafo 
 

La voz de Imbabura 
 

ERPE (Escuelas Radiofónicas 
Populares) 

 
Radio Mensaje 

 
Radio Federación 

 
Otavalo 

 
IRFEYAL (Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría) 
 

Antena Libre 
 

Radio Ingapirca AM 
 

Radio Latacunga AM - FM 
 

Producción de materiales 
 

Sono Onda AM 
 

Radio Municipal FM 
 

IRFEYAL 
 

Radio Sucumbios AM-FM 
 

Runacunapac AM 
 

Radio Ideal 
 

Emisora Universitaria 
 

Radio San Lorenzo 
 

Alli Michic 
 

Chahaurco AM 
 

La Luna 

 
1936 

 
1940 

1962 (Se da el brote) 
 

1964 
 

1968 
 

1970 
 

1974 
 

1978 
 

1980 (Auge de las radios 
comunitarias) 

 
1981 

 

1985 
 

1982 
 

1988 
 

1992 
 

1992 
 

1992 
 

1993 
 

1993 
 

1993 
 

1995 
 

1995 
 

1996 
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CAPITULO 4 
 

ESTUDIO DE CASO. Radio “A” 
 

4.1. ANTECEDENTES 
Los medios de comunicación insertos en el proceso de globalización que viven 

nuestros países en la actualidad, y apegados a los avances tecnológicos, han llegado a 

ocupar lugares importantes dentro de la cotidianidad de las personas a nivel mundial; 

estos actúan como legitimadores de relaciones de poder al difundir mensajes que surgen 

de determinados grupos organizados con intereses específicos, los que se involucran en 

la cotidianidad siendo reconocidos e identificados como parte de ella, inscribiéndose así 

en un proceso de naturalización. 

 

Cada medio de comunicación tiene sus propias características y ventajas con 

relación a los demás. En el caso de la radio, se trata de un medio de comunicación que: 

 

• Puede llegar a más lugares, y cubrir aquellos sectores que otros medios 

debido a distancia geográfica no pueden. 

• El lenguaje de la radio, es un conjunto, combinación y complementación 

de voces. La voz humana es la que informa, explica, dialoga, acompaña, 

conversa; se dirige a la razón del oyente al ser la generadora de ideas. La voz 

de la naturaleza o efectos, permite descubrir los ambientes, pintar paisajes, 
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poner escenografías; va directo a la imaginación del oyente. La voz del 

corazón o de los sentimientos es la música, la que crea un clima emotivo 

(felicidad, ira, desesperación, tristeza.) 

• Permite imaginar personalidades, situaciones, historias, sensaciones, 

incrementando la creatividad al asignarle a cada uno imágenes a través de lo 

que escucha. El carácter imaginativo de la radio no le quita la racionalidad, 

hablar por radio es despertar nuevas ideas, estimular la criticidad. 

• Mediante discursos, aporta a la construcción de símbolos los que 

permiten que se llegue a una identificación con imaginarios locales, 

regionales, nacionales e internacionales; que definen un referente de vida en 

cuanto a roles y consumo, con respecto a género, edad, posición socio-

económica, inclinación sexual, religión y otros. 

• La radio puede ser escuchada en todo momento, es compatible con otras 

actividades dentro de las labores diarias, porque acompaña, comparte un 

tiempo y un espacio de manera personal independientemente, de la hora, del 

estado de ánimo, además de la compañía de otras personas (locutor), se 

convierte en el amigo al que se le permite entrar en cualquier momento del 

día, mientras se trabaja, se realiza tareas, se realizan labores en la casa, y no 

requiere del empleo de más sentidos por parte de las personas que el del 

oído. 

• Su implementación técnica es cómoda en cuanto a costos, y la 

posibilidad de instalarla con recursos alternativos es múltiple. 

• Su aparato receptor es más económico que otro medio audiovisual, así  

“el 80% de las familias latinoamericanas tiene por lo menos un receptor de 

radio”68 

Todas estas son características que hacen de la radio un medio desde el cual se 

potencia las capacidades -racionalidad, creatividad, imaginación- de cada persona, sea 

de quienes están dentro de ella como quienes la escuchan. Ahora, estas características 

de la radio tienen frente a sí mismas sus limitaciones y riesgos, debido a su alcance, 

difusión y mayor facilidad de acceso, muchas personas que están detrás de ella, la 

 
68 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. “GESTIÓN DE LA RADIO COMUNITARIA Y 
CIUDADANA”, (s.e.), Quito-Ecuador. Septiembre 1998. Pág. 217 
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utilizan pero no realizan un trabajo comprometido con su labor a través de un medio de 

comunicación en beneficio de la sociedad: 

 

• Se realizan programaciones improvisadas, sin una planificación, ni 

preparación previa que se oriente a un objetivo. 

• Puede causar cansancio y distracción, al no utilizar y combinar con 

creatividad las voces del lenguaje radiofónico. 

• Estimula al consumo con un exceso de publicidad, al centrar su objetivo 

y función a la generación de ingresos. 

• Aporta a la creación de estereotipos-modelos que se adoptan y se repiten 

sin actitud crítica- mediante el flujo de información y manejo de discursos, 

que marcan un estilo de vida determinado; el que es aceptado como natural, 

sin un cuestionamiento o racionalización. 

 

Cuando la radio cae en estos riesgos todas sus capacidades pierden su 

posibilidad de potenciar las capacidades de las personas; porque no se realiza un trabajo 

responsable que aproveche sus características. 

 
La radio no sólo tiene características y riesgos, sino también tiene clasificaciones 

e intereses dependiendo si pertenece al Estado, al mercado, etc.  

 

4.2. RADIO “A” HACIENDO RADIO. Su Historia 
Ricardo Trujillo Espinosa de los Monteros, actual Director de Radio A, 

conciente del potencial que tiene la radio y las razones para que comunicadores y 

sociedad civil reflexionemos acerca de nuestro papel frente a la comunicación social y a 

las tecnologías de la información -algunas tan específicas como el internet-, da el primer 

pasó con el afán de incluir a sus actores en un proceso de responsabilidad compartida a 

través de un programa radiofónico que ofrezca a la audiencia de nuestra ciudad ciertos 

elementos que le permitan discernir entre la información que le pueda ofrecer cualquier 

medio y en este caso Radio A, que en definitiva pretende que el radioescucha pueda 

generar su opinión, su reflexión acerca de diversos temas presentados con el aporte 

fundamental de medios independientes que existen en internet. Información presentada 

a través de Radio A. Sin embargo, el papel que tiene la radio no solo se limita a 
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informar, sino que además debe entretener, educar y/o formar. Por eso las 

programaciones debían tener uno de los elementos más importantes, la música que 

permita acompañar tanto la información y a la vez sea entretenimiento para la audiencia, 

por lo mismo se pensó siempre en la universalidad de la música como una categoría que 

valore a lo largo del tiempo las diferentes expresiones que ha tenido la música. De ahí la 

necesidad de proponer espacios en donde se pueda articular la expresión, la 

participación, la creatividad, la imaginación, el arte, la cultura, y sobre todo, alternativas 

en comunicación, a través de las herramientas que ofrece el medio, en este caso la radio 

a través del formato de radiorevista y el proyecto piloto Radio A. Que por cierto la 

experiencia italiana de Radio Alice, es la principal fuente para el nombre que 

identificaría todo el trabajo que se pretendía realizar, además de otros vocablos que se 

adaptan perfectamente, como alternativa, amplia, etc., que definirían toda la propuesta.  

Debido a las características de la propuesta se piensa en las posibles emisoras en 

las que Radio A pueda salir al aire, y a pesar del gran número de emisoras con las que se 

cuentan en el país surge como primera opción Radio La Luna 99.3 fm, debido al papel y 

al compromiso social constante que la caracteriza. Las primeras conversaciones se 

logran entablar con el Gerente de la emisora el Antropólogo y Músico, Ataulfo Tobar, 

quien da la apertura necesaria para que se den las relaciones de trabajo en calidad de co-

productor con la emisora, y presta todo el apoyo para que esta idea surja y se desarrolle 

en toda la autonomía e independencia que esta necesitaba. 

 Julio del 2002 empiezan las emisiones de prueba para salir al aire de manera 

oficial en Septiembre del mismo año, en horario de 20h00 a 22h30 con emisiones de 

una vez por semana en martes. En un primer momento, Ricardo Trujillo se encarga de 

levantar el programa completamente solo, preparando desde la música, los invitados 

hasta la información, aunque el tema de los invitados no era una parte muy establecida 

para ese momento. En sus primeros meses, Juan Carlos Armijos se convierte en 

colaborador de Ricardo al momento de salir al aire aunque esto dependía mucho de las 

actividades de  Juan Carlos Armijos, motivo que impedía un poco dedicar el tiempo 

necesario al programa. Sin embargo durante este periodo se establece el contacto con 

Eduardo Alcazar, amigo periodista ecuatoriano del programa que llega a convertirse en 

corresponsal de Radio A desde Londres, participando vía teléfono en vivo y a través de 

e-mail. Uno de sus principales trabajos lo realizó en la época en que Bush pretendía 
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entrar a Irak, después de la caída de las torres gemelas. Actualmente se mantiene la 

comunicación directa a través de Internet con Eduardo Alcazar, aunque siempre la 

condición económica hace difícil la tarea de contactarse cada sábado, sin embargo a 

través de e-mail existe la comunicación constante.   

Mientras el programa sigue caminando, Ricardo continua las conversaciones con 

distintas personas que son invitadas a establecer un trabajo con todas las perspectivas 

que abarcan radio A, y aunque muchas conversaciones se quedaron en “palabras”. A los 

seis meses de trabajo, se incorpora un segundo miembro a la programación de radio A 

con todas las perspectivas planteadas de antemano con el fin de aportar en alguna 

medida al programa, esto provoca conversaciones y se incorpora de a poco a la 

estructura  el invitado como un espacio permanente dentro de la programación, 

invitados a quienes se abren los micrófonos para establecer diálogos entre los 

radioescuchas y quienes acompañan la programación en calidad de invitados en cada 

programa. 

A partir de esta segunda etapa, se empiezan a concebir las producciones que 

dibujarían con lenguaje poético sonoro diversos materiales de propios de radio “A” que 

actualmente son compartidos en espacios determinados en programación de radio A. La 

producción y consejo editorial se la trabaja entre los dos y al llegar el año de salir al aire 

se va presentando la oportunidad de salir al Perú a presentar la idea ante el congreso 

ELES (Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Sociología) en Arequipa situación 

que obliga a salir del aire por el lapso de un mes. Pero las conversaciones pertinentes se 

establecen y se reincorporan al trabajo con nuevo horario, en la misma emisora y 

estableciendo emisiones de prueba una vez más para acoplar el nuevo trabajo en nuevo 

horario de los sábados a las cinco de la tarde. Iniciando la segunda temporada de radio 

A, se incorpora un nuevo compañero al trabajo de la programación y se concretan de 

manera específica los diferentes espacios que el programa ofrece. Todo esto es posible 

por el trabajo que se ofrece a la audiencia de radio La Luna y por supuesto de radio “A”. 

Durante tres meses se mantiene en este horario y por razones de los productores 

se negocia el aumento del tiempo de emisión a tres horas y se cambia el horario de 

19h00 a 22h00, horario en el cual se mantiene actualmente los días sábados, con un 

equipo de tres personas quienes actualmente son los responsables de programación.         



89

María Cristina Mata69, nos dice que “la comunicación radiofónica como toda 

práctica comunicativa y cultural existen cuestiones afectivas, ideológicas y sociales”, las 

mismas que se interponen al momento de emitir o recibir el mensaje, es decir que los 

gustos, preferencias, juicios, opiniones, creencias, costumbres y modos de vivir influyen 

en el momento de producir o recibir los diferentes mensajes. Desde ahí, quienes 

producen los mensajes ofrecen distintos sentidos, modos de relacionarse, modos de 

pensar, etc., lo que define un estilo que lleva a aceptar o rechazar por parte de los 

preceptores cualquier mensaje, lo que produce un sentido propio del perceptor y  que se 

elaboran a partir de las propuestas del emisor, en este caso. De ahí que los objetivos que 

presenta el programa parten de:  

• Proporcionar información sobre conocimientos básicos, sobre 

acontecimientos nacionales y regionales que faciliten una conciencia histórica 

y n reconocimiento de la zona. 

• Propiciar la reflexión sobre temas para ir despertando un capacidad crítica. 

• Apoyar en la difusión de todas las expresiones culturales para la 

apropiación de espacios para la creación. 

• Proporcionar un medio de comunicación, tan necesario en la ciudad, que 

propicie una convivencia humana incluyente de todos los grupos de la 

población. 

Entonces pensar en un diagnóstico en comunicación implica averiguar las 

necesidades sociales de comunicación presentes en determinadas condiciones, es decir, 

la diferencia entre la información necesaria y la disponible para la comprensión y 

orientación de la práctica social de individuos, grupos, estratos, clases, etc., por eso 

Radio A ofrece una alternativa al uso de los medios, en este caso radiofónico, que parte 

con las bases profesionales de cualquier programa tradicional de la ciudad de Quito.  

 

El principal trabajo de Radio “A” está precisamente en utilizar el formato de 

radiorevista para articular la misión de la radio que se resume en tres componentes: 

informar, entretener, formar y/o educar. Para esto y como dice José Ignacio López 

 
69 María Cristina Mata, “LO QUE DICEN LAS RADIOS: Una Propuesta para analizar el discurso 
radiofónico”, 1era edición. Quito – Ecuador. Pág. 20 
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Vigil70, “hoy se piensa más en bloques, radiorevistas de largo aliento que ocupan varias 

horas de transmisión”, el espacio de Radio A es de tres horas con emisiones de una vez 

por semana, en las cuales se maneja información de diferentes fuentes y medios 

alternativos que existen en la red tanto escritos como radiofónicos, y por supuesto los 

medios alternativos locales, entre ellos están: www.rebelión.org, la red con voz emisora 

independiente de España que nutre a la programación con sus audios, al igual que la 

agencia de noticias de AMARC –Púlsar- y que se puede encontrar en Internet en 

www.pulsar.org, el Semanario IPS71 (Inter, Press Service) sobre globalización y 

desarrollo –Terraviva- , el quincenario Tintají, A.N.I.A. (Agencia de Noticias 

Internacional Alterntiva).  Además del trabajo que se presenta  “cuando la gente viene o 

llama a la radio, cuando presentan sus denuncias, cuando los reporteros encuentran en 

las calles los problemas, se activa el proceso de intermediación”72, estos dos elementos 

permiten construir los contenidos que se abordan cuando Radio A sale al aire, desde lo 

local, lo regional, lo nacional y por supuesto lo internacional. 
 

La intermediación, como propone José Ignacio López Vigil “es una forma de 

hacer periodismo. Una forma de hacer radio que va más allá de los noticieros y las 

radiorevistas informativas”73. En el caso de Radio Municipal, por los recursos con los 

que cuenta dispone de dos unidades móviles que le permiten abrir sus micrófonos desde 

distintos lugares de la ciudad de donde reciben sus denuncias, aunque el espacio que lo 

dedican puede ser poco porque cuentan  información previamente trabajada de otros 

hechos, el tratamiento es de manera tradicional, según Juan Carlos Boada 

Landazuri74 -Coordinador de noticias-, nos cuenta como estructuran su noticiero y 

cuanto le dedican al periodismo llamado de intermediación, “La presentación normal, 

la entrega de los titulares y el desglose de la información, los diez primeros minutos 

está dedicado a la información más importante a nivel nacional y los minutos restantes 

vamos conjugando entre información de carácter comunitario, local, regional y el 

 
70 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 232  
71 Nota: Este libro hace referencia al inicio de IPS, para aclarar el marco referencial que se utiliza en la 
programación de “radio A”. Raquel-Salinas, “AGENCIAS TRANSNACIONALES DE INFORMACIÓN 
Y EL TERCER MUNDO”, editorial The Quito Times, Colección Intiyan No. 20, 1era edición, julio 1984. 
Quito – Ecuador. Pág. 146. 
72 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 236 
73 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 240 
74 Ver Anexos  
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trabajo de reporteria que hacen nuestras móviles, tenemos dos unidades móviles y 

entonces lo que se hace es conectar la información con el barrio en el que se generó y 

sacar testimonios de ese barrio, conversar con los moradores de la zona en la que hay 

un adelanto, en la que hay una minga, en la que hay una necesidad y vamos 

conectando esa información con la institución metropolitana que puede satisfacer esa 

carencia, entonces eso es por general la dinámica con la que se maneja el programa 

hasta las ocho de la mañana en la que se intercala con dos o tres invitados. Invitados 

que topan problemas nacionales, regionales y local y el tercero sí es invitado 

Municipal. De ahí de nueve a nueve y treinta tenemos un espacio de Economía al día, 

en el que se topa todos los temas económicos a nivel local, regional y nacional, para la 

mañana”.  

 

La disponibilidad de unidades móviles no es la misma en otras emisoras, 

recursos que potencian el trabajo de los noticieros y de quienes son reporteros, y más 

aún cuando  el noticiero emite todos los días y es un trabajo coordinado.  

 

En Radio Tarqui, aunque cuentan con unidades móviles, la entrega de la 

noticia es muy limitada, puesto que en el caso de la radio revista musical conducida por 

Marco Lugmaña, el tratamiento de la información a través de sus unidades móviles es 

muy limitada, porque dentro de la estructura del programa se destina la conexión de la 

unidad móvil para la entrega de la noticia, pero no se da un tratamiento a la información 

pues seguido de la información local que se entrega se pega información internacional 

desde la internet apoyándose de CNN en español, para continuar con la programación 

de entretenimiento, dividido desde este último en dos partes, la primera a música de 

antaño y la segunda parte con música actual.  

 

El noticiero y la radio revista musical responden fielmente a sus formatos y es 

precisamente en este punto en que Radio “A”, presenta su propuesta, presentar 

información y contra-información con un periodismo de intermediación, y 

complementar el trabajo con otro de los pilares de la radio el entretenimiento a través de 

la música y/o concursos que pretenden formar al preceptor además de acompañarlo en 

su cotidiano vivir. La diferencia principal la encontramos al ubicar a esta categoría de 

contra-información dentro de la programación, porque las fuentes son medios 

alternativos que presentan aquella información vetada por los grandes medios, por las 
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grandes cadenas de información compuestas por monopolios que no pretenden 

democratizar la comunicación y solo se dedican a informar, inclusive sin entender 

aquello que ofrecen a sus radioescuchas. 

 

4.3. LA DEFINICIÓN 
 Dentro de la producción radiofónica existen cuatro géneros que son trabajados 

como los más grandes, entre ellos tenemos los programas informativos, los dramáticos, 

los musicales y por supuesto las radiorevistas. Estás últimas pueden tener diversas 

definiciones en función de los contenidos que presentan al preceptor, contenidos que 

difícilmente nos pueden confundir a la hora de distinguir entre la programación de 

radiorevistas, y pueden ser: educativas, musicales informativas y de distracción75. Sin 

embargo, es preciso aclarar que el término educación se confunde con “seriedad, 

aburrimiento, pesadez o acumulación de conocimientos inútiles o imponer temas ajenos 

al pueblo y a su lenguaje”76.

A esta clasificación le sumamos la propuesta de José Ignacio López Vigil, “el 

periodismo de opinión”77, el mismo que se inscribe en una radiorevista de 

intermediación que en definitiva es “un comentario o editorial frente a cualquier caso 

que se esté intermediando”78. Para esto es importante entender que el periodismo de 

investigación va de la mano con la propuesta del autor, en el momento de presentar un 

caso o para denunciar lo que sucede dentro de un contexto específico con todos los 

actores que intervienen en el hecho. 

 

Según los Manuales de capacitación de ALER79, definen a la radio revista 

informativa como programas de comentarios políticos, de análisis de la situación, y 

aunque incorporan música y secciones dramatizadas, su fuerte es la actualidad 

informativa. De igual forma lo hacen con la radio revista musical, en esta a diferencia 

 
75 Jose Ignacio López Vigil, “Manual de Capacitación No 6. Radio Revista de Educción Popular (I)”, 
ALER, 4ta edición, Quito, octubre 1993. Pág. 6  
76 Jose Ignacio López Vigil, “Manual de Capacitación No 6. Radio Revista de Educción Popular (I)”, 
ALER, 4ta edición, Quito, octubre 1993. Pág. 7 
77 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 238 
78 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 238 
79 Jose Ignacio López Vigil, “Manual de Capacitación No 6. Radio Revista de Educción Popular (I)”, 
ALER, 4ta edición, Quito, octubre 1993. Pág. 6 
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de la anterior predomina la música, acompañada muchas veces con notas de farándula o 

curiosidades y aunque se presenta como un programa irrelevante, tiene un gran  

potencial para la educación. 

 

En esta medida y teniendo presente que la clasificación anterior es en cierta 

medida general, Radio A se inscribe como una propuesta de radio revista informativa-

musical educativa, atravesada por la intermediación, que no es más que “una forma de 

hacer periodismo, una forma de hacer radio que va más allá de los noticieros y las 

radiorevistas informativas”80. Esa es la base de Radio A, una propuesta que busca ser 

integral valiéndose de los diferentes enfoques para concentrarlos en no solo. Para esto 

los ejes fundamentales de la programación giran alrededor de la información, 

contrainformación y música de colección. Estos tres últimos elementos son la pauta  

para producir y entender Radio “A”. 

 

4.4. LA ESTRUCTURA 
 Para muchos la radio revista no tiene una estructura predeterminada y esto se 

debe a la flexibilidad de los contenidos que tiene el formato. Sin embargo Radio A, 

maneja una estructura básica que permite trabajar ciertos los contenidos y de esta 

manera presentar al preceptor un trabajo concreto, es decir, no se trata de hablar de todo, 

pues hay que pensar que la radio es un medio masivo, así se trata de tejer una sola 

telaraña para aprovechar el espacio dedicado a la difusión, espacio de tres horas en el 

que se plasma el trabajo de toda una semana y para esto necesitamos una estructura.  

 

Arriba dijimos que radio A, se inscribe en ser una propuesta de radio revista 

informativa, musical educativa. Entonces se preguntarán ¿Porque Musical educativa?. 

Porque si bien es cierto la radio sirve de compañía, muchos se dedican mas a oír la radio 

que escucharla, y mucho menos si es una radio revista de una hora, por eso pensar en 

una radio revista de tres horas de programación cargada de solo información resultaría 

cualquier cosa, menos un trabajo radiofónico. Tomando en cuenta esto se incorporó la 

idea de la radio revista musical educativa, que consiste en “distribuir los contenidos... en 

 
80 José Ignacio López Vigil, “CIUDADANA RADIO: El poder del periodismo de intermediación”, 1era 
edición, abril 2004. Pág. 240 
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un espacio más amplio de hasta cuatro horas”81. En esta medida, la música tiene un gran 

protagonismo y hay que cuidar una diversa programación.  

 

Las tres piezas básicas para armar la radiorevista son según José Ignacio López 

Vigil82: la música, las secciones y la conducción. Estos tres elementos se traducen de la 

siguiente manera, las canciones ocupan el 50% del programa y van en progresivo, es 

decir, además de las peticiones del preceptor, Radio A programa desde Blues, Jazz, 

hasta la canción de rock más extrema. Esto porque, Radio A busca ampliar las 

concepciones del “hit parade”, es decir, existe en el nivel musical piezas de 

extraordinaria ejecución pero que no se las programa en cualquier emisora por no 

pertenecer a lo más sonado. Al contrario los esquemas que manejan las diferentes 

emisoras son repetitivas, hasta que aparece una nueva canción y otra y otra. Lo cual deja 

ver la superficialidad del tratamiento en lo musical, pues los criterios giran alrededor de 

que tan sonada es una canción. A todo esto, nos olvidamos que la radio tiene como pilar 

fundamental entretener, informar, formar y/o educar, sin embargo en la mayoría de 

programas  se potencia solamente un elemento, el entretener. 

 

En cuanto a las secciones, Radio A tiene tres secciones distribuidas en sus tres 

horas de programación. Recordando una vez más que la estructura que aquí 

presentamos responden a una estructura flexible, sin embargo esta estructura básica 

permite tener presente los contenidos que se van a tratar durante el programa, por lo 

mismo los tiempos destinados a las diferentes secciones pueden variar. Entonces: 

 

• Primera Sección: Radio Feature o Radio Arte 

• Segunda Sección: Entrevista y/o invitado (s) 

• Tercera Sección: Noticias 

 

Estas son las tres secciones principales en las que se divide el programa, sin 

embargo cada sección va acompañado de música y comentarios de artículos con 

información y contrainformación vetada por los grandes medios y que vienen de medios 

alternativos e independientes que existen en Internet. 
 
81 Jose Ignacio López Vigil, “Manual de Capacitación No 6. Radio Revista de Educción Popular (I)”, 
ALER, 4ta edición, Quito, octubre 1993. Pág. 53 
82 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. “MANUAL URGENTE PARA RADIALISTAS APASIONADOS”, 
Mayo de 1997, Quito – Ecuador. Pág. 409 
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Para la primera sección, tampoco se trata de sobrecargar de información, al 

contrario se da paso a lo último de la semana, y se lo acompaña con música. Cando 

hablamos de Radio Arte, se habla de tratar de manera poética a través de los sonidos un 

tema específico, sea este ensamble de sonidos o cuentos radiofónicos, etc. La segunda 

sección, se plantea un diálogo con el invitado, buscando siempre la sencillez y claridad 

del tema a tratar, por supuesto acompañado y pausado con música. Y la tercera sección 

está dedicado a presentar audios, testimonios de la gente, lo que piensa lo que siente 

frente a una coyuntura, como fue el caso de los jubilados en nuestro país. Por supuesto 

no hay que olvidarse del componente económico, para eso existe la publicidad con 

intervalos de 30 minutos.  

 

Esta estructura permite a  los productores tener presente el trabajo a realizar 

durante la semana, para cuando llega el fin de semana, los análisis, comentarios, etc., 

están listos, y se deja el tema de la improvisación para el momento de salir en vivo pues 

tampoco todo se puede planificar, además se recomienda que quienes conducen los 

programas, traten de ser naturales puesto que esto permite generar en el preceptor un 

proceso de empatía, de reconocimiento con el otro en este caso el conductor del 

programa.  

 

Hoy en día se ha confundido el término de ser alternativo, algunos programas en 

función de ser alternativos rompen totalmente con las nociones de locución, dicción, 

etc., hasta llegar al punto de olvidarse de valores como el respeto a los demás, y eso 

transmiten a su público, aunque esto también se da por responsabilidad de quienes 

escuchan tal o cual programa, y de ahí la necesidad de democratizar la palabra, de ahí la 

idea de que las personas se apropien de los espacios que les corresponden, ¿Cómo?, 

exigiendo programas de calidad. Muchas veces se confunde, lo alternativo con 

sinónimos de mal hecho y eso debe cambiar, porque lo alternativo debe presentarse 

como una propuesta que pueda competir con las demás, esto significa que también debe 

generar ingresos para quienes se dedican a buscar alternativas en comunicación.  

 

El estudio de casos, es una metodología que se aplica en un contexto 

determinado para describir un situación, la cuál dará origen a plantear soluciones 

aceptables, además permite una descripción intensa y un análisis singular de un 
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fenómeno. Entre otras cosas según Dr. Luis Regalado, en su material compilatorio de 

Investigación Cualitativa dictado en tercer semestre de Comunicación en la Universidad 

Politécnica Salesiana, precisa los fines del método de caso, entre ellos tenemos: 

 

• Situación Concreta.- Partiendo de está se llega a normas generales 

• Comprensión.- Permite relacionar datos actuales, es decir capta su 

conformación y constitución. 

• Conceptualización.-  permite enunciar ideas generales de los 

resultados del estudio de caso. 

 

Para efectos de la presente reflexión, se utilizó un diseño particularista y 

descriptivo, porque era prioritario centralizar el interés mío por investigar problemas 

específicos, como es el caso del uso de las tecnologías en comunicación a través de la 

radio, hablar del nuevo periodismo, y el potenciar el uso de la radiorevista como un 

problema práctico. Y descriptivo porque según Guba y Lincoln83 “El estudio de casos 

trata de interpretar el significado (..) datos demográficos y descriptivos en términos de 

normas y costumbres culturales, valores comunitarios, actitudes, opiniones y similares”. 

Cuando lo que importa es presentar una mejor comprensión dinámica de un programa, o 

se necesita dar énfasis al patrón de interpretación dados por los sujetos e implica 

determinar los factores significativos de un caso. 

 
Es un tipo de investigación destinada a comprender la acción humana, en la 

que las personas son vistas en su totalidad como sujetos, y no como objetos; que se 

respetan a los actores sociales como productores de sentido y constructores de la 

realidad social, lo que conlleva la subjetividad como valor fundamental de la 

investigación; que, en consecuencia, el investigador no puede olvidar las relaciones 

sociales que se establecen entre las personas, así como las percepciones que las personas 

tienen respecto al fenómeno en estudio.

Una investigación naturalmente preocupada por el contexto, ya que el contexto 

es fundamental para que se pueda comprender lo que pasa con las gentes. Que hay, por  

lo tanto, una visión holística en la investigación – una característica distintiva, y es 

 
83 Estos Autores son citados por el Dr. Luis Regalado en el material de clase compartido a sus estudiantes. 
En el año 2000, en tercer semestre de Comunicación Social en la UPS. 
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precisamente la creencia en que los sistemas humanos desarrollan una integridad y que 

no son sencillamente una colección dispersa de las partes que los componen. El estudio 

de casos está vinculado con nuestra propia experiencia, por la interpretación que el 

lector aporta de su experiencia personal lo que permite implicarse más fácilmente. Por 

eso esta metodología es concreta. Lo fundamental es que los fenómenos en estudio se 

encuentren intrínsecamente conectados; de lo contrario no podremos hablar de un caso, 

de ahí que la finalidad principal es generar conocimiento sobre el particular; el estudio 

de casos se orienta hacia la búsqueda de la comprensión de los temas intrínsecos al caso. 

En este sentido lo más importante no será determinar con precisión donde están las 

fronteras entre lo que es y lo que no es el caso. Lo que sí es fundamental es la 

perspectiva de lo que pasa internamente en un caso 

El Dr. Lis Regalado nos presenta determinadas ventajas en la aplicación del 

estudio de casos: 

• Es un método muy flexible, abierto. Un paso para la acción. 

• Conduce a que los participantes y/o lectores tomen decisiones 

requeridas. 

• Permite generalizaciones 

• Es un medio para investigar situaciones complejas. 

• Facilita la comprensión del fenómeno de estudio. 

• Presenta datos de investigación de una forma más accesible al 

público. 

• Es capaz de servir a distintos estamentos sociales con diferencias 

de culturas. 

• Contribuye en la democratización de la toma de decisiones. 

• Nos permite juzgar las implicaciones derivadas de un estudio por 

sí mismo. 

• Se puede partir de datos analizados estadísticamente. 

 

En definitiva el método de estudio de casos, es efectivo para investigar en 

ciencias humanas e indudablemente aporta a la formación de profesionales porque 

profundiza en una realidad concreta para orientar la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. Además, entrena al investigador en el manejo de información, discusión, 
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análisis, toma de decisiones. Sugieren pautas de desarrollo, de mejoras, de 

democratización y en el planteamiento de la problemática comunitaria.  

 
4.5. MAPA COMPARATIVO DE PROGRAMACIÓN 

 

RADIO MUNICIPAL RADIO TARQUI RADIO A 

• NOTICIERO: Tres 

emisiones 

 
06h00 a 09h30
Estructura: 
06h00 a 06h10 
Presentación de los  Titulares. 
Desglose de Información. 
 
06h10 a 06h20 
Noticias mas importantes a nivel 
local, luego a nivel comunitario, 
local y regional. 
 
06h20 a 08h00 
Trabajo de Unidades Móviles, se 
conversa con moradores cerca de 
una problemática para conectar 
con la institución metropolitana 
correspondiente. 
 
08h00 a 09h00 
Dos o tres invitados, que topan 
problemáticas nacionales, locales 
y regionales, y el último siempre 
es un invitado Municipal.  
 
09h00 a 09h30 
Espacio de Economía al día 
 
13h00 a 13h30
Estructura:  
Notas Periodísticas recogidas por 
reporteros 
 
13h00 a 13h10 
Noticias Nacionales más 
importantes. 
Noticias Internacionales. 
 
13h10 a 13h30 
Noticias locales, comunitarias y 
municipales. 
 
22h00 a 22h30
Estructura:  
Notas Periodísticas recogidas por 

• RADIO REVISTA 

INFORMATIVA 

 
14h00 a 18h00
Estructura: 
14h00 a 16h00 Primera Parte 
 
14h00 a 15h15 
Música de recuerdo 60’s, 70’s, 
80’s,  90’s. Más comentarios de 
la época. 
 
15h15 a 15h20  
FLASH INFORMATIVO DE 
LAS UNIDADES MÓVILES 
EN DIRECTO seguido de una 
NOTICIA INTERNACIONAL 
de CNN.  
 
15h20 a 16h00 
Voces y Canciones: Se presenta 
cuatro canciones de seguidilla 
más la biografía de los artistas 
 
16h00 a 18h00 Segunda Parte 
 
Música Juvenil más comentarios 
de la misma y se intercala con 
artículos del internet de salud, 
tecnología y chismes de la 
farándula. 
 
16h30 a  16h35 
FLASH INFORMATIVO DE 
LAS UNIDADES MÓVILES 
EN DIRECTO seguido de una 
NOTICIA INTERNACIONAL 
de CNN.  
 

• RADIO REVISTA 
INFORMATIVA MUSICAL 
EDUCATIVA  

 
19h00 a 22h00
Estructura: 
19h00 a 20h00 Primera Sección 

19h00 a 19h10 
Tema Musical característico de 
inicio. 
Bienvenida 
Índice 
 
19h10 a 19h30 
Segmento musical combinado 
con biografías o referencia a 
alguna fecha mundial. 
 
19h35 a 19h40 
Música 
 
19h40 a 20h00 
Radio Feature (Radio Arte) 
 
20h00 a 21h00 Segunda Sección

20h05 a 20h10 
Música  
Comentario de Artículo de 
internet 
 
20h10 a 20h30 
Entrevista y/o Invitado 
Música acorde al tema 
 
20h35 a 20h50 
Entrevista y/o Invitado 
Música para finalizar 
 
20h50 a 21h00 
Música 
Audio de la Red con voz 
 
21h00 a 22h00 Tercera Sección 
 
21h05 a 21h15 
Música 
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reporteros 
 
22h00 a 22h10 
Noticias Nacionales más 
importantes. 
Noticias Internacionales. 
 
22h10 a 22h30 
Noticias locales, comunitarias y 
municipales. 
 

21h15 a 21h30 
Noticias: Rebelion, Semanario 
IPS, Red Con Voz, ANIA, 
Tintají. 
 
21h35 a 21h40 
Música 
 
21h40 a 21h45 
Trabajo de  Reporteria en Quito 
 
21h45 a 22h00 
Música  
Despedida 
Sorteo de Premios  
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Una vez terminado el recorrido de la presente reflexión he llegado las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:  

 

• La radiorevista al tener la posibilidad de manejar pequeños formatos 

radiofónicos como la noticia, el dramatizado, la entrevista, etc., tiene mas 

posibilidades de poner en discusión y/o entablar diálogos de temas locales, 

regionales e internacionales. 

 

• El Internet es un medio de comunicación que permite manejar información 

al instante y por lo tanto es una herramienta valida para construir los 

contenidos de una radio revista musical educativa, que apunta a procesos de 

liberación. 

 

• No podemos negar el boom de las tecnologías en comunicación, y para 

conseguir una comunicación diferente debemos adaptarlas a nuestra práctica, 

aprovechar las posibilidades tanto de información como de enlace y contacto 

con el fin de construir contenidos que apunten a procesos de transformación, 

local, regional, nacional y global. 
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• La comunicación alternativa tiene una dimensión política, entendida desde 

lo comunicacional como una lucha que busca un significado social de identidad 

de determinados grupos urbanos. 

 

• Los contenidos difundidos o que se pretenden socializar a través de un 

medio, dígase la radio deben permitir la reflexión del preceptor, para que este 

se convierta en emisor, para que exprese su palabra.   

 

• La contra-información es un proceso de selección de información que 

normalmente los grandes medios de comunicación no presentan como noticia 

y/o ofrecen solamente un lado de la noticia. Contra-informar equivale a revivir 

la memoria histórica y será entendido como esa subversión de los contenidos 

y/o posturas del grupo o la corriente que está en el poder. 

 

• Contrainformar es trabajar por legitimar los discursos insurgentes frente al 

pensamiento único neoliberal, destruir el mito de la objetividad, y hablar de 

veracidad, servir de vocero de los movimientos sociales, dar la palabra a 

quienes callan por falta de oportunidades y espacios para hablar, combatir el 

ruido con apariencia de música que emana de los gigantes mediáticos. 

 

• No se debe confundir lo alternativo con productos de baja calidad, al 

contrario ser alternativo significa trabajar profesionalmente, en el caso de la 

radio se deben respetar los conceptos de dicción, locución, producción, 

dirección, etc. 

 

• No todas las propuestas por llamarse alternativas lo son, el medio por el 

cual emiten los contenidos no determinan la alternatividad del producto. 

 

• Lo que determina la alternatividad son los contenidos que se presentan y 

por supuesto el tratamiento de la información. 
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• Los productos alternativos deben apuntar a la reflexión crítica de una nueva 

agenda en comunicación que integre un periodismo de intermediación, por 

ejemplo, diversidad, cultura, arte, información, etc.  

 

• La radio y la radiorevista debe manejar una proporción entre noticias, 

enseñanza y pasatiempo. 

 

• El mensaje debe prevalecer sobre el canal, es decir que debe ser más 

importante el mensaje que el medio de comunicación  

 

• La radiorevista es un instrumento para comprender la realidad, para 

reconocer objetos, situaciones, emociones, realidades. Los radioescuchas 

pueden realizar otras actividades mientras escuchan radio y la radiorevista es la 

confluencia de voces, sonidos, música que permiten potenciar la imagen 

acústica de quienes la escuchan. 

 

• Es preciso entender que el Internet permite tener acceso a una gran cantidad 

de información e incluso se puede tener diferentes puntos de vista de un solo 

hecho, sin embargo se recomienda de sobremanera que el internet debe ser 

considerado como otro medio de comunicación y así como la radio, la 

televisión, la prensa tienen sus propio lenguaje, Internet tiene su lenguaje y por 

lo tanto debe ser tratado como tal, en definitiva debe trascender de la simple 

lectura al momento de socializar cualquier información escogida para su 

emisión.   
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ANEXOS 
PLAN DE TESIS 

1. Tema: 
La radiorevista como herramienta de comunicación alternativa frente a los procesos de 
globalización. Análisis de caso “Radio A”. 
 

2. Antecedentes, ubicación y formulación del problema:

Absolutamente todas las culturas han debido enfrentar en algún momento la 
incursión de una otredad, en el caso de la cultura occidental, su mayor pilar, el pueblo 
griego contaba con varios ejemplos de lo que se podría entender como el origen de la 
comunicación de masas, fuera del inmediatismo que nos brindan las avanzadas 
posibilidades tecnológicas del satélite, la red o la telefonía celular. Los griegos había 
establecido ya formas de convocar a grandes sectores de la población para así difundir 
mensajes de forma masiva, las plazas, los coliseos, siempre se constituyeron como 
lugares de difusión por excelencia del pensamiento griego dominante.  
 

Desde el siglo XII a. C. y tras toda la serie de conquistas y procesos de 
expansión, el territorio y los diferentes pueblos que ocupaban Grecia han ido 
cambiando. La transformación de ese imperio está marcada como todos los procesos por 
las relaciones establecidas entre las distintas fuerzas sociales y sus casos particulares y 
específicos. La diferencia de fuerzas entre quienes detentan y defienden el poder y la 
validez de sus perspectivas sobre lo que les rodea, es la que determina que una u otra se 
conviertan en la perspectiva predominante. 
 

Lo alternativo surge como respuesta, como resistencia, como develamiento de 
lo que se dice con fines. Los procesos de comunicación alternativa no son nuevos, se 
trata de fenómenos comunicacionales que se han ido dando desde hace tres o cuatro 
décadas atrás, a lo largo y ancho de todo el mundo. En el viejo continente ejemplo, 
particular es el caso italiano, las llamadas “Radios libres” que sentaron fuertes 
precedentes en lo que tiene que ver con lo popular y alternativo. En América Latina 
existe también todo un testimonio a contar acerca de ello: Modelos de desarrollo 
acompañados con propuestas comunicaciones dirigidas como herramientas de apoyo 
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para el mejor desenvolvimiento de planes y programas aplicados sobre todo en los 
sectores campesinos y rurales en general. 
 

Pero el contexto al que nos enfrentamos actualmente es precisamente a esa 
tendencia de globalizar todo y cuando hablamos de globalización, generalmente se 
piensa en un conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales que han 
modificado sustancialmente a la estructura mundial. y entre ellos el de los contenidos de 
la comunicación de masas. 
 

Donde más claramente se nota estos cambios son en los medios masivos de 
comunicación, ya que se encuentran inscritos en el proceso de globalización que viven 
actualmente nuestros países, más los avances tecnológicos a los que estos se acoplan, 
podemos evidenciar que han llegado a ocupar lugares importantes dentro de la 
cotidianidad de las personas pues estos actúan como legitimadores de relaciones de 
poder al difundir mensajes que surgen de determinados grupos organizados con 
intereses específicos, los mismos que se involucran en esa cotidianidad para ser 
reconocidos e identificados como parte de ella, provocando así un proceso de 
naturalización, de una realidad mass-mediática. 

 La globalización en lo comunicacional se revela como una tendencia hacia el 
establecimiento de una cultura global. Mensajes masivos y estandarizados son recibidos 
en el mismo momento por personas diferentes, en distintos lugares del mundo. Esto 
provoca que la función originaria de la comunicación social, la de transmitir los 
mensajes generados por miembros de una comunidad, se falsee. Hoy los mensajes son 
generados y manipulados en un lugar lejano, por personas ajenas y con intereses ajenos 
a la comunidad que los recibe. Esto se evidencia aún más en los países periféricos. 

Los medios están cumpliendo las funciones que deberían ejercer las instituciones 
públicas y privadas. Las crisis de las representaciones políticas o sociales mas el 
retroceso del Estado, han llevado a que la gente encuentre en ellos un canal válido para 
identificar sus inquietudes y necesidades.  

Muchas veces a través de los medios, se instalan los temas de la agenda política, 
pero estos surgen, a veces, desde el poder, otras de la comunidad que recurren a ellos 
para realizar sus reclamos y otras, incluso, surgen de los propios medios por motivos 
empresariales. El circuito mediático está formado por las empresas, los medios y el 
público. Las empresas generan mensajes, pero reciben presiones del poder económico y 
del poder político; el público recibe esos mensajes ya manipulados, pero genera, al 
mismo tiempo, demandas a través del consumo. Y, por último, los medios a través de 
los cuales se transmiten estos mensajes tampoco son neutros. 

Los grandes grupos monopólicos tienden a sustituir el diálogo social, diluyen y 
lesionan la identidad, al no respetar las diversidades. Sin duda el principal problema que 
plantea la globalización se relaciona directamente con los monopolios y los oligopolios 
informáticos. 

 Pero cada medio de comunicación tiene sus propias debilidades y 
oportunidades frente a los otros medios. La radio, es un invento que se relaciona con la 
telegrafía sin hilos. Partiendo de las experiencias de Henry Hertz, sobre emisión de 
ondas a partir de chispazo eléctricos (ondas hertzianas), el italiano Guillermo Marconi, 
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logró emitir una señal a través del Canal de la Mancha en 1897. Comienza de esta 
manera, un medio de comunicación masivo, que en su momento revolucionó al mundo, 
así es un medio de difusión que llega al radio-escucha de forma personal. Establece un 
contacto mas íntimo, porque ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el 
acontecimiento o noticia que se esta transmitiendo. Como medio de comunicación la 
radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho mas 
bajo del que se necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial 
de la radio. 
 

En relación con los valores culturales y morales, la radio ocupa un lugar 
intermedio entre el polo de la realidad y lo serio, y el opuesto, lo que refleja un 
equilibrio entre información y entretenimiento. Es un valioso elemento de información y 
educación, por la rapidez con que se difunde, la economía del servicio y el alcance de su 
emisión. 

El discurso radiofónico de la radiorevista y su lenguaje formado por: voces, 
entonaciones, silencios, música, etc. No es una recreación fría y distante, como la 
prensa, sino que percibimos personas de carne y hueso que cantan, hablan, se 
equivocan, están ahí y nosotros estamos en contacto con ellos, creyéndoles en toda la 
realidad que les da el habla directa y viva. Creerles, depende simplemente de su 
capacidad de mostrarse de manera emotiva y auténtica; calurosa y personal. 

 Los formatos radiofónicos tienen necesidad de diferenciarse y ganar 
independencia respecto de los hechos y opiniones como, la prensa para ser creíbles. La 
pregunta es ¿ puede  la radiorevista conseguir los mismos niveles de credibilidad que 
consigue la prensa o la televisión ? 

Las radiorevistas se arman con música, informaciones y dramatizados, en 
definitiva es un género integrador, se nutre de los pequeños y grandes formatos, todos 
los géneros pueden ser trabajados en ella. Los factores de credibilidad mayor, se derivan 
de la particularidad del discurso radiofónico, de la cercanía afectiva y no de los 
prototipos. Como secuela de esto aparecen productos reconocidos por su efecto general 
de sentido: nos mantiene informados, son noticiosos, etc., sin reconocer especificidad en 
formatos, que en otros lugares son diferenciados.  

Aunque la radiodifusión ha aumentado en los últimos años, su programación en 
su mayoría responden a programas musicales, y dependiendo de la emisora y sus 
políticas se trabaja la producción de noticieros y radiorevistas, lo cual supone un 
despliegue de personas, capitales, habilidades y formatos que deben ser construidos 
todos los días por sus productores y, al mismo tiempo, poder ser escuchados por las 
audiencias en un proceso de competencia legitimadora, sin embargo muchos ubican  al 
los noticieros como un "periodismo de razón" y al otro un "periodismo de emoción". 
Las distinciones son evidentes, a tal grado, que los hechos son sagrados y el comentario 
libre, los artículos de fondo no son noticias, sino lo que la radio o la prensa piensa sobre 
la noticia. Las ideas sobre estos hechos son del carácter del sentido común, con muy 
bajo nivel de sistematicidad y diferenciación, como lo demuestran los manuales que 
incorporan a estas dos tendencias de práctica periodística, un catálogo de formas 
informativas y formas de opinión, siendo las primeras, las noticias, las entrevistas 
informativas, mientras que las segundas son columnas, comentarios, crónicas, 
reportajes, artículos, etc.  
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Cuando las emisoras responden a intereses particulares (como lo evidenciamos 
con el gerente del Banco del Progreso), la manipulación de la información se hace 
presente y la mal llamada objetividad desaparece, sin embargo existen emisoras en las 
que sus políticas responden a la idea de las radios libres, independientes, comunitarias y 
ciudadanas, entonces como en muchos otros países la información que se difunde a 
través de estas en una determinada coyuntura, resulta ser un aporte contrainformacional 
ante esa información oficial que se difunde, sin embargo aunque estas tienen sus 
noticieros, sus estructuras responden a una relación fría con los radioescuchas, mientras 
que la radiorevista es más íntima e incluyente, y es en este formato en el que puede 
desmenuzar un tema o compartir información que permita al radioescucha reflexionar 
frente al hecho. La emergencia de nuevas subjetividades políticas, refuerza la necesidad 
de establecer y potenciar canales alternativos de comunicación y debate. Esta 
potencialidad se traduce en la apropiación de espacios que se trabaje la comunicación y 
la construcción política alternativa; entonces la radiorevista  se presta como un espacio 
de confluencia de iniciativas solidarias, expresiones culturales, contrainformación, etc., 
que procura articular información, debate y acción referido a la realidad a la cual 
estamos inmersos.  
 

Los medios de comunicación masivos son  modernos instrumentos de control 
social que imponen imaginarios sociales, necesidades, interpretaciones naturalizando las 
relaciones de dominación. Desde esta posición hegemónica construyen la agenda 
política indicando quiénes son los legítimos actores políticos. En este contexto surge la 
primera interrogante ¿Qué hacer ante esta manipulación de información?, para enfrentar 
esta práctica surgen alternativas comunicacionales, propuestas múltiples que van desde 
el aprovechamiento de las fisuras que dejan los medios masivos hasta la creación de 
nuevas  expresiones o de redes por donde circula la comunicación de  los actores 
silenciados, constituyéndose en espacios de resistencia social, política y cultural de 
estos actores. La radiorevista es esa herramienta que permite viabilizar esas alternativas 
en comunicación. 

 
El tratamiento informativo en la radio a través de la radiorevista supone ajustes 

en sus políticas para lograr su reposicionamiento frente a las nuevas tecnologías y sus 
ofertas programáticas, tales como la TV por cable y las transmisiones vía satélites. En 
contraposición con éstos medios que se encargan de poner cerca, lo que esencialmente 
está lejos, la radio ofrece como ventaja competitiva su cercanía con los oyentes y con la 
realidad nacional. Las radiorevistas se caracterizan por contar con amplios recursos para 
el tratamiento de la información. Sus esquemas dependen del tipo de audiencia a la que 
se dirigen, cuyas entrevistas son tanto ó más profundas que las publicadas en la prensa. 

 
Estas radiorevistas reúnen diversos géneros, como la noticia, el comentario, la 

entrevista, el despacho informativo, el editorial, el sociodrama, etc., cuya combinación 
estructural produce una matriz capaz de generar, la ilusión de la verdad tan necesaria 
para la credibilidad periodística. Las radiorevistas pueden llegar a desplegar diversos 
géneros informativos y de opinión, sin deslindar nunca sus otras funciones que son su 
carácter de entretenimiento y educativo, llegando incluso a explicar la información de 
modo que sea más accesible y viva para la audiencia  
 

Para trabajar todo lo anterior debemos entender por comunicación tradicional, 
aquel modelo: emisor - mensaje – receptor responden, al funcionalismo y al 
estructuralismo como los pilares desde los que se erige la propuesta tradicional, 
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mientras que la comunicación alternativa, llamada por algunos “de proceso”, ha dejado 
planteada desde hace algunas décadas atrás, propuestas diferentes de interacción e 
interlocución, pero ni ella misma se ha librado de los vicios de lo tradicional, al 
mantener estructuras y jerarquías verticales propias de la lógica tradicional. 
 

Así entonces, el problema de la radiorevista, y específicamente el programa 
“radio a”, que es transmitido por Radio La Luna 99.3 f.m. los días sábados, para 
evidenciar que la radiorevista es un canal válido mediante el cual se pueden debatir 
coyunturas globales y locales constituyéndose así una alternativa en comunicación 
radica en la necesidad de entender que la radiorevista debe ser constituida como un 
proceso de participación directa para el enfrentamiento con los medios tradicionales de 
comunicación, y el problema de la Globalización. Estos pueden ser enfrentados desde la 
comunicación alternativa, aquella que permite un accionar político, una reflexión, que 
no pretende ocultar, si no al contrario que permite cuestionar. Por eso es necesario 
entender a la comunicación alternativa, en este caso a través de la radiorevista, como 
una alternativa que permita el protagonismo de la contra información como elemento de 
accionar político, y esta sea asumida como una actitud frente al proceso globalizador 
por parte de los receptores, además del rescate de aquellos aspectos que son desechados 
por los modelos tradicionales en la medida en que no se constituyen como 
representantes de sus intereses individuales o de grupo minoritario frente a la ya 
conocida posición, por lo que la misma debe ser problematizada, así;  ¿En qué medida 
los radioescuchas llegan al conocimiento y visión de la realidad mediante la contra-
información que ofrece radio a en un formato de radiorevista?, ¿ De que forma radio a,
genera un espacio de comunicación alternativa para la construcción política?, ¿Cómo 
podemos insertarnos en los debates en torno a los significados de la globalización de 
modo que ésta refleje los intereses de los sectores marginados o actores urbanos? 
 
3. Justificación. 
 No hay acuerdo que permita ofrecer una definición sobre lo que ha de entenderse 
por comunicación alternativa. La situación se complica, sobre todo, cuando se trata de 
precisar lo específico de lo alternativo. ¿Está esto determinado por los contenidos, los 
instrumentos, la emisión, la voluntad de cambio, la oposición al poder.? 

 Con todo, se puede decir que la comunicación alternativa lleva consigo algunas 
marcas o rasgos que le son propias: lo alternativo del proceso en relación con la 
comunicación dominante, su inserción en lo político con objetivos democráticos y su 
voluntad de cambio social. Desde ahí, y en forma por demás provisional, podría 
adoptarse como definición aquélla que la refiere a todo “proceso animado por la acción 
de los comunicadores que, a partir de una opción definida dentro del espacio de los 
conflictos sociales, emerge como espiral, desde el polo nacional popular, conformando 
respuestas diversas ante las formas dominantes creadas por el capitalismo en su fase 
transnacional” (Reyes Matta, 1983: 240) y ahora en su nueva fase globalizada. 

 Los llamados medios de comunicación aparecen en los países del norte 
industrializado y fueron conformándose, desde sus orígenes, como monopolios. Su 
avance vertiginoso se consolidó en la década de los sesenta. La sociedad de masas había 
cobrado ya carta de ciudadanía. Surgió entonces la llamada industria cultural 
denunciada, entre otros, por los teóricos de la Escuela de Frankfurt: Adorno y 
Horkheimer. 
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Los críticos del esquema de Lasswell, al que se ceñían la elaboración y la 
emisión de los mensajes, consideraban que los primeros eran mensajes-mercancía y los 
segundos impedían la participación y la interacción por su verticalidad y 
unidireccionalidad. Con esto, los medios en poder de la industria cultural eran 
considerados como instrumentos para la manipulación de las conciencias y el control de 
los comportamientos. En ellos no cabían todas las voces. Amplios sectores de la 
sociedad se sentían excluidos: los grupos críticos y antiautoritarios de los países del 
norte y las amplias mayorías en los países del sur. 

 Bajo la denominación de comunicación alternativa se esconden otras que no por 
menos usadas pueden considerarse menos convincentes: comunicación participativa, 
horizontal, democrática, liberadora y aun la que se ha dado en llamar comunicación 
popular. Sin ser exactamente lo mismo, cada una de estas formas de comunicación se 
entrecruzan y se separan en algunos puntos, pero todas ofrecen una alternativa al 
modelo de comunicación dominante que priva en los medios. 

 En nuestra América, la comunicación alternativa va más allá de lo 
contracultural; expresa, más bien, la concreta situación histórica de estos países y la 
diversidad de sus culturas populares. De ahí, la importancia que cobró en la gran 
mayoría de los estudios sobre comunicación alternativa la categoría de clase social. La 
propuesta que subyace en cada una de las anteriores denominaciones manifiesta que 
aquí lo alternativo ha expresado la voluntad de, en palabras de Armand Mattelart, 
“devolver el habla al pueblo”. Han estado vinculadas al movimiento popular a través de 
la Educación-Comunicación Popular a partir de la pedagogía de Paulo Freire o de la 
metodología del ver, pensar y actuar. La prensa, el cine, la radio y últimamente el video 
y la computadora han sido instrumentos utilizados con destreza por los sectores 
populares. 

 Los cambios radicales, con nuevos sujetos sociales, surgidos a partir de la 
segunda mitad de los ochenta, han llevado a algunos teóricos a buscar nuevas estrategias 
y vías de estudio sobre la comunicación. No sólo existe el medio, sino también las 
mediaciones que influyen en el modo de recepción. Esto hace que en el polo de la 
recepción haya resistencia a los mensajes, pero también complicidad. Entonces 
precisamente por la carencia de obras teóricas y la variada gama de prácticas, es 
necesario develar que el modo de producción comunicativo actual responde a otros 
intereses y la aplicación social de nuevas alternativas en lo comunicativo pueden darse 
porque “existe una posible utilización alternativa tanto de lo antiguo como de lo 
nuevo”84. Es por esto que he ubicado al programa de radiorevista “radio A”, para el 
análisis de una vía válida como espacio para el debate de la contra-información o 
información que difunde y comparte con sus radioescuchas. 

 En nuestro país existen experiencias de comunicación alternativa, que funcionan 
generalmente en áreas rurales, sin embargo la importancia radica en entender y en 
romper esos esquemas de superioridad que se siente en la ciudad, es decir; hay que 
reconocer la necesidad de hablar de una agenda comunicacional que permita plantear 
espacios de debate que son vetados en diferentes medios y que son expresados a través 
de la autogestión en muchos de los casos, que en definitiva apuntan a esa participación 
política, ciudadana como una alternativa que permita hablar de una agenda 
 
84 Armand Mattelert y Jean-Marie Piemme. “La televisión alternativa”. Editorial Anagrama, Barcelona, 
1981,  Pág. 93 
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comunicativa, y aunque hay propuestas dentro de nuestra capital, busco presentar que 
existe en radio la posibilidad de trabajar y pensar el oficio del comunicador mas allá del 
periodismo. 

4. Marco Teórico. 
 Mario Kaplún dice que “la verdadera comunicación no comienza hablando 
sino escuchando. La principal condición del buen comunicador, es saber escuchar”85.

Hablar de comunicación implica establecer una relación directa con los 
destinatarios del mensaje, para lograr equilibrar la producción de mensajes, así es 
necesario saber y conocer aquello que buscamos transmitir, y de igual manera las 
inquietudes y percepciones de quienes están expuestos al mensaje, sin embargo, para 
poder trabajar una comunicación efectiva y democrática en donde se pueda ejercer el 
derecho a la libertad de expresión, es importante identificar a quién va dirigido el 
mensaje. De esta manera la comunicación se convierte en un intercambio de peticiones 
y propuestas que implican la búsqueda de soluciones, en pro de la construcción de 
puentes o plexos de sentido como lo llamaría la psicología para entender nuestras 
diferencias y articular consensos sociales. 
 

En los últimos años, la llamada comunicación alternativa ha contado con 
bastantes experiencias (contrainformación, radios libres, audiovisuales comunitarios, 
ocupación de medios, guerrilla semiótica....) y algunas teorías. Sin embargo, a la suma 
de prácticas pocas veces ha acompañado una reflexión crítica, desde los propios núcleos 
empañados en contraponer otra comunicación al modo de producción mass-mediático 
hegemónico. Otro tanto ha ocurrido en los ámbitos teóricos menos apremiados por la 
praxis, pero a menudo atrapados por el discurso paralelo que impone la lógica de la 
comunicación / poder. 
 

Ante un universo de comunicación saturado y complejo, donde el simulacro de 
lo real y la espectacularización de los media devoran el sentido, muchas pretendidas 
alternativas apenas van más allá de la inversión de signo o acaban funcionando como 
retroalimentación del sistema comunicativo imperante.    
 

Aunque la muy conocida comunicación alternativa es un termino que desde 
hace años aparece aplicando a enfoques teóricos y prácticas concretas completamente 
distintos, no existe una teoría clara sobre lo alternativo en comunicación, sin embargo 
comparto la idea de Mar de Fontcuberta, que en su libro Alternativas y Comunicación,
ubica a la comunicación alternativa como aquellas prácticas, empeñadas en aplicar al 
ámbito de la comunicación comunicativa modelos distintos a los que se manejan 
normalmente en el campo hegemónico de la información de los mass media en una 
sociedad industrial y tecnológicamente avanzada. 
 

De igual manera y apoyándose en el mismo autor vamos a entender a lo 
alternativo como esa posibilidad de distorsión, cambio y/o subversión de los diferentes 
elementos que componen el proceso comunicativo, que en algunas ocasiones se sitúa 
más allá del modelo comunicativo dominante, cuestionando incluso el modo de 
producción massmediático. 
 

85 KAPLUN, Mario. “El comunicador Popular”. CIESPAL. 1995. Pág. 119. 



110

Así una comunicación será más o menos alternativa en la medida en que 
subvierta un orden moral, político, social, económico, tecnológico, cultural, simbólico e 
ideológico. De esta manera contemplo algunos factores que pueden servir para analizar 
los elementos alternativos de una comunicación:  
 

• Referencia (espacio / tiempo). 
• Funcionalidad que cumple. 
• Finalidad que persigue. 
• Forma y fondo. 
• Especificidad de utilización.   
• Contexto organizativo – económico – social de su aplicación. 
• Características tecnológicas de las alternativas. 

 

Rosa María Alfaro, al hacer un análisis de las enseñanzas de la llamada 
comunicación alternativa en América Latina en 1970 a 1980, llegó a la conclusión que 
este tipo de comunicación, también llamada la “otra”, tenía que ver con procesos 
educativos en comunidades, y la capacidad de las personas para comunicarse 
democráticamente, sin embargo está comunicación implica tener cierta responsabilidad 
con los desposeídos mediante un gran diálogo participativo con el propósito de mejorar 
su calidad de vida, entonces se pude hablar también de una comunicación que sea el 
lugar de los procesos de transformación. 
 

La comunicación alternativa para este trabajo es aquella en la que se asienta en 
su lucha por la libertad política, la comunidad, la identificación cultural y la diversidad. 
Muchas veces una práctica comunicativa no supone una ruptura pero produce una 
distorsión de la comunicación dominante. Entonces lo alternativo será entendido como 
un proceso abierto y nunca un circuito cerrado. 
 

La comunicación Alternativa como un espacio de acción política y no solo una 
simple utilización de medios alternativos antagónicos a los medios masivos 
tradicionales de comunicación. 
 

Hay teóricos como Jean Baudrillard o Paolo Fabri para quienes el 
desbordamiento de mensajes y la simulación de la realidad que transmiten los mass 
media tradicionales, provocan una pérdida total de sentido. “El proceso de 
perfeccionamiento técnico de los medios va en dirección opuesta al mensaje objetivo, a 
la información real, al sentido: la guerra del Vietnam en colores y en relieve no hará 
más que mostrar la ausencia real de la guerra. No obstante, este proceso tecnológico 
ofrece un cierto tipo de mensaje muy imperativo: mensaje de consumo de mensaje, de 
espectacularización, de autonomización y de explotación de la información como 
mercancía, de exaltación del contenido como signo”86 

Actualmente, el término contrainformación es utilizado por varias 
organizaciones o movimientos sociales a la hora de exponer sus ideas y el por qué de su 
lucha. La contrainformación es un concepto nuevo, por lo que no encontré fuentes 
 
86 Jean Baudrillard. “Understanding media” Artículo aparecido en L’homme etla sociéte, julio – 
septiembre 1967, y recogido en el volumen de varios autores Análisis de Marshall McLuhan.  
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bibliográficas que lo abordaran de manera profunda; el concepto más cercano a 
contrainformación (que de alguna manera se parecen en su propuesta) es el de 
contracultura, manejado por José Agustín cuando afirma “la cultura oficial se ha vuelto 
conservadora, cómplice de la censura, neoelitista y paternalista. En este contexto, la 
contracultura ofrecía un respiradero”. La contracultura, dice Fadanelli, viene a jugar el 
papel de contrapeso de la cultura: “la contracultura aspira a ser cultura, a poner en tela 
de juicio las formas instituidas de comprender... No es gratuito que Mario Maffi 
refiriéndose a la cultura urderground, la defina como un movimiento de solidaridad en 
contra del sistema capitalista”. Contrainformación, en este mismo sentido, se refiere a 
cuestionar las ideas que reproduce el sistema, en este caso capitalista por medio de los 
aparatos ideológicos del Estado (entre éstos los medios de comunicación). 
 

A continuación la definición de www.nodo50.org, acerca de contrainformación, 
a través del Internet dice: “Contrainformar es trabajar por legitimar los discursos 
insurgentes frente al pensamiento único neoliberal, destruir el mito de la objetividad, 
servir de vocero de los movimientos sociales, dar la palabra a quienes callan por falta de 
oportunidades para hablar, combatir el ruido con apariencia de música que emana de los 
gigantes mediáticos. Contrainformar es también hacerse con herramientas que permitan 
la difusión horizontal de información, construir puentes que hagan circular contenidos 
con valor de uso, romper el monopolio de la producción de discursos sobre el mundo 
social, desbaratar la ilusión de una ‘opinión pública libre’. Contrainformar es también 
romper la atomización que el capitalismo global está generando, entrelazar realidades 
sociales transformando la aventura individual de una realidad social comunicable y 
comunicada”87.

Así, contrainformar será entendido como esa subversión de los contenidos y/o 
posturas del grupo o la corriente que está en el poder.  

Para hablar de Globalización voy a apoyarme el la acepción de Armand 
Mattelart, en la que considera a la misma desde un término anglosajón y que permite 
“una fluidez de intercambios y flujos inmateriales transnacionales”88. En el presente 
trabajo nos interesa la globalización en la comunicación, así al crearse un sistema 
tecnológico en el que no hay diferencia tecnológica entre lo escrito, la imagen y el 
sonido, las industrias comunicacionales que antes eran especializadas en cada uno de 
estos sectores, hoy en día acumulan los tres sectores, y evidentemente por eso estamos 
viendo  la aparición de gigantes económicos mediáticos que poseen a la vez todas las 
actividades ligadas a la imprenta, al papel, al sonido, a la imagen. 

Pero más que eso. Por ejemplo, hoy quiénes son las grandes empresas que 
invierten en la comunicación, observamos que en muchos países las empresas que 
invierten  en la comunicación ni siquiera son empresas de comunicación en el sentido 
tradicional de la palabra. Hoy en día las empresas que invierten en comunicación  
pueden llegar a ser empresas de informática, por ejemplo, ligadas al mundo de Internet.  

De igual manera, vemos que hay grupos que pertenecen al sector de la telefonía, 
que no estaban antes dentro del grupo de la comunicación, hoy en día las empresas 
telefónicas son las que adquieren las cadenas de televisión, las cadenas de radio, las que 
 
87 Tomado de www.nodo50.org 
88 MATTELART, Armand. “La mundialización de la comunicación”. Paidos, Ibérica S.A, 1992. Pág. 7 
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adquieren todos los sectores de las actividades ligadas a la comunicación o al ocio o 
bien las empresas eléctricas.  
 

Hoy en día estas empresas consideran que tienen capacidad de intervenir en el 
sector de la comunicación porque todas venden fluidos, venden flujos, y si usted sabe 
vender un fluido como la electricidad o como el agua que llega a las casas que se mide 
por contadores, que se sabe facturar, entonces, usted igual a como vende agua, puede 
vender televisión por cable, y si vende televisión por cable eso ya le da acceso a todo el 
sector de la comunicación. Igual que si vende teléfono el teléfono le permite vender 
Internet e Internet le permite vender contenidos. 

 

5. Objetivos. 

 General: 
• Aportar con un análisis teórico académico que permita visualizar las 
potencialidades de la radiorevista en la discusión de temáticas locales y regionales 
en pro de los sectores marginados desde una de las dimensiones de la comunicación 
alternativa la contra–información. 

 
Específicos: 

• Evidenciar la importancia de la contra-información como dimensión de la 
comunicación alternativa. 

• Extender el debate y la revisión de temas para la elaboración de programas 
alternativos de comunicación. 
• Insertar el debate de la contra-información para el beneficio de los sectores 

marginados 
• Proponer una alternativa en comunicación para la construcción o participación  

política. 
• Entender en que medida los radioescuchas llegan al conocimiento y visión de la 

realidad  a través de la contra-información. 
• Demostrar que la radiorevista aporta a la agenda comunicacional temáticas que 

involucran a los intereses de actores urbanos.  
 

6. Hipótesis del Trabajo: 
 La radiorevista en su proceso de significación puede utilizar a la contra-
información como parte de las alternativas en comunicación. Demostrando que su 
contenido se concentra en un armazón de independencia y construcción política 
generando espacios de discusión local-global para el beneficio de los sectores 
marginados. 
 

7. Metodología de la Investigación: 
Los métodos a utilizar en el transcurso de la investigación son: 
 

• Método Deductivo: Para la investigación se utilizará el método deductivo debido 
a que utiliza el razonamiento para pasar de un conocimiento general a otro de 
menos nivel de generalidad o particularidad. Es necesario plantear que la 
deducción parte de principios, leyes y acciones que reflejan las relaciones 
generales, estables, fundamentales y ante todo necesarias entre los objetos y los 
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fenómenos de la realidad. En este sentido podremos estudiar que frente a las 
diferentes herramientas de comunicación, está la radiorevista como una nueva 
alternativa que mejora la comunicabilidad de la contra-información.   

 

• Método Dialéctico: Este método será empleado porque como método de 
conocimiento científico se desarrolla sobre la base de aspectos fundamentales: 

- Identifica la realidad en permanente movimiento y transformación. 
- Considera a la base material como expresión de todo lo que existe. 
- Incorpora el concepto de totalidad al proceso de conocimiento, análisis e 

interpretación de la realidad. 
- Conceptúa a la praxis social (teoría y práctica) como principio, fin y 

razón de ser del conocimiento e investigación. 
 

Este método considera las cosas, asuntos o fenómenos, sus propiedades y 
relaciones; su reflexión (conceptos), en conexión y movimiento (surgimiento y 
evolución). Es un método científico de interpretación de la realidad; por el que se  
pueden determinar sus problemas y emprender en las soluciones concretas que tienden 
al bienestar de los pueblos. 
 

Este trabajo investigativo utilizará técnicas como: 

• El Fichaje.- hace posible la organización del material con una clara disposición 
de los elementos consultados. Facilitará la sistematización bibliográfica, la 
ordenación de las ideas y el trabajo de síntesis. Para optimizar más el trabajo voy 
a utilizar:  

 La ficha bibliográfica: se utilizará para recopilar información de 
libros, textos o documentos. La misma contará con información del autor, título de 
la obra, editorial, edición, ciudad, año, número de páginas, sitio donde se encuentra 
o existe; al reverso colocaré el contenido y el nombre de quien elaboró la ficha, día, 
mes, año. 
 La ficha nemotécnica: a diferencia de la anterior esta me permitirá 
sistematizar la información que me interesaría en concreto. Contiene el nombre del 
autor, título de la obra, concepto, tema en concreto que se quiere tener. 
 

• Morfología de un programa de comunicación.-  esta técnica nos permite ubicar 
trabajar un análisis cuantitativo de los elementos estructurales que integran el 
programa de comunicación. Es decir son datos mensurables como el formato, la 
frecuencia, cobertura, segmentos, géneros periodísticos, datos de identificación, 
etc.  

 

• Análisis de contenido.- este análisis permitirá medir o cuestionar el impacto 
social de los mensajes. Es un instrumento valioso para la descripción sistemática 
y confiable del contenido en todo tipo de estudios, sean empiricistas o críticos. 
Sirve para investigar los desequilibrios en los flujos de comunicación entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados, en definitiva es una técnica 
cuantitativa de investigación de la comunicación útil para el estudio sistemático 
de los mensajes comunicacionales. 
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8. Esquema de Contenidos: 

INTRODUCCION  
CAPITULO 1: Fundamentos de Comunicación 
1.1. Generalidades. 
1.2. Escuelas de Comunicación 
1.2.1. Escuela de Chicago 
1.2.1.1.La Mass Communication Research 
1.2.1.2.Teoría de la Aguja Hipodérmica 
1.2.2. Escuela de Palo Alto 
1.2.3. Escuela de Frankfurt 
1.3. Algunos Paradigmas de Comunicación en la Globalización 
1.3.1. Qué es la Globalización? 
1.3.2. Globalización y las Comunicaciones 
1.3.3. La Comunicación Alternativa en la Globalización 
1.3.4. Algunas Interrogantes 
1.4. Globalización y la Radio 

 

CAPITULO 2: Historia de la Radio 
2.1. Historia General de la Radio 
2.2. La Radiodifusión 
2.2.1. La radio en el mundo 
2.2.2. La Radio en Latinoamérica 
2.3. Radio Quito. Una Experiencia Histórica 
 
CAPITULO 3: Comunicación Alternativa 
3.1.Comunicación Popular, Participativa o Alternativa 
3.2. Internet y Comunicación Alternativa 
3.3. Proceso de las otras radios en el mundo, latinoamérica y Ecuador. 
3.3.1. Definiciones 
3.3.1.1. Sindical-Obrera 
3.3.1.2. Local o de baja potencia 
3.3.1.3. Pirata 
3.3.1.4. Libre 
3.3.1.5. Educativa-Popular 
3.3.1.6. Comunitaria 
3.3.1.7. Insurreccional 
3.3.1.8. Propaladora 
3.3.1.9. Rural 
3.3.1.10. Indígena – Aborigen 
3.3.1.11. Feminista 
3.3.1.12. Universitaria 
3.3.1.13. Municipal 
3.3.1.14. Ciudadana 
3.3.1.15. Ilegal – Clandestina 
3.4. Cuando el apodo no importa 
3.5. Radios Comunitarias en el Mundo. 
3.6. Radios Comunitarias y Ciudadanas en Latinoamérica. 
3.7. Mapa de Radios Comunitarias y/o Ciudadanas en el Ecuador. 
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ENTREVISTA No 1

Radio Municipal 120 A.M. 
Juan Carlos Boada Landazuri 
Coordinador de noticias  

Viernes 16 de julio 2004 
Trabaja hace un año y medio 
 
• En que medida el noticiero se nutre de fuentes alternativas de información? 

Hay que empezar especificando que las noticias que se elaboran o se estructuran 
en radio municipal nada tienen que ver o no se conectan con los medios de 
comunicación escritos, nosotros no leemos la prensa pero si tomamos sus titulares a 
través de la Pág. Web vía internet. Pero una de las características de nuestro noticiero es 
que nosotros elaboramos nuestros propios titulares, en función de las acciones que se 
dan en el ámbito local, en el ámbito regional, o en el ámbito nacional.  

 
Nuestros reporteros están pendientes de las fuentes de información 

acostumbradas y/o otro tipo de fuentes de información. Llamamos otro tipo de fuentes 
de información a las instituciones a las organizaciones de carácter comunitario y/o de 
carácter barrial a quienes están involucrados con el aspecto educativo con la seguridad  
con la salud con la vivienda mas cuando tenemos todavía el matiz de ser una Radio 
Municipal entonces nosotros nos alejamos de los medios de comunicación escritos 
existentes y generamos nuestra propia información que a veces es talvez la misma que 
presentan los diarios y presentan los medios de comunicación hablados y televisados 
pero no con la misma interacción y con el mismo contexto esa es una de las 
características que tenemos nosotros para elaborar una información en radio Municipal. 
 
• Me podrías nombrar a través de que instituciones ustedes están en 
constante colaboración ?     

Claro, en cuanto tiene que ver con entidades, trabajamos con todas las entidades 
municipales sin excepción, la segunda con instituciones educativas los colegios fiscales 
los colegios municipales son parte de nuestro trabajo informativo y también los 
comunicadores populares y los reporteros metropolitanos que son los que recogen por 
ejemplo información  de lo que acontece en el Fernández Madrid, en el Sebastián de 
Benalcázar, en las escuelas por citar ejemplos Isabela Católica, Colegio San Andrés, el 
Colegio Nacional Mejía, la Universidad Central en Instituciones trabajamos con 
entidades culturales indígenas, entidades afro negras también podríamos citar a 
entidades infantiles, los centros infantiles que se ubican en los diferentes barrios, los 
comités barriales, los comités pro mejoras, son objeto de nuestra atención y de nuestro 
interés a tal punto que tenemos dos periodistas que cubren por ejemplo Congreso 
Nacional y Presidencia de la República y también fuentes como el poder judicial, el 
tribunal supremo electoral, el tribunal constitucional, y los demás periodistas en número 
de 7 en cambio hacen cobertura informativa  de la noticia que se genera en la 
comunidad que puede ser una noticia municipal o barrial, entonces la mayoría de 
nuestros periodistas están dedicados a cubrir ese tipo de información, y lo que genera la 
comunidad desde cualquier organización a la que esta pertenezca. 
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• Ustedes como Radio Municipal  usan el internet como fuente de apoyo? 
Claro que si 

 
• Cuales serían las páginas a los cuáles ustedes acceden para revisar la 
información? 

Bueno tenemos algunos enfoques, nos valemos de prensa latina, nos valemos de 
CNN, además la información que emana Radio Cuba, Radio Nederland, Francia 
Internacional, tenemos el noticiero Casqui.com, la Coordinadora de Radios Populares 
del Ecuador, La Asociación Latinoamericana de Radio y Difusión, que son las fuentes 
que nosotros nos alimentamos, pero no para sacar al noticiero sino mas bien para 
nutrirnos de información de diferentes fuentes y hacer nosotros nuestra propia 
información, no va la orientación o la filosofía periodística con la que trabajan estos 
medios directamente hacia el oyente sino nosotros mas bien la procesamos, nos 
alimentamos o nos enriquecemos. Para hacer un poco de noticias acá en la Radio insisto 
tomar lo que viene de una emisora tal y cual ellos lo producen o de un medio de 
comunicación escrito sino nosotros lo procesamos hacemos nuestro propio análisis, nos 
alimentamos y eso lo difundimos a través de nuestras notas de prensa o también 
nuestros comentarios periodísticos. 
 

Tenemos contacto con Colombia, hay contacto con Venezuela a través de esta 
emisora Caracol, hay contactos también con Brasil con la red o globo, los elementos que 
nos nutren de información. 
 
• Como se gestiona el intercambio de información?    

Vía Internet, todo es vía internet, bajamos audios, bajamos escritos y también 
envían nuestros compañeros, audios a veces o escritos en la mayoría de las ocasiones 
con respecto a temas específicos, medio ambiente, salud, sobre todo problemas 
relacionados con los  derechos en la región amazónica, esos son los que más interesan  a 
la colectividad del exterior y también pues ahora el tema de migrantes, de lo que se 
interesan y hay compañeros que se encargan de hacer ese trabajo informativo hacia 
otros medios de comunicación fuera del país y del propio país... 
 
• A que hora tiene el noticiero sus emisiones y como se estructuran estas?

A ver, tenemos tres emisiones, la primera de seis de la mañana a ocho y treinta, 
la segunda de una a una y treinta y la otra de veintidós a veinte dos horas treinta, 
espacios de dos horas treinta y media hora respectivamente para las dos últimas 
emisiones. 
 

La presentación normal, la entrega de los titulares y el desglose de la 
información, los diez primeros minutos está dedicado a la información más importante a 
nivel nacional y los minutos restantes vamos conjugando entre información de carácter 
comunitario, local, regional y el trabajo de reporteria que hacen nuestras móviles, 
tenemos dos unidades móviles y entonces lo que se hace es conectar la información con 
el barrio en el que se generó y sacar testimonios de ese barrio, conversar con los 
moradores de la zona en la que hay un adelanto, en la que hay una minga, en la que hay 
una necesidad y vamos conectando esa información con la institución metropolitana que 
puede satisfacer esa carencia, entonces eso es por general la dinámica con la que se 
maneja el programa hasta las ocho de la mañana en la que se intercala con dos o tres 
invitados. Invitados que topan problemas nacionales, regionales y local y el tercero sí es 
invitado Municipal. De ahí de nueve a nueve y treinta tenemos un espacio de Economía 



118

al día, en el que se topa todos los temas económicos a nivel local, regional y nacional, 
para la mañana. 
 

A la tarde hacia el medio día y la noche ahí si son las notas periodísticas que 
recogen nuestros compañeros, los diez primeros minutos de los treinta para noticias 
nacionales, las más importantes algo de internacionales y los quince o veinte minutos 
siguientes para noticias locales, comunitarias y municipales, mas o menos así se trabaja 
en la estructura de la segunda emisión y de la tercera emisión informativa. 
 
• Crees tu difícil que los noticieros puedan trabajar una estructura 
alternativa? 

No, no lo veo difícil en la medida en que quienes en calidad de periodistas 
trabajan en ese noticiero tengan apertura a esas otras opciones a esos otros mecanismos 
alternativos, yo no veo complicado pero de repente hay un choque al interior de un 
medio de comunicación entre la antigua corriente o la antigua manera de hacer noticias 
y la nueva forma de hacer noticias a través de reportajes, sketchs, radiodramas que 
calzan y pegan muy bien pero lastimosamente digo hay una confrontación entre los 
antiguos y los nuevos, los que conocen unas técnicas y los que no se han renovado, 
entonces allí es donde chocan, pero no, difícil no veo, por el contrario mas bien creo que 
la juventud si se puede adaptar a esas nuevas formas de hacer noticiero, con un poquito 
de música, con las notas en vivo, sí desde luego.. 
 
• Como definirías el noticiero de Radio Municipal? 

Tiene las dos corrientes radio Municipal, hay compañeros que mantienen la 
filosofía de hacer noticias antigua y habemos compañeros que mantenemos la filosofía 
de hacer noticias moderna o que intentamos hacer algunos cambios, sí señor... 
 
• Crees que a la radio Comercial le cuesta hacer programas alternativos? 

No yo pienso que no, porque la radio comercial tiene mas recursos económicos, 
en cambio en la radio institucional tiene ciertas prohibiciones para poder hacerse de 
recursos y esto implica contar con un mayor personal o menor personal para hacer un 
programa noticioso variado y entretenido, pero claro está, se yerra cuando se apela a 
veces a ese tipo de emisora cuando no hay recursos a la creatividad al ingenio al talento 
de quienes están en la radio para hacer un noticiero o para hacer un espacio común y 
corriente como puede ser una radiorevista, un programa musical ...... 
 
• En que medida crees tu que productores, directores o dueños de emisoras 
busquen programas diferentes a los que se hacen, es decir no solamente musicales 
sino con otro tipo de propuestas? Tú crees que existe una apertura? 

Yo creo que los dueños de las emisoras no son muchos los que intentan dar 
cambios a su programación obedeciendo a las necesidades de la colectividad siempre 
esas programaciones y programas están hechos en función de un interés y por lo general 
este interés es económico o político, entonces creo que son muy pocos los medios que 
se dedican a informar a la colectividad con realismo, con veracidad sin obedecer a tal o 
cual razón económica o política, pero si yo creo que existe, son pocos pero hay que 
trabajar en que estos medios alternativos así considerados se dediquen hacer radio de 
manera distinta, enfocando la temática desde la comunidad no preconcibiendo temas o 
títulos. Desde la comunidad hacia la comunidad y no desde el medio hacia la 
comunidad  siempre, que exista la bidireccionalidad y no la unidireccionalidad. 
 



119

• Como concibes la radio comunitaria, popular, alternativa, participativa o 
hasta ciudadana y como se diferencia de la Municipal? 

Yo creo que son radios hermanas las radios comunitarias y alternativas porque 
ambas surgen y se hacen de las necesidades de los pueblos y del colectivo, talvez la 
única diferencia, a pesar de que no creo es la participación ciudadana, la construcción de 
ciudadanía, el posibilitar que los actores de la radio sean los comunes y corrientes, el 
ciudadano sencillo, el niño, el hombre la mujer, los jóvenes que han sido tan 
abandonados. Me parece que no hay diferencia entre radio comunitaria y radio 
alternativa. La radio comunitaria puede ser una alternativa en la medida en que tenga 
otros actores, en que le de la voz no  los mismos de siempre, le de el micrófono no a los 
mismos de siempre, sino tengan voz y tengan micrófono otros actores, aquellos que con 
su fuerza de trabajo sostienen un país. Eso fundamentalmente, y esta radio se ha 
caracterizado y no está tan lejos de ser una radio comunitaria, participativa porque aquí 
todos los sectores tienen sus espacios en mayor o menor tiempo en mayor o menor 
intensidad pero la única política que determina aquí es el respeto hacia los demás, el que 
mis derechos termina donde empiezan los derechos de los otros cada quien puede hacer 
las cosas a su estilo, a su manera sin ofender a los demás, es la única política que aquí se 
aplica. No solo se procura destacar lo malo sino también resaltar lo bueno, trabajar en la 
formación de valores que es lo que está faltando a la colectividad y esto se lo hace desde 
el punto de vista educativo. 
 
• Cuanto le dedican al ámbito cultural en Radio Municipal? 

Bastante, mucho, todo lo que tiene que ver con la cultura se difunde con mil 
agrados y satisfacción sea la poesía, la música, el arte, el teatro todo aquello tiene gran 
espacio y es difundido a tal punto que hay fundamentalmente los sábados en horas de la 
mañana y la tarde  espacios de media y cuarenta y cinco minutos a una hora para 
difundir todo lo que hay en cultura, los espacios musicales son n reflejo de aquello, los 
espacios en donde participa la mujer con toda su experiencia con toda su sabiduría 
desde los talleres también indudablemente, si nos ponemos a balancear o equilibrar la 
programación de la radio, diríamos que la radio es un 30% noticioso, un 50% cultural 
educativa, y un 20% musical. 
 
• Como se realiza el trabajo con co-productores? 

Los programas de co-producción son realizados por colegios y/o instituciones. 
 
• Cuanto determinan los contenidos de los co-prodctores en Radio 
Municipal?         

Ellos determinan el 70 u 80% de lo que sale, nosotros lo que hacemos es vestirle 
al contenido que ellos preparan con el equipo de producción. Ellos son los que 
determinan como lo hacen, ellos mismos lo conducen..... Yo recuerdo por ejemplo el 
programa “San Andrés Al Aire”, que es conducido por dos maestros del Colegio San 
Andrés, Colegio Franciscano San Andrés, ellos son los que determinan cuales son los 
invitados, que temática tratan y lo que hace producción es simple y llana de vestirle al 
programa, que temas musicales quieren de refuerzo, que presentación, que cuñas, etc., 
Pero ellos son los que conducen su propio espacio, los jóvenes son los que van 
determinando por donde quieren transitar, eso se respeta muchísimo... 
 
• Que Productos Publicita Radio Municipal? 
 La publicidad comercial no tiene cabida acá, los mensajes de concientización sí, 
relacionados con el cuidado del medio ambiente, del agua, de la seguridad, de la 
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solidaridad, sí. Esas caben perfectamente en nuestra programación y en la filosofía de la 
radio. Estos últimos mensajes no generan recursos económicos, la radio vive de la 
ayuda del municipio capitalino, que es a la vez considerable pero no es quizás la 
suficiente como para nosotros poder expandirnos más y tener mayor alcance inclusive y 
talvez mayor personal y una mejor programación pero no nos quejamos los saltos que 
ha dado la radio en materia cualitativa y cuantitativa en estos últimos cuatro años son 
evidentes en función al apoyo que le ha dado el municipio a través del actual alcalde.... 
Eso no es una limitante pero insisto eso también impide que pueda entrar publicidad 
comercial a la radio y quienes hacen su trabajo bajo co-producción, no tienen ningún 
inconveniente a ellos no se les cobra centavo alguno, ellos insisto tienen su propio 
espacio, no traen publicidad, porque la radio insisto a dios gracias vive de la ayuda 
municipal, entonces ellos tienen total libertad para realizar sus programas y hacerlo lo 
mejor que puedan sin preocuparse del financiamiento. 
 
• Crees que trabajar en a.m. sea un limitante para las radios, o para radio 
Municipal?      
 Yo creo que el futuro de las radios esta en a.m., antes que en f.m., por el alcance 
sobretodo. Lo que sí se requiere es n transmisor de mayor potencia, si tuviésemos un 
trasmisor de 10 kwats o 100 watts de potencia cambiaría notablemente la historia de la 
radio, porque tendríamos un alcance regional o nacional y eso es hablar de otra cosa. 
Palabra Mayúscula en radio, pero no, no creo que la radio necesite ser una emisora f.m., 
estamos nosotros haciendo las cosas bastante bien desde a.m. somos una emisora 
comunitaria no somos una emisora estilizada, tenemos nuestro propio sello, nuestra 
propia manera de hacer las cosas, nos hemos identificado con la ciudad, está es la radio 
de Quito, esta es la radio de la comunidad, esta es la radio de la ciudad y si desde estas 
concepciones se pede difundir nuestro mensaje hacia el país fabuloso.   
 
• El Municipio cuando financia su trabajo determina en algo sus contenidos? 

Para nada, somos independientes, pero sí creemos que al ser la emisora 
Municipal nosotros tenemos que reflejar las acciones buenas o malas que hace el 
Municipio capitalino. 
 
• Entonces sí trabajan también en los errores del Municipio?   

Desde luego y aquí el alcalde no interfiere en las decisiones de la radio a tal 
punto que hemos escuchado manifestar a él que está es la radio de todos y al decir la 
radio de todos están, los de izquierda, los de centro, los de derecha. Lo único que se nos 
pide y se nos exige y nosotros mismos nos exigimos es decir la verdad, decir la verdad y 
cuando se enfoca un tema malo, o es enfocado un tema malo por alguien siempre 
procuramos no solo atacar, sino pedirle a esa persona que sea propositiva, que 
construya, que nos diga cual es la alternativa, a ver si esto está equivocado que es lo que 
él propone, porque criticar por criticar tampoco es dable y en ese plan nos ponemos con 
todos. De ahí aquí tienen cabida la izquierda, la derecha, el centro, cualquier ideología 
porque está no es la radio del alcalde, es la radio de la ciudad. El alcalde ha colaborado 
con la radio de la ciudad pero no es la radio en la que él determina que política tiene que 
seguir la institución y la radio. Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la 
ciudad que es la que a través del pago de sus impuestos  posibilita que nosotros estemos 
aquí y esta radio está al servicio de esa gente más necesitada y sí estar al servicio de esa 
gente más necesitada implica referirnos o difundir su amargura lo hacemos y sí significa 
difundir sus satisfacciones y sus logros también lo hacemos y esto no solo se lo hace 
desde acá dentro con sus propios actores, sino desde afuera con nuestras unidades 
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móviles, recorriendo los barrios, estando en el sitio donde nos solicitan, reportando lo 
que ellos hacen. 
 
• Existen dentro de Radio Municipal espacios destinados a Jóvenes, como 
público objetivo? 

Todos los días en la tarde de tres a cinco hay un programa para los jóvenes, 
participan también los jóvenes pero por estos actores, mayor fuerza sus programas 
adquieren sábado y domingo. Ellos se toman prácticamente la radio desde las once de la 
mañana hasta las cinco de la tarde y al referirme a jóvenes, me refiero también a ese 
grupo a niños, están los niños desde las once hasta la una mas o menos, después vienen 
los jóvenes -hombres y mujeres- desde la una hasta las cinco de la tarde y desde las 
cinco hasta cinco y treinta de tarde inclusive viene un grupo de jóvenes rockeros que 
tienen su espacio permanente en Radio Municipal y lo mismo sucede los días 
Domingos, en donde los jóvenes se toman casi toda la mañana para hacer diferentes 
programas con distintos títulos, con distinto contenido, dirigido a diferente 
público....Esa es una de nuestras virtudes, aquí se han formado varios reporteros 
populares. Los famosos reporteros populares son los ya conocidos el fin de semana. 
 
• Como se concibe la participación en Radio Municipal? 
 Bueno nos encantaría, esto todavía no es posible a veces la gente no está 
acostumbrada que quienes hagan las noticias sean la gente de los barrios, que cuente lo 
que están viviendo en su barrio: Esto no siempre es posible, sí son de cuando en cuando 
una que otra llamada pero lo que hacemos es en cambio los contactos vía móvil, a través 
de eso permitimos que la gente se exprese, participe a través de nuestras unidades 
móviles, porque aunque se invita a que opinen a que nos llamen que es el mismo 
mecanismo que se utiliza en  casi todos los noticieros, la manera de posibilitar que la 
gente participe a través de nuestras unidades móviles, este proceso que están viviendo 
los jubilados ha permitido que casi todos los días estemos acompañándoles y recojamos 
la voz de diferentes sitios y de distintos actores, entonces ese es el mecanismo más 
directo que tiene la radio para permitir que la participación ciudadana sea efectiva. 
Las móviles no solo alimentan nuestro noticiero, alimentan toda la programación de la 
radio, en el momento que algo se suscita, algo hay, alguien quiere hablar, coordinado y 
planificadamente pues van a ir. Eso le distingue un poquito a la radio, entonces nosotros 
estamos en la minga, estamos en la consecución del alcantarillado, del agua potable que 
una escuela tiene un aula más, que una escuela está viviendo su día cívico, que está 
conmemorando sus fiestas patronales, que los barrios que los cantones o que las 
parroquias están en algún acto cívico cultural, allí estamos nosotros, procuramos 
acompañar, claro para eso sí, se coordina con las diferentes administraciones porque 
ellas son las que recogen con mayor rapidez y de manera fidedigna todo lo que acontece 
en su zona, nos conectamos con ellas y ellas a su vez nos conectan con sus dirigentes, 
con los responsables en sus organizaciones y vamos hacia allá.    
 
• Dentro de tu conocimiento. Qué radios identificarías en Quito como 
alternativas? 

Bueno, insisto la radio si tiene programas alternativos.....sobre todo los sábados. 
Yo si creo que hay radios alternativas en la ciudad y el país. Bueno me parece que un 
programa o una radio alternativa es radio La Luna, una radio Lobo estereo una radio que 
está asentada en el sector de Atucucho, una parte de la programación de Radio Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, podría citar Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 
podría citar a IRFEYAL que es una emisora educativa otro matiz esa emisora, podría 
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citar también a radio Unión Nacional de Periodistas, esas que otra ah.... Radio 
Latacunga, Radio Sucumbios y así bueno hay algunas emisoras que creo que sí son 
radios alternativas, no en su totalidad porque también tienen que pensar en como vivir y 
es lo que a veces les hace un poco comerciales, pero en nuestro caso y en el caso de esas 
emisoras creo que si hay programas alternativos interesantes, no radio totalmente 
alternativa pero ya vamos hacia allá.  
 
• Qué programas identificarías como alternativas? 

Me resulta un poco más difícil precisar afuera cuales, pero de la radio sí 
conozco, Sábado Loco, Quien nos Comprende, Los niños son los protagonistas, hay el 
programa Una Vía que por ejemplo es n programa conducido por un discapacitado, una 
persona no vidente para los discapacitados es un programa fabuloso, el articula las leyes 
para los discapacitados, las necesidades de los discapacitados, invita a los 
discapacitados, entonces sí yo creo que hay programas alternativos. 
 
• Radio Municipal forma parte de CORAPE?     

No pero nos alimentamos de lo que hace Corape... 
 

ENTREVISTA No 2

Radio Tarqui    990   A.M. 
Lcdo. Marco Lugmaña 
Radio revista informativo musical (Misceláneo) 
14:30 p.m. a 18:00 p.m. 
20 años de servicio 
Viernes 16 de Julio 2004 

• Cual es la estructura que se maneja en la Radio Revista Informativa? 
Un programa que va estructurado en su primera parte con música del recuerdo, 

con música del ayer del años 60’s, 70’s, 80’s, 90’s. Indudablemente acompañado de 
algunos comentarios referente a la época no, luego de aquello a las 15:15 en nuestra 
programación tenemos una estructuración, un espacio muy pequeño el cual está 
denominado de voces y canciones, esté espacio está dedicado a presentar unas cuatro 
canciones  más las biografías de los artistas, estas cuatro canciones se las pone de 
seguidilla, esa es la primera parte del programa, la segunda parte del programa que es la 
radio revista informativa musical la tomamos desde las 15:00 hasta las 18:00.... Aquí 
predomina la música juvenil actual mas comentarios de la misma, tomamos artículos del 
Internet, como es hablando de tecnología, de salud, en escenario, qué sucede en el 
mundo del espectáculo, qué pasa con los artistas, en especial los chismes de la 
farándula, sean estos buenos o malos, si se casó no se casó, tuvo hijos no  tuvo, se 
separó, que tal le fe con el último lanzamiento discográfico, en el escenario, en la salud 
lo último que aparece en prevención de salud sea cual sea esta la enfermedad, en 
tecnología los avances científicos, ehh viajes a la Luna, que pasa con la nueva 
programación de los windows, y todo eso. Continuando con la programación, durante el 
programa tenemos los flash informativos, hablando en estructura seria lo tomamos una 
parte de la noticia viva que hacen nuestros reporteros que lo enviamos en la hora y 
quince minutos, y así sucesivamente. La información nacional va directamente de la 
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fuente, la información internacional, lo tomamos igual lo último que aparece en el 
Internet, hasta las 18:00. 
 
• Sabe usted como se elabora el noticiero en Radio Tarqui? 

Empieza a las seis horas, conducido y dirigido por Wilson Robalino. Este 
informativo ya es tradicional en Radio Tarqui... lo toma de los diferentes medios 
impresos dígase el Universo, el Comercio, el Diario Hoy y los más importantes. 
 

Va estructurado y dividido en facetas, titulares, noticia nacional, noticia 
internacional un poquito de deportes y más información, indudablemente que este 
mantiene la publicidad cada cuarto de hora. 
 
• En la Radio revista miscelánea. Que importancia se le da a la noticia? 

Principalmente se le da característica a la noticia nacional por eso es que lo 
ponemos, no porque no amerite la noticia internacional sino que en primer plano va la 
noticia nacional, en segundo plano ingresa la noticia internacional, el tiempo depende de 
la noticia, la importancia que tenga la noticia si lo amerita así pues se extenderá un tanto 
más de lo previsto, como son flash informativos normalmente no puede pasar de los 2 o 
3 minutos, entonces si lo amerita la noticia podría pasarse no, una noticia por ejemplo 
nacional dígase explotó una bomba, entonces la cobertura en Radio Tarqui, en cualquier 
momento puede salir la noticia y se le da el espacio necesario, pero la internacional va 
cada quince después de la nacional.   
 
• Como maneja la programación de la Radio Revista? 

Bueno vamos manipulando el Internet, estamos trabajando con tecnología de 
punta, entonces como es una radio revista mezclamos de todo, si es que es necesario 
poner nos chismes algo de picante ponemos la noticia directa, la noticia seria, buscamos 
elementos del escenario, que pasa en el mundo de los artistas lo que sucede en la salud 
los últimos descubrimientos, medicinas que se han inventado, qué está sucediendo en el 
mundo de la medicina, en la tecnología lo que sucede en el espacio de los nuevos 
requerimientos que por ejemplo sony últimamente ha lanzado un nuevo producto para 
poder almacenar casi más de tres mil canciones en un walkman, qué pasa en el mundo 
del celular por ejemplo que nos podemos ver bis a bis, si es que compramos por 
supuesto el celular que tenga cámara. Esto matizado con la música actual, porque 
también tenemos un espacio en la tarde dedicado  a los últimos hits, a lo último que 
aparece en el mundo del espectáculo, este programa está pues dividido. La revista 
Informativa dividido en dos segmentos, la primera parte con música del recuerdo, esa va 
60 minutos desde las 14:30 hasta las 15:30, a partir de ese momento ingresamos a vivir 
lo que es la música actual. 
 
• Que Páginas web usa del Internet para trabajar sus notas informativas? 

Bueno usamos diferentes segmentos, trabajamos con CNN en español, Google, 
ESPN, Es más, con la Botana de México, estasentodo.com, donde podemos encontrar 
elementos, segmentos  importantes que creemos es importante dar a conocer al público, 
más que todo compartir en la tarde, irle mezclando, mas que todo para que no este muy 
aburrido, irle mezclando cositas.... 
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• Como Productor de la radio revista como ve usted el uso de información 
alternativa dentro de la web?  

Podríamos usar las revistas, los comercios que también tienen su parte de 
farándula, curiosidades, por ejemplo la revista de los domingos que viene con el 
comercio, que tiene muchas cosas que podríamos ir usando y que a veces si lo hacemos 
cuando es importante. 
 
• Desde su punto de vista. Como ve el trabajo de radios comunitarias, 
ciudadanas, etc.? 

Bueno realmente es interesante par salir del formato normal, si es una radio 
alternativa tiene que darnos alternativas en producción, alternativas en comunicación, 
alternativas en todo sentido. La radio comunitaria indudablemente no es una radio como 
la normal común y corriente, la radio comunitaria pues desde el punto de vista técnico 
es solamente para abarcar un cierto sector, una radio comunitaria le podemos poner por 
ejemplo, queremos hablar del sector de chillogallo, es una radio comunitaria. 
Las radios ciudadanas, desde el punto de vista directo tendría que ir ligada a lo que 
sucede a la ciudadanía, ligada al momento en que estamos viviendo, tendríamos que 
estar ligados a conversar con el ciudadano común y corriente en los diferentes 
programas, igual buscar necesidades, buscar una parte de solución .  
La radio comunitaria, la radio ciudadana debería ser una parte de la solución a los 
problemas. 
 
• En este medida, cree usted que radio Tarqui presenta propuestas 
alternativas a su público? 

Bueno radio Tarqui a sido una pionera en ser una radio más popular o sea dar 
cabida, dar apertura a esas necesidades estaría involucrándose en las alternativas 
anteriores, una radio ciudadana, comunitaria, por que inclusive nosotros mantenemos un 
programa con el transmóvil, el transmóvil va a los diferentes barrios a ver sus 
necesidades y a través del enlace llegan las necesidades acá a los estudios y sale, 
entonces igual es una radio que está cubriendo esas alternativas. 
 
• Cree usted que dueños de emisoras se interesen en producir propuestas 
alternativas? 

Ahí es la parte difícil porque primero tendría que verse el sistema económico, si 
no hay un sistema económico de sustento, de base muy difícil lanzar un medio 
alternativo para la ciudadanía, porque el medio se mantiene a través de la publicidad, 
indudablemente que va a ver respuesta. Va a ver respuesta porque si va en ese campo 
popular, va a ser escuchada indudablemente, va a ver inversión, el sistema publicitario 
es el de que vive la radio, de la publicidad. 
 
• Cómo se mantiene Radio Tarqui?  

No solamente radio Tarqui, todas las radios, todos los medios se mantienen bajo 
el sistema publicitario. La radio tiene que vender publicidad, tiene que llegar a todos los 
niveles. Hay radios que están en el nivel medio para bajo, medio para arriba, medio 
medio, medio alto, alto, entonces tiene que, los programas tiene que estar dirigidos para 
todos los medios. Una vez que este dirigido para todos los medios indudablemente va a 
abarcar mayor publicidad y es una radio que permite trabajar y permite entrar con  co-
producción de cualquier clase y además condición económica.  
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• En el tema económico, como ve la sostenibilidad de radios Alternativas? 
Bueno a no ser que sean de alguna fundación y que la fundación tenga recursos 

económicos suficientes para mantener a la gente que va a prestar servicios para laborar 
o colaborar, en todo caso debe ayudarse de un sistema económico. El caso por ejemplo 
de algunas radios de carácter cultural, dígase las radios de índole religioso, el caso de 
radio María por ejemplo, si radio María no tuviera, no tiene ingresos de publicidad, 
indudablemente porque pertenece a una fundación, la fundación es la que solventa los 
gastos y la gente indudablemente no va a cobrar lo que cobra en las otras radios, y las 
fundaciones trabajan con ingresos propios o ingresos que vienen del exterior, entendible 
es que radio María tiene ingresos de los fieles cristianos que envían sus colaboraciones 
sus donativos. 
 
• Como ve usted el uso del internet? 

Bueno, indudablemente lo agiliza, tiene agilidad, tiene campo para abrirse por 
ejemplo en caso de emergencia, por decir no sale el disco que usted tiene información o 
puede improvisar información pero de todas maneras tiene información como punto de 
apoyo... 
 
• Cree usted que el internet va a influir en el trabajo de la comunicación, de 
futuros periodistas? 

Bueno ya se han hecho foros con los periodistas en el siglo XXI, XXII, usando 
el periodismo y la tecnología de punta, porque es indudable que todos los periodistas 
tenemos que estar inmersos en lo que es tecnología de punta porque el que no sabe 
computación queda obsoleto igual que las cosas, entonces es un analfabeta, igualmente 
tiene que entrar a la tecnología de punta y es un apoyo, es igual, es la noticia al instante, 
si necesita buscar noticias, que sucedió en otra urb, en otro país, el internet le ofrece de 
inmediato, es una ayuda. 
 
• El internet desplaza al ser humano? 

Yo creo que no, porque hay dos facetas lo nacional y lo internacional. En el 
plano de lo internacional es posible que esto pase, pero en el plano nacional no, es 
posible que ingrese también la noticia al internet pero si usted tiene en una 
organización, el informativo tiene a los periodistas desplazados a las diferentes fuentes 
sale directa, vía teléfono, vía celular, vía microonda pero la información es igual, así 
que no creo que desplace.  
 
• Podría nombrarme radios que usted considere alternativas? 

Bueno relativamente no me he puesto hacer un análisis directamente con lo que 
tiene que ver con radio alternativas, pero Radio La Luna tiene otra propuesta 
informativa, otra propuesta de comentario, ellos tienen café la luna, un espacio muy 
bueno para compartir con o hacer comentario de diferentes aspectos de la vida social, 
política del país. 
 
• Le gustaría que radio Tarqui emitiera en FM? 

Salimos en Fm, Radio Tarqui sale en fm en 98.1, los programas que están 
saliendo simultáneamente es desde que inicia la mañana, el informativo y el Maestro 
Juan o cuando se lo amerite la información sale en las dos frecuencias. Pero en lo demás 
las dos radios funcionan casi independientemente, tiene otra programación la fm, esa 
está dirigida suponiendo más a la gente joven porque tiene otro equipo de 
programación, otro tipo de música, muy diferente a la que nosotros utilizamos. 
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• Las políticas para las dos frecuencias son las mismas? 
Se mantiene un cierto estatus, pero siempre con un poquito de variaciones en 

política de música, en política de programaciones. 
 
• Existen Programas en co-producción? 

Hay muy pocos programas que se mantiene con  co-producción, mas bien es una 
de las pocas radios que se mantiene fuera de la co-producción. 
 
• Para usted como cree que la gente participa con Radio Tarqui? 

Si a veces hacemos programas interctivos, este programa es interactivo, nosotros 
a veces no medimos mucho la unión de la gente al medio o por las llamadas. Lo que 
nosotros identificamos es la sintonía cautiva o la sintonía directa; por ejemplo cuando se 
ofrece sortear algo automáticamente suenan los teléfonos entonces la gente está 
escuchando la radio, está en contacto, pero cuando no, entonces comparten a música, 
comparten las ideas pero no dicen nada y cuando se ofrecen regalos hay la respuesta con 
la gente que está escuchando.  
 
• En Porcentajes. Como se divide la programación de Radio Tarqui?      

Si del 100% hablamos, estaríamos diciendo que el 40% está en la información, 
un 20% al deporte, el 10% incluido en el informativo la cultura y el restante a la parte 
musical. 
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