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RESUMEN

Este presente trabajo de investigación, toma a “TU RADIO emisora de la
Universidad del Tolima”. Como punto de partida para examinar y establecer un
corpus teórico donde se vinculan, los conceptos comunicativos comunitarios y
universitarios. Reconociendo cómo estas dinámicas que nacen desde

lo

participativo, incitan al reto de fundir estos significados en el desarrollo de la
pregunta conductora y detonante para esta acción e investigación. ¿Cómo
vincular las dinámicas de las radios comunitarias, en el fortalecimiento de las
emisoras universitarias?
De esta manera reseñaremos brevemente la magia de los inicios de la radio, los
procesos de radios comunitarias y universitarias en el mundo, el panorama en
el continente y en nuestro país. Procesos que actúan como elementos
conciliadores y dinamizadores de la comunidad es de una proyección social, una
comunicación

ética,

que

democratizan

la

palabra,

que

promueva

la

transformación social. Para poder reconocer la diferencia y proponer un proceso
de comunicación alternativa hacia el trabajo colaborativo en el entorno donde se
transmite
Como resultado, se reconoce como estos instrumentos, métodos y cualidades han
sido apropiados y aplicados, en un proceso de comunicación puntual, que
pretende desde su planeación, organización, y proyecto estudiantil-institucional.
Esto para aprovechar los aportes y antecedentes históricos de participación y
vinculación social, y ponerlos en práctica en la descripción de procesos como
bazar comunitario, taller de reporteritos y el semillero de radios escolares.
Palabras claves: dinámicas, comunitaria, radio, educativa, colectivo y
participación.
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ABSTRACT

This present research; take "TU Radio Universidad del Tolima". As a starting point
to examine and establish a theoretical corpus which are linked, community and
university communication concepts. Recognizing how these dynamics that arise
from the participatory, incite the challenge of merging these meanings in the
development of conductive question and trigger for this action and research. How
to link the dynamics of community radio in strengthening the college radio?
Thus briefly review the magic of the early days of radio, community

radio

processes and universitaria send the world, the picture on the continent and in our
country. Processes that act as conciliators and facilitators elements of the
community rom a social projection, communication ethics, which democratize the
word, which promotes social transformation. To recognize the difference and
proposing a process of alternative communication to collaborative work in the
environment where it is transmitted
As a result, it is recognized as the instruments, methods and properties have been
appropriated and applied in a timely communication process, which aims from the
planning, organization, and student-institutional project. This is to draw upon the
contributions and historical background of participation and social bonding, and
implement them in the description of processes as a community bazaar,
reporteritos workshop and nursery school radios.

Keywords: Dynamic, community, radio, education, collective participation
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INTRODUCCIÓN

La oralidad en la comunicación es uno de los elementos fundamentales en la
relación de seres sociales que construyen colectividad y la radio es un instrumento
efectivo para promover este fin. La magia de la radio ha servido como elemento de
transformación, de educación, de conciliación y referente histórico para la
humanidad; ahora con los contextos, las dinámicas actuales y las múltiples
maneras de hacer radio, se hace necesario reflexionar y brindar un aporte a los
contenidos que promuevan una visión alternativa para el avance. “Es importante
tener en cuenta que, la comunicación más que una herramienta, es la suma de
procesos, que desde el empoderamiento permite el desarrollo participativo en pro
de un común bienestar” (UNESCO, 2010, pág. 10).
Al reflexionar sobre la importancia de las universidades, no solo como entes
educativos, si no como “garantes de la proyección participativa, directa y social de
una comunidad o de un entorno” (SELLER, 2010, pág. 8). Es importante reconocer
que muchas aún son un fiel reflejo de estas sociedades decadentes del
consumode manera crítica muchas se han empeñado en ofrecer una inmovilidad
casi inerte en sectores sociales no rentables dentro de su negocio educativo. Por
este motivo la acción y activación de estrategias que vinculen se hace inminente,
al reconocer las realidades apremiantes que trastocan nuestra sociedad, para de
esta manera validar una propuesta de participación comunitaria desde la
comunicación.
Dentro de las políticas de radiodifusión Colombina, se encuentran diferentes
formas y maneras de hacer radio, pero para esta investigación nos enfocamos
desde lo constructivo que puede llegar a ser la fusión de conceptos de radios
públicas. Específicamente las radios universitarias y los procesos de las radios
comunitarias. Es de esta manera que a través de este texto se pretenda dar un
esbozo a una pregunta conductora de este texto, ¿Cómo vincular las dinámicas de
las radios comunitarias, en el fortalecimiento de las emisoras universitarias?
10

Con la apropiación de herramientas comunicativas nutridas desde la academia y el
saber comunitario, la creatividad, la intención y un fiel compromiso de exteriorizar,
materializando el saber universitario. “Se propone rasgar las barreras de la
educación clásica y promover la reactivación de la motivación para la participación
ciudadana y profesional en torno intervención social comunitaria” (Alfredo & Rocío,
2014, pág. 16).De esta manera se pretende integrar a estos dos tipos de radiosen
este fortalecimiento de la educación en la comunicación para el cambio, siendo
importante reconocer sus procesos históricos,sus puntos y como la sincronía de
universidad y comunidadtienen el poder de hilar tejido social, visibilizando la
importancia del intercambio de saberes, desde sus métodos, formas y maneras de
plantearse.
El propósito de este proyecto es determinar la importancia de las dinámicas de la
comunicación radial, para promover la participación directa de una comunidad
específica. Y de esta manera describir el alcance y pertinencia de nuestro estudio
de caso, para consolidar un proyecto de comunicación educativa, que se nutre
desde y para la comunidad.
No solo se trata de ser o hacer una emisora universitaria, se trata de reconocer
una necesidad social, que requiere propuestas que integren y promuevan el
encuentro, la reciprocidad y desde la intervención activa y directa, sean
generadores de una comunicación democrática. Donde las audiencias pasen de
ser pasivos receptores a ser sujetos activos en la programación de la radio ydonde
las agendas mediáticas reconozcan otro tipo de información que los medios
generales no tienen en cuenta.
Esta investigación reconoce la importancia de un proyecto como TU RADIO debe
fortalecer sus dos ámbitos de actuación: la Universidad en particular y la sociedad
en general. Donde se promueva la imaginación, se democratice la palabra, se
reconozca al otro, suscitando una sana convivencia. Para este caso ha sido
importante que desde el reconocimiento, la descripción y los testimonios, se ha
recolectado información que da cuenta del valor significativo da la mixtura de
significados y acciones que estas dos radios aportan al desarrollo social.
11

Para poder llegar a conclusiones se debe recordar que unacomunicación efectiva
es comprensiva, condescendiente y conciliadora para obtener los mejores frutos y
estrechar las relaciones interpersonales (VAZQUEZ, 1999, pág. 20). Este tipo de
comunicación debe ser aportada desde la academia para la sociedad,
prevaleciendo un desarrollo y una organización social en donde se reconozca el
dialogo, la concertación y la participación.
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1.

ANTECEDENTES

Desde la puesta en marcha de las radios universitarias y la radios comunitarias,
varias investigaciones se han dado en busca de datos que contribuyan a la
pertinencia y el análisis de estos procesos comunicativos; dentro de sus alcances,
los niveles de audiencias, el uso de las nuevas tecnologías y como estas son
generadoras de impacto social a través de sus métodos. Basados en esto
nombraremos algunos referentes bibliográficos.
Aunque se puede referir varios aportes de investigaciones, en este caso se tendrá
en cuenta los siguientes referentes: En el 2011 William Ricardo Zambrano Ayala
plantea en su investigación “Radiografía de las emisoras universitarias”, el uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Radio Universitaria y
como estas ha venido modificando la programación, las narrativas, los lenguajes,
los paisajes sonoros y los hábitos de las audiencias. “La investigación analiza
distintas fortalezas y debilidades que afrontan las radios universitarias
Colombia ante el desarrollo de las TIC al integrar

de

nuevas herramientas,

contenidos, narrativas, espacios interactivos, métodos de trabajo y lenguajes
anteriormente disgregados” (Ayala, 2011, pág. 115).
También en nuestro país se encuentra el estudio de caso, “la Historia de la radio
universitaria: de las emisoras LAUD y UN Radio” de Óscar Julián CuestaMoreno
en 2012, quien mediante un análisis de documentos institucionales y el análisis de
entrevistas semiestructuradas, se apreció dos rasgos característicos de “la función
de las emisoras: por un lado, difundir lo que hace la universidad (visibilizar la
investigación, la vida académica, la proyección social, etc.), y por otro, sirviendo
como puente entre la sociedad y la institución” (Moreno, 2012, pág. 54).
Otro referente es “La radio universitaria en Colombia”, del Profesor de la
Universidad Javeriana y exdirector de la Emisora Javeriana Estéreo Guillermo
Gaviria, quien habla en su texto sobre los tres problemas tradicionales en la
construcción de estos procesos, desde la financiación, la normatividad jurídica y la
13

identidad. En el camino de aclarar que no existe suficiente reflexión al respecto de
la participación social y que no todas las emisoras cuentan con proyectos radiales
y comunicativos sólidos. Por otro lado, es necesario con urgencia realizar estudios
de audiencia que permitan evaluar el verdadero impacto de estas radios en la
comunidad (Gaviria, 2004, pág. 5).
Para fortalecer nuestros objetivos es importante explorar también los antecedentes
y el valor de lo comunitario, lo social y del impacto que este medio puede tener en
un entorno. Por esta razón también se hace mención de algunos de los muchos
referentes para las radios comunitarias.Es importante reconocer el aporte que ha
realizado laAsociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) quien en su
informe de la sexta Asamblea Mundial realizada en 1995, Senegal, se habla de la
“ondas para la libertad”
Otro referente es el de Ernesto Lamas y su informe “Gestión integral de la radio
comunitaria” quien propone que gestionar una radio comunitaria es un desafío
que requiere de experiencias, habilidades, conocimientos y herramientas para la
construcción de un verdadero intercambio de información en una comunidad.
Planteando que todas las radios comunitarias comparten un objetivo general que
es “la transformación de la realidad social para dar lugar a sociedades justas e
igualitarias” (Lamas, GESTIÓN INTEGRAL DE LA RADIO COMUNITARIA, 2003,
pág. 77).
En Colombia, se originó de la mano de un Sacerdote de nombre José Joaquín
Salcedo, quien desarrollo un proyecto educativo desde la radio, en una pequeña
población campesina Llamada Sutatenza ubicada en el valle de Tensa, Boyacá.
Este fue uno de los ejemplos más importantes en cuanto a impacto social desde
un proceso comunitario en Latinoamérica. El objetivo de este tipo de radio era
lograr una mayor participación de las zonas rurales del país desde la educación
social y las prácticas productivas agrícolas. La parrilla consistía en programas
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de

música regional, de instrucción, formación agrícola, alfabetización y desarrollo en
zootecnia, para sembrar proyectos de vida desde estos ámbitos.
Estos antecedentes fortalecen el concepto de ser actores y sujetos políticos en la
construcción de identidades y procesos de apropiación en cada entorno. Para así
servir como mediadores de participación activa de la comunidad. Yace ahí la
importancia de la pregunta de investigación, que pretende acercar

estos

conceptos, desde la retroalimentación y apropiación de prácticas efectivas de
comunicación para este estudio de caso.
Esto nos sitúa dentro de la responsabilidad como emisora universitaria en la
fundamentación de los métodos y estrategias de participación como mecanismo
democrático para la activación de acciones colectivas a favor de un propósito
común.
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2. MARCO HISTÓRICO

Dentro de esta investigación, los referentes históricos reconocidos nos llevan por
un camino en el tiempo, que registra los múltiples aportes tanto técnicos, como en
el desarrollo de programación, los contenidos y las propuestas para la
transformación del lenguaje radiofónico. Es importante plantear un

esbozo

histórico que se teja para la formación de medios universitarios más conscientes
de su entorno social.

2.1.

INVENCIÓN DE LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN

El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse, un pintor norteamericano, inventó el
telégrafo y aunque el audio no fuera real, ni natural, pues se trataba de una clave
de puntos y rayas, se establece un punto de partida para la intercomunicación y la
inmediatez de conocimiento a través de postes y cables. En 1876, Alexander
Graham Bell, físico escocés radicado en Estados Unidos, logró transformar el
sonido en señales eléctricas y ponerlas a viajar por estos cables con la invención
del Teléfono, valiéndose de micrófonos y auriculares, la voz tenía libertad de ir y
venir sin ningún alfabeto de la descifrara y de la mano la música y cualquier ruido
se abrieron paso y acortaron distancias, para la unión de procesos de desarrollo,
ahora, con aquel aparatito a manivela, las palabras se impulsaban sin esfuerzo,
casi a 300 mil kilómetros por segundo, rompiendo toda barrera espacial.
El invento del teléfono suministróun aporte a la comunicación de la comunidad,
pues antes, como señala Bill Gates, “la gente creía que su única comunidad eran
sus vecinos. Casi todo lo que se hacía se efectuaba con otros que vivían cerca”
(Vigil,

www.radialistas.net,

2005,

pág.

9).

Pero

se

encontraron

varios

inconvenientes al ver que las palabras se las llevaba el viento, pues era necesario
que existiera un receptor, o la voz no dejaría huellas no existiría ni registro ni
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recuerdo de esta intención. En 1877, el norteamericano Thomas Alva Edison,
experimentaba con un cilindro giratorio, recubierto de una lámina de estaño, sobre
el que vibraba una aguja, aquel genio consiguió escuchar una canción grabada
por él mismo y de esta manera nació el fonógrafo, abuelo del tocadiscos.
El sonido había alcanzado la inmortalidad, se podía detener en el tiempo

y

espacio, y con el invento Guglielmo Marconi investigador italiano quien aportó el
desarrollo de las antenas y los receptores inalámbricos, La telegrafía sin hilos, la
madre de la radio, había sido inventada.1 Esto fue en 1895 donde logró proyectar
la señal a través de la longitud de onda superando los 30 Kilómetros de distancia.
En la nochebuena de 1906, el canadiense Reginald Fessenden realizó la primera
transmisión de sonido: los radiotelegrafistas de los barcos que navegaban frente a
las costas de Nueva Inglaterra no captaron esta vez impulsos largos y cortos en
clave morse, sino una voz emocionada leyendo el relato del nacimiento de Jesús y
acompañada por un disco de Haendel2. (Vigil, www.radialistas.net, 2005, págs. 11
-12)
Y de esta manera se da inicio a uno los inventos más importantes para el
desarrollo de la comunicación para la humanidad, la radio con su magia, su
alcance y su poder, llega a tener tanta relevancia e influencia para su tiempo, con
la ayuda de otros inventos como el magnetófono con el que se podían hacer
montajes previos al momento de la emisión. Al fin, después de un galopante siglo
de inventos e inventores, el sonido podía moverse tranquilo y orgulloso.
Ahora la importancia de este medio de difusión, no solo radica en su costo
económico o en la calidad íntima que no tienen otros medios, este elemento nos
permite dar uso a múltiples herramientas creativas para sus intenciones
comunicativas. Con esta invención se dio mayor alcance social y de participación

1

En junio de 1896, el profesor ruso de matemáticas Alejandro Popov, en un experimento independiente, transmitió un
mensaje por telegrafía sin hilos a 250 metros de distancia.

2
Como si Marconi lo presintiera, el 14 de abril de 1912 el Titanic hizo un desesperado SOS a través de su recién
estrenado equipo de telegrafía sin hilos y se pudieron salvar 700 vidas del naufragio. De ahora en adelante, todo barco
iría provisto de una estaciónmarconi
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a la comunidad oyente por la virtud de ser flexible en contenidos y en la variedad
de estilos de los diferentes tipos de radios.
Toda esta suma de inventores parecía buscar la solución a la

necesidad de

acortar distancias entre continentes. La revolución industrial trajo consigo un ritmo
acelerado de los procesos sociales y culturales apoyándose en los modos de
comunicación para generar más rentabilidad de los procesos económicos, esa
velocidad fue aprovechada por las organizaciones sociales para creación e
implementación de usos prácticos y colectivos de esta herramienta de mediación y
divulgación de las consignas revolucionarias.

2.2.

RELEVANCIA SOCIAL

La transmisión de noticias, información, música y puestas artísticas sonoras
históricas, buscaron ser detonadoras en la historia de procesos de transición de la
comunicación. En los inicios de este invento se encontró la primera oposición en el
periódico, quien se vio en primera media afectado por incorporación de la
transmisión de información, pero encontró fue un aliado en la experiencia de
comunicas.
Este invento vivió una bonanza o etapa crecimiento importante, entre los años 20
y 40 del siglo XX. A esta se le denomino “la edad de oro de la radio por la
importancia que empezó a tener en la guerra y posguerra, aun con las críticas
realizadas a los Estados Unidos y a Europa por su posición expansionista “la gran
depresión” (Galicia m. M., 2014, págs. 23-24).
Para esta época en tiempo de crisis y durante Segunda Guerra Mundial se
realizaron y promovieron contenido que tejieran y a amanera de reanimar, los
espíritus caídos y la colectividad. “se propusieron contenidos radiofónicos desde
la música. La comedia y las noticias dramatizadas que distraían los problemas
personales y colectivos” (Herrera, 2011, pág. 10). Esta preocupación de acercar
este medio a realidad social ha estado condicionada a la intención con que se
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proponga, lo impórtate ha sido la apropiación de este instrumento desde diferentes
procesos de colectividad y en la formación para el desarrollo no solo mercantil,
sino en el fortalecimiento de los proyectos culturales.

2.3.

LA RADIO EN COLOMBIA

En 1923 la empresa Marconi Wirless Co. Fue la encargada de mejorar en este
país las telecomunicaciones, encontrándose con un terreno agreste, no solo por
su relieve si no por los obstáculos económicos y legales. En 1929 el presidente de
Colombia Miguel Abadía Mendez inauguro la primera radiodifusora llamada HJN la
cual más tarde se llamaría Radio Difusora nacional y hoy Radio Señal Colombia.
En 1929 se registra la primera emisora comercial con el nombre de HKF quien
tomo en nombre de La Voz de Barranquilla, la cual tenía paca cobertura pero gran
motivación en el momento de hacer su primer transmisión, “donde

el locutor

saludó a la audiencia nacional e internacional pues era tal la alegría de tener una
emisora los conllevaba a proyectar su medio más allá de las fronteras del país con
dicha potencia cubría un territorio muy pequeño” (Galicia m. M., 2014, pág. 25).
Y con este punto de partida se empiezan a desarrollar proyectos privados y
públicos desde los diferentes géneros.
En 1935, debido a la caída del avión en donde murió el cantante Carlos
Gardel. Se inauguró el género del radio periodismo, pues todas las
emisoras vinieron a narrar lo que estaba sucediendo. En 1936, como
consecuencia de la violencia bipartidista que se vivía en todo el país, el
gobierno prohíbe a las emisoras narrar noticias políticas, sancionándose
a todas aquellas que incumpliesen la ley. Entre 1937 y 1942 tiene lugar
el proceso de establecimiento de la Radiodifusora Nacional de Colombia,
ente oficial encargado de divulgar los proyectos culturales del gobierno y,
al mismo tiempo, permitir la comunicación entre las zonas más alejadas
del centro. (Pareja, 1984., pág. 15)
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Desde el gobierno se intentaba llegar con los medios y la

educación

para

fomentar desarrollo para sus políticas y sus maneras de hacer industria

y

mercado. Pero los grupos sociales también vieron este invento como una
herramienta para promover la colectividad, la comunicación, un cambio social y de
esta manera visibilizar para consolidar y reconocer su valiosa existencia dentro de
un proyecto nacional.
En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales (HJCK) y, por la
misma época, las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar, las cuales,
hasta el día de hoy, siguen luchando entre ellas por conseguir la mayor
audiencia posible, además de seguir siendo las más importantes. Así
también, a comienzos de los años 50 aparece Radio Sutatenza, un
proyecto de la ACPO (Acción Cultural Popular), liderado por el sacerdote
católico Monseñor José Joaquín Salcedo Ramos. (Pareja, 1984., pág.
16)
Para

este país el desarrollo de este medio ha sido de relevante

importancia

en la construcción de una visión general nacionalidad y territorio, este medio
llaga donde ningún otro medio puede hacerlo, generando un acercamiento
nos solo de modo mercantil o comercial, la responsabilidad de velar por su
comunidad lo han tenido claro, en la evolución de la radio en sur América.
2.4.

LA RADIO UNIVERSITARIA

Y SU IMPORTANCIA EN LA

CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO.
La fundación de las primeras estaciones de radio con carácter universitario a nivel
global se extendió como ya habíamos dicho en el primer cuarto del siglo del siglo
XX, concretamente en la década del 20. En Estados Unidos, en el seno de la
Universidad de Wisconsin, con su emisora identificada como la WHA transmitía de
manera regular información meteorológica y económica1 y se afirma que en 1925
ya existían 124 solo en ese país. Su personalidad es muy particular, porque a lo
largo de la historia ha tenido perfiles diversos.
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Algunos autores la incluyen en la categoría de radio pública, por compartir con las
emisoras no lucrativas una misión: “el servicio a la comunidad y a sus intereses
sociales, culturales y educativos, como una manera de aportar o contribuir a toda
la inversión del pueblo, con una visión social participativa e independiente”
(Barrios, 2011, pág. 84).
Los continentes americano y europeo fueron los mayores promotores de la
expansión de este medio de comunicación en sus inicios. Pronto se difundió a
nivel mundial la puesta en marcha de las emisoras de radio, logrando que este
medio de comunicación se convirtiera en el mayor medio de masas en poco más
de un cuarto de siglo, este inicio de la radio se dio como forma de estrategia de
comunicación de diferentes lógicas económicas, pero las radios universitarias se
abrieron paso por en medio de estas dinámicas como una propuesta diferente
desde una comunidad diferente.
Para Latinoamérica 5 de abril de 1924, se da apertura a la primera radio
universitaria con sedeen Argentina, Radio Universidad Nacional de La Plata, de la
mano del Doctor Benito Nazar Anchorena quien fundamentó la iniciativa del
novedoso emprendimiento, utilizando una estación radiotelefónica no sólo como
excelente elemento comunicación, lo postulo como un medio para la enseñanza,
la investigación y divulgación científica. Para este tiempo y contexto social
encontramos que esta Radio pionera determina su carácter de inclusión, partiendo
de la concepto de servir como un canal de comunicación alternativo e informativo
en servicio de la comunidad.
Por aquellos años, todavía en caliente por la Reforma Universitaria parida al fragor
de las luchas estudiantiles en la Universidad Nacional de Córdoba, la radio surge
como una respuesta a los planteos de libertad de cátedra y extensión universitaria
con el promoviendo el multiculturalismo universitario conviviendo en comunidad.
Seguido a esto, una propagación muy lenta de esta alternativa mediática
especializada, llaga a México, uno de los primeros países que vio cómo surgían
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las emisoras de radio universitaria, una gran experiencia, tanto por cantidad como
por prontitud.
Para 1937 surge la Radio UNAM (Radio de la Universidad Nacional de
México) con un perfil cultural y educativo; un año más tarde surge la de
la Universidad de San Luis de Potosí y en décadas posteriores, las
radios Universitarias de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Yucatán. La
segunda mitad del siglo XX supuso la expansión definitiva de las radios
universitarias mexicanas con un mínimo común la necesidad d dar a
conocer ante sus sociedades lo que en sus entornos pasaba, desde las
administraciones o desde la academia (Marin, 2006, págs. 28 - 30)
La historia de la radio universitaria en Colombia se inicia con dos emisoras de
universidades antioqueñas: La Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia
creada en 1933 y la Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana en
1948. La Radio de la universidad Javeriana tendría nacimiento treinta años
después siendo pionera en investigaciones sobre contenido, forma y proyección
de estas Radios. Después un gran número de emisoras con este carácter fueron
desarrollándose en diferentes regiones del país.
En el mundo y gracias a la ayuda de las tecnologías se fueron agrupando redes
universitarias que promovieron el intercambio de saberes para nutrir los diferentes
procesos

algunos de estos ejemplos son: España, Asociación de Radios

Universitarias de España – ARU, Estados Unidos, College Radio Day- CRD,
Francia, Confédération des Radios de Grandes Encoles – CRGE, Francia, Radio
Campus, Italia, Associazione Operatori Radiofonici Universitari - RADUNI, Word
College Radio Day-WCRD y para latino América se conformó la RRULAC (2011).
Esta última red de radios, desde su primer encuentro llego a puntos en común con
las otras redes de radios universitarias, tanto privadas como públicas, insistiendo
que dentro de sus funciones y contenidos se debe proponer estas radios como
motores de cambio social, educativo y cultural. Enfrentándose de esta manera
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a

los nuevos retos y realidades que exigen propuestas integrales a la ayuda de
formación de ciudadanía y dentro de su función política se debe abordar temas
fuera de la agenda mediática, dando origen a las nuevas formas de hacer
periodismo, instando a recuperar la ficción, para propiciar análisis social y
promover la acción. (RRULAC, 2011).
Un compromiso social ineludible, es la bandera que estas propuestas deben portar
como estandarte, es uno de los puntos en común que promueven las diferentes
redes de radio universitaria. Por esta razón es importante reconocer que el aporte
de estas radiodifusoras, sean análogas o digitales a las nuevas formas de hacer
radio, desde la conservación de la memoria colectiva y la participación como
sujetos activos dentro de una sociedad y un entorno de interculturalidad. La acción
se hace inmediato y la participación indiscutible.
Para Colombia, la (RRUC) Red de Radios Universitarias Colombianas, define este
concepto como: se entienden por Emisoras Universitarias o educativas aquellas
que divulgan la cultura y tradiciones, promueven contenidos temáticos acordes
con su visión y misión, difunden los avances científicos, estimulan las
investigaciones y de manera importante. Sirviendo como mediadores y promotores
en la construcción de una sociedad, que desde la participación, la inclusión, la
diversidad y la convivencia propenden por una cultura ciudadana. (Ayala, 2011,
pág. 12).

2.5.

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS, LAS

VOCES DE PARTICIPACIÓN POPULAR.
La historia de la radio comunitaria en el mundo está en permanente construcción.
América latina fue pionera a fines de los años cuarenta, cuando se estableció en
Bolivia la primera radio de los trabajadores mineros en el distrito de Siglo XXCatavi, este movimiento comunicativo camino con fuerza a la actualidad, como
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herramientas de la comunicación popular, cumpliendo una función educativa,
informativa, formadora y transformadora.
Venciendo a la censura al monopolio mediático y haciendo legítimo
uso de su derecho a la comunicación, estas herramientas de la
comunicación popular han sido transformadoras y se suman al
movimiento con la vocación de dar voz a los que no la tienen
(Fernández, 2012, pág. 24)
Radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre,
alternativa, popular, educativa etc. múltiples nombres recogen esta intención de
comunicación local, de tejer desde el ejercicio dar valor a la palabra, de reivindicar
el derecho a ella, al uso libre de sus costumbres, como dicen los pueblos NASA
“caminar la palabra para él tejido, en donde la comunicación forma parte activa de
los movimientos sociales” (Polanco Uribe & Aguilera Toro, 2011, pág. 2) Estos
variados nombres y sus múltiples prácticas dan lugar a variadas propuestas y
prácticas colectivas de comunicación con fines poco diferentes a los de las Radios
Universitarias.
Existen en América Latina más 20mil radios que se pueden considerar
comunitarias, educativas, populares o ciudadanas. Se identifican por sus objetivos
políticos de transformación social, de búsqueda de un sistema justo, con vigencia
de los derechos humanos, con acceso y participación de las mayorías en el poder,
por no tener fines de lucro.
Estas experiencias han surgido dentro de diferentes dinámicas, según su entorno
y necesidad son pertinentes para la comunidad. La radio comunitaria es, a día de
hoy, una de las herramientas que los pueblos en Latinoamérica están usando para
comunicarse, en las dos últimas décadas es notorio el crecimiento del uso de la
radio por grupos populares.
Casos importantes como el del “colectivo Radial Feminista de Perú” que difunden
sus programas por las ondas comerciales pero con contenido crítico, en otros
casos se usan bocinas o altavoces para la comunicación de los barrios periféricos.
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A demás experiencias desde lo comunitario se han definido como “educativas”
abandonando los métodos clásicos de las Radio escuelas, para incorporar más
eficazmente las inmensas posibilidades educativas, “Radio Soleil, en Haití”

o

Radio Asé PléréAnNou Lite, en Martinica”.
Los pueblos indígenas también tienen sus propias estaciones de radio en toda la
región, transmitiendo desde sus lenguas nativas y constituyéndose como un
espacio importante para la proyección de su cultura y política “Radio el CRI en
Colombia” estas estructuras tienen en cuenta la gran variedad de condiciones y
tradiciones que existen entre esos pueblos.
En Colombia, un caso que servirá como regente histórico apropiado, en la
producción de desarrollo comunitario en radio. Se empezó a gestar el 19 de
agosto de 1947, con la llegada del sacerdote, José Joaquín Salcedo a una
pequeña población campesina, ubicada en el valle de Tensa, Boyacá, llamada
Sutatenza. A su llegada, encuentra que el 80% de la población del pueblo era
analfabeta y con un alto problema de convivencia. Él, creo la ACPO Acción
Cultural y popular organizada y con ella una de las mejores radios Comunitarias,
Radio Sutatenza “La emisora de la inmensa minoría”
Siendo él, un radioaficionado decide unir esa pasión con la educación, de esta
idea surgen las escuelas radiofónicas. Hace un llamado a toda la comunidad para
luchar por una sana diversión y rescatar la cultura del pueblo. El objetivo de este
tipo de radio era lograr una mayor participación de las zonas rurales del país en el
entorno de la comunicación.
Para solucionar el problema de analfabetismo, utilizó la radio como
elemento de mediación participativa directa. La innovación de ACPO
no fue utilizar la radio para la educación, sino complementarla con
una serie de mecanismos o elementos de apoyo educativo, entre los
cuales el más sobresaliente fue la actividad de los miles de auxiliares
inmediatos, voluntarios de la cultura, y deseosos de ayudar a los
campesinos adultos a aprender por medio del simple seguimiento de
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las orientaciones que recibían del profesor que hablaba por la radio.
Esta iniciativa tuvo gran recepción por múltiples grupos sociales que
asumieron dentro de su organización social esta herramienta
mediática parafortalecer sus diferentes procesos. (Alarcón, 2011,
pág. 15)
Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y
defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría
y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando
informa verazmente… cuando la palabra de todos vuela sin
discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria (Vigil.,
Manual urgente para Radialistas Apasionados, 1997, pág. 21).

2.6.

SU FINALIDAD

Las emisoras que así se denominan, tratan de no someterse a la lógica del dinero
ni a la propaganda mercantil, su finalidad propone ser diferente, sus mejores
energías están puestas al servicio de la sociedad civil, un servicio por supuesto
altamente político: se trata de incluir en la opinión pública, de inconformar,

de

crear consensos, de ampliar la democracia en definitiva y por ello el nombre, de
construir comunidad.
Algunos principios han sido dados por la legislación para garantizar la diversidad y
el pluralismo en la radio difusión, tomado del programa de legislaciones y derecho
a la comunicación, que expresa en resumen en sus artículos 16 y 17 sobre la
definición de los medios comunitarios, estos deben tener y promover una finalidad
social y de gestión, debe ser sin ánimo de lucro y su característica se fundamenta,
en reiterar la participación sin proselitismos de ninguna índole. Y sobre las
Características y finalidades de los medios comunitarios expresa:
Los medios comunitarios deben su razón de ser a satisfacer las necesidades de
comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de
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expresión de los integrantes de sus comunidades, sean éstas territoriales,
etnolingüísticas o de intereses. Sus finalidades se relacionan directamente con las
de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del
desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural y lingüística,
de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la
satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica
y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios
pluralistas y por tanto deben permitir y promover el acceso, diálogo y participación
de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones
sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo, en sus emisoras.
Dentro de su variada concepción es importante considerar, que para esta
investigación, se propone reconocer y aplicar las virtudes características, de la
participación según estos referentes positivos. Estos vínculos sociales son los que
se pretenden rescatar, para la consolidación de TU RADIO, como radio de región
que pretende fomentar la confianza, para convertirse en un medio promotor de lo
que hoy reconocemos como virtudes de las radios comunitarias. Asumiendo el rol
de sujetos políticos con capacidad de decisión ante los asuntos públicos y
promotores de participación haciendo que lo público pase por la radio
detonando siempre la colectividad.
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y

3. MARCO TEORICO

Para esta investigación dentro del marco teórico, se incluye la comunicación para
el cambio social, como base de enfoque conceptual para el desarrollo participativo
y se establece para la teoría de las Radios universitarias una mayor campo de
relevancia en el reconocimiento de características y conceptos de los procesos y
conceptos de las Radios Comunitarias, que aporten desde la aplicación de
herramientas y que sean promotoras de acción y participación como perspectiva
de abanderamiento de los procesos de comunicación entre la Universidad y la
comunidad.

3.1.

LA VOZ, UN IMPACTO DE LOS OÍDOS AL ALMA SOCIAL

En el desarrollo de la historia humana y las dinámicas sociales, la sabiduría
pasaba de boca al oído, de generación en generación, una tradición oral que duró
muchos siglos, uno de los sentidos que más desarrollo el hombre fue su oído,
como parte para los estímulos de la imaginación y la creatividad. Aún la escritura
no existía para precisar los conocimientos, las imágenes eran plasmadas en las
paredes de cuevas como manera de signos, pero la voz humana era vía
comunicativa de las costumbres y acontecimientos culturales que tenían memoria
en el sonido y que hace parte como elemento fundamental de la construcción de
comunidades primarias en la existencia de la humanidad.
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Es importante reconocer que en la historia, los libros habían logrado atrapar las
ideas, y las imprentas multiplicarlas, pero no todos decodificaban el mensaje, pues
la mayoría no sabían leer, las palabras ahora estaban ahí, cristalizadas en el
tiempo y falta el detonante. LA VOZ, como decodificador y promulgador de estos
mensajes escritos, algunos llenos de nostalgia del sonido y recuerdo.
Es un sustrato que apoya el método de la comunicación habitual del ser humano y
con este trasmite cultura con el que se expresan sentimientos y emociones. Este
elemento importante de la vida en comunidad muchas veces pasa desapercibida
como algo que está en el ambiente, pero la importancia quepara esta investigación
tiene la voz se fundamenta en que es de los elementos esenciales para dar inicio
a la invención de este medio de comunicación.

3.2.

EL LENGUAJE

Sin lenguaje y otros instrumentos de comunicación no se

podrían realizar

procesos que se utilizan para coordinar las actividades sociales y conducir la vida
en sociedad. La comunicación humana en relación con la emisión de la voz puede
considerarse desde cinco perspectivas principales:
Como un proceso semiótico; depende para su uso de signos

y

reglas que han sido seleccionadas por una determinada comunidad
de lenguaje.
Como un proceso neurobiológico; los significados para los
signos particulares quedan registrados en las funciones de la
memoria de cada individuo, para la recuperación de las experiencias
internas sobre aquellos significados.
Como un proceso psicológico; los significados de las palabras o de
otros signos son adquiridos mediante un aprendizaje. Estos
significados cumplen un papel central en la percepción del mundo y
en la respuesta ante él.
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Como un proceso cultural; el lenguaje es un conjunto de
convenciones culturales. Conlleva un conjunto de posturas, gestos,
símbolos

y

la

disposición

entre

todos

ellos,

que

poseen

interpretaciones compartidas o convenidas.
Como un proceso social, como medio principal con el que los
seres humanos son capaces de interactuar en formas significativas
(Scivetti, 2004, pág. 12).
Así, mediante un intercambio simbólico, los seres humanos pueden desempeñar
papeles, comprender las normas de un grupo, aplicar sanciones sociales, valorar
las acciones ajenas dentro de un sistema de valores compartidos. Valores que han
sido apropiados desde la radio como medio para promover el lenguaje en función
del espacio de encuentro de las necesidades de la comunidad.
Por esto, el lenguaje visto como proceso cultural y social no lleva a plantearnos la
necesidad de aportar al concepto de una comunicación que promueva el cambio y
desde el lenguaje agrupar las características culturales, para no generalizar en un
país como el nuestro, en donde se hace necesario reconocer las particularices
regionales para buscar puntos en común, que reconozcan la responsabilidad de
los medios.

3.3.

LA RADIO: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES

La radio es oralidad, es diálogo, es un medio de intercambio de información, es la
voz y la palabra hechas compañía, “La Radio es un medio fabuloso, es extensión
de la voz humana y de la habilidad del hombre para expresar verbalmente y
compartir con los demás la rica historia oral en las que se basan las sociedades
contemporáneas” (Albert &Tudesq, 2002. p.34).Es un medio de comunicación que
sirve para enlazar ideas o pensamiento entre las personas, ya que tiene un
contacto más directo y personal, pues ofrece escuchar y de alguna manera
posibilita la participación, en el acontecimiento o noticias que se
trasmitiendo.
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están

De acuerdo con Denis McQuail, profesor emérito de la Universidad de Ámsterdam,
quien es considerado uno de los estudiosos más influyentes en el campo de los
estudios de comunicación de masas la Radio es un medio de Comunicación
masiva al cumplir con las siguientes características:
a. Es un medio de comunicación masivo.
b. Es el medio de mayor alcance social.
c. El costo de producción es más económico que otros medios.
d. La inmediatez: La oportunidad a la rapidez de la información.
e. Personalización: Generando sentido de pertenecía
f. Multisensorialidad: Al dar la posibilidad de realizar otras
actividades mientras se consume este medio
g. Posibilita altos niveles de imaginación gracias al amplio
lenguaje radiofónico. (McQuail, 2004, pág. 5)
Estas mismas características que son importantes para su fundamentación,
proponen los retos y las limitaciones que para esta herramienta mediática se
plantean:
a. La multisensorialidad: aunque con el uso de las nuevas
tecnología este reto se empieza a resolver. La emisión clásica
de radio en donde un emisor envía una información a través
de las ondas magnéticas para que un receptor decodifique el
mensaje, es apoyado únicamente por el oído, lo cual

hace

que el receptor pueda tener múltiples distracciones. Por eso
la importancia de estimular la imaginación del oyente.
b. Unidireccionalidad: el mensaje solo tiene un camino, por lo
tanto se hace difícil conocer la reacción de los receptores y en
ese desconocimiento el mensaje puede ser rechazado o
enviado por el oyente. Con la apropiación de las nuevas
tecnologías y el reto creativo de la seducción del oyente, se
pretende generar una empatía del mensaje y la participación
en el mismo del radioescucha.
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c. Ley de la redundancia. Para la radio es importante tratar de
dejar claro la intención de la información, El problema radica
en lo fugas del mensaje y en la reiteración del mismo, lo
importante está en no ser monótono y proponer desde
lacreatividad la afectividad con el medio (Palleiro, 2007).
En cuanto a las funciones generales de la radio encontramos que informar,
entretener y servir como medio publicitario, eran y son aún las funciones de las
radios comerciales. Pero con la llegada y la aplicación de las emisoras educativas
y comunitarias, otros valores más relevantes han tomado más fuerza, entre ellos
educar, mediar y promover participación de la comunidad donde son escuchados y
son engranes que hacen que todas las partes de este medio se muevan, pero
estas funciones sufren variables como; la programación, los objetivos y las
intenciones, que cada radio pueda plantear. Lo particular es que cada emisora
tiende a buscar un tono de identidad que lo haga diferente y atrayente en la
búsqueda de nuevos públicos específico.

3.4.

EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN COLOMBIA.

“La radio no se puede morir, porque es el único medio que habla desde la oralidad
y la oralidad no es el pasado del mundo, es el futuro” (Barbero, 2012, p.16).
Dentro del plan de políticas y normativas del sector de las telecomunicaciones se
determinó que la influencia decisiva que este invento ha tenido dentro del
desarrollo económico, social, político y cultural, ha Prevalecido las estrategias de
mercadeo y la rentabilidad de los sistemas de relación social a través del consumo
innecesario conveniente por las industrias mediáticas. Con sus cifras

de

crecimiento superiores al 10% y un repunte en la inversión privada, se puede
reflexionar como el negocio de la información por más de 75 años de supuesta
evolución, ha sido generadora de grandes emporios mediáticos que saben
negociar antes que ser mediadores. Pero con el desarrollo de nuevas propuestas
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radiales se ha visto una notable proyección del aporte de procesos sociales a la
contribución a este plan de políticas
Como todo aquello que maneje tanto poder masivo, debe tener un órgano de
control que regule, normatice y trace un horizonte de políticas que puedan aportar
al crecimiento y bienestar de un país. Este ente regulador es asumido por
Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones quien reconoce

la

multiplicidad de las diferentes maneras e intenciones de que hacer estas radios,
privadas o públicas. En esa medida e independiente de los modelos de radio que
cada país asuma, existen algunas características comunes en la reglamentación.
En general los estados tienen el control de la planificación, gestión uso y vigilancia
del espectro radioeléctrico, considerado como un bien público. La adjudicación de
licencias de realizan mediante Concurso, excepto las que son de uso estatal que
se otorgan en gestión directa. En 1991 con la reforma constitucional, se fortalece
el derecho a la información y expresión, estableciendo la libertad para fundar
medios y señalando que no existirá censura. En este contexto, la radiodifusión
integra la estructura democrática del país jugando un papel en la

libre

comunicación de las ideas como fundamento de nuestro sistema político quien
reconoce la evolución radial con el surgimiento de las radios de interés público y
las comunitarias, configurando un nueva tendencia desde las necesidades de las
organizaciones sociales en el nivel local. (COMUNICACIONES, 2004, pág. 17)
Ahora bien las lógicas del poder han generado de información un mercado de la
comunicación, en donde las grandes cadenas de medios nacionales, implantan
sus propias lógicas de interés político y de consumo, reafirmando su posición, de
aparatos de ideología. Claro está, que aunque algunas de las emisoras de interés
público son directas en su intención de orden social militar, otras han sido más
abiertas al tomar una posición aunque institucional, se han tenido un oportuno
análisis de la sociedad, reconociendo la colombianidad desde la diferencia de las
individualidades y el vivir de las regiones.
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Estos procesos de comunicación comercial y estatal, propician la reflexión de una
clara diferencia entre comunicación e información siendo la última un proceso de
transmisión asimétrica donde los mensajes emitidos carecen de retornos o
espacios de comunicabilidad. El diálogo se sustituye aquí por la alocución por el
camino unidireccional. Y por esta razón se deben replantear la función que
cumplen estos medios de interés público educativo, según lo plantea Antonio
Pasquali, “quien promueve un modelo simplificado del proceso de comunicación
que redefine como “relación de comunicación” (PASQUALI, 2007, pág. 21).
Dándole importancia al papel que juega el medio no como simple artefacto de
transmisión de información, si no como mediador y dinamizador de procesos de
interacción social.
De esta manera se detectó que dentro de las políticas Públicas de Radio difusión
Nacional Colombiana se debe replantear las maneras de ver a las radios
Universitarias y de apoyar más a las radios Comunitarias, para fortalecer los
procesos de participación y apropiación del medio sus entornos sociales.

3.5.

CLASIFICACIÓN RADIAL

Colombia, como Estado social de derecho, asigna un lugar preferente a la libertad
de sociedad constituye el fundamento básico del sistema democrático porque
otorga trasparencia a la gestión pública y favorece el desarrollo del individuo. El
servicio de Radiodifusión Sonora según decreto 1446 del año 1995, clasifica la
organización y funcionamiento de las emisoras radiales, en función de los
siguientes criterios: gestión del servicio, orientación de la programación, nivel de
cubrimiento y tecnología de transmisión.3
3.5.1. La radio comercial. (Estaciones clase A y B de cubrimiento zonal): es de
carácter privado, cumple una función meramente comercial, sus ingresos

3
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provienen fundamentalmente de la venta de pauta publicitaria, patrocinios,
campañas, eventos y arrendamiento de espacios.
3.5.2. Radio de Interés Público. (Estaciones clase C, cubrimiento local): la
programación se orienta a satisfacer necesidades de comunicación del
Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos
constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la nación.
Son frecuencias adjudicadas a entidades estatales

(Gobernaciones.

Alcaldías, etc.), a las Fuerzas Militares (Policía, Ejército, Armada Nacional,
etc.), además de las administradas por La Radio Televisión Nacional de
Colombia (RTVC), Universidades y Colegios; los recursos para
funcionamiento

provienen

de

aportes,

auspicios,

su

colaboraciones,

patrocinios, donaciones, partidas presupuéstales asignadas a estas por
cada una de las respectivas entidades.
3.5.3. La Radio comunitaria. (Estaciones clase D, cubrimiento local restringido): la
programación está orientada a generar espacios de expresión, información,
educación,

comunicación,

promoción

cultural, formación,

debate

y

concertación que conducen a encuentro entre las diferentes identidades
sociales y expresiones culturales de la comunidad. Los recursos para su
funcionamiento provienen de la comercialización de espacios, patrocinios,
apoyos financieros de entidades nacionales e internacionales legalmente
reconocidos en Colombia y cualquiera otra similar. Tiene tres objetivos:
orientación a satisfacer las necesidades de su comunidad, participación de
miembros de la comunidad en la producción y transmisión de contenidos y
construcción como servicio público sin fines de lucro.
Según informe presentado en el plan de radiodifusión nacional la responsabilidad
social de los operadores deben ser voluntaria con los compromisos de la nación,
y debido a esto todas las concesiones tienen cuatro frentes básicos para el
cumplimiento de estas responsabilidades; el primero ser voceros de la comunidad
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analizar los problemas a través de su medio y ser canalizadores

de

inconformidades e inquietudes.
Segundo frente es ser fiscalizadores de la acción pública Los concesionarios del
servicio de radiodifusión tienen cuatro frentes básicos para el cumplimiento de
esta responsabilidad: El primero, se refiere a su papel como voceros de la
comunidad, brindar la oportunidad para analizar los problemas de la gente a través
de los medios informativos y canalizar su inconformidad e inquietudes.
El segundo aspecto tiene relación con su labor de fiscalizadores de la
acción pública, servir de veedores de los poderes públicos y privados.
El tercero, destaca la necesidad de cooperar con el Estado y la
comunidad para superar las situaciones de emergencia o calamidad
pública, prevenir la accidentalidad, realizar campañas educativas,
ecológicas

y

de

sanidad.

Y,

por

último,

los

medios

tienen

responsabilidad de servir como agentes de convivencia pacífica, con un
equilibrio informativo y una consulta rigurosa de las

fuentes.

(COMUNICACIONES, 2004, pág. 21)
Hecha estas salvedades encontramos una fuerte necesidad de vincular el tejido, la
participación y las acciones en el camino de construir un aporte más claro que a
las Radios participativas y que promueven para su sociedad. Como las emisoras
comerciales buscan estrategias para un mayor alcance y cobertura, las iniciativas
de organizaciones colectivas pretenden también un acercamiento no solo a mayor
cantidad de oyentes, sino a una calidad de los contenidos y los programas que
repercutan y representen a sus comunidades dentro de la solución de conflictos y
el apoyo a solucionar sus conflictos internos, a educar y formar en la juventud y
niñez.
En base esto encontramos las radios universitarias aunque son encasilladas
dentro del concepto de interés público, tienen mucho que ver con el concepto de
las comunitarias si pensamos bien sobre la comunidad universitaria y la periferia
que aporta desde la universidad. El fomento a la educación y no solo ver estas
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emisoras como vitrinas de servicios de la institución, debería ser compromisos de
muchas de las emisoras educativas universitarias.
Para nuestro caso en estudio es importante reconocer la influencia que ha tenido,
el contexto histórico y social de una región, ha fortalecido un concepto más tejido
con procesos como Café estéreo, radio comunitaria del municipio del Líbano quien
promulgaba que era una “emisora de puertas abiertas” Concepto aplicado en TU
RADIO, donde se pretende reconocer y formar para la comunicación a diferentes
actores sociales universitarios para que participen y contribuyan a una parrilla de
programación más amplia y democrática.

3.6.

FUNCIÓN RADIOS UNIVERSITARIAS

Este tipo de emisoras han desarrollado múltiples maneras de acercamientos a
diferentes tipos de público, desde su respectiva idiosincrasia cada una de ellas
ven y realizan programas con características educativas tanto para estudiantes
de carreras afines con el medio, como para personas que quieran hacer radio y
estén dentro o vinculados con la universidad.
La búsqueda de contenidos alternativos o especializados en otros
casos, no debe suponer en modo alguno, que al final el medio de
comunicación creado en el seno de una institución de educación
superior se convierta en un medio de ‘intramuros’. Es cierto que una de
las

características

y

objetivos

fundamentalesde

las

emisoras

universitarias debe ser acercar la institución superior históricamente
considerada como un espacio reservado a la élite intelectual de la
sociedad,

dándola

a

conocer,

explicando

y,

si

se

quiere,

humanizandosus actividades para exteriorizar todo lo que ocurre de la
universidad para la sociedad (Gómez & Contreras, 2011, pág. 13)
El ejercicio radiofónico de las universidades y su responsabilidad social, no se
basa solo por la mayor cobertura en audiencias, ni en la cantidad de oyentes que
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se tiene para ofrecer pautas comerciales. La apertura de los micrófonos para, la
ciencia, la cultura, el deporte, la unión de comunidad, la exclusión social, etc. Es
decir que los contenidos que en ellas se promueven deben llegar al público o a las
audiencias que los demás no pueden llegar, y al referirme a esto quiero decir que
se busca que quienes escuches esta emisora se sientan asociados y parte de jun
proyecto regional de comunicación, como lo pretende hacer TU RADIO.
Una de las más importantes funciones y características de una radio universitaria,
es la función formadora interna en donde se aprovecha y se aporta desde y para
los estudiantes que se vinculan para la formación en herramientas y procesos que
nutren no solo a sus estudios, sino que a su vez aportan para la emisora. Esto se
pude ver en la parrilla de programación “la parrilla al completo es la principal seña
de identidad y, sin lugar a dudas, el espejo en el que se refleja o no ese carácter
de servicio público del que aseguran hacer honor buena parte de las radios
universitarias” (Perona, 2012, pág. 26).
Podíamos decir que más que funciones son responsabilidades, ya que al plantear
un medio educativo genera retos que solo se pueden solucionar con un colectivo
que entienda la misión y visión de este medio universitario. Cabe recordar que la
radio es el medio efectivo de acercamiento con la comunidad y su programación
no solo puede ser de nicho, debe proponer ser más amplia en la democratización
de la palabra.

3.7.

FUNCIÓN RADIOS COMUNITARIAS

En la búsqueda del reconocimiento de las múltiples funciones en la calidad medios
comunitarios y en la representación de su cultura y entrono, muchos grupos
organizados, en etnias, cabildos, campesinados, tribus urbanas, entre otros
muchos, buscan el tener una emisora o un medio para transmitir información
hacerse conocer y o comunicar dentro y para su comunidad.
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Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al
servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente
político: se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de
crear consensos, de ampliar la democracia. En definitiva y por ello, el
nombre de construir comunidad. (Vigil., "Manual urgente para
Radialistas Apasionados"., 1997)
Dentro de sus múltiples funciones, corresponden a la necesidad

del

reconocimiento de las condiciones sociales, sus entornos y se disponen casi sin
ningún apoyo gubernamental a desarrollar contenidos radiales y propuestas de
tejido comunitario, una “común-unión”, una causa en colectivo que faciliten los
objetivos planteados dentro de sus lógicas de hacer comunicación para la
comunidad.
Pero esta comunidad debe también ser parte del proceso, pues no se puede
pretender hacer por quienes no hagan para sí mismos y para los demás. De esta
manera si un medio que pretende ser comunitario o una comunidad pretende tener
un medio, debe contar con el apoyo de los actores sociales o representativos.
Participación desde los colectivos ciudadanos en la producción de programas que
reflejen sus intereses y necesidades.
Las emisoras comunitarias surgen en un contexto histórico marcado
por la ampliación de los referentes del ejercicio ciudadano y de la
democracia, sumada a la necesidad de participación por parte de
diversas comunidades y grupos sociales en el país, de acceder al
escenario público del cual hacen parte de manera significativa los
medios de comunicación, y de esta manera, visibilizar

sus

problemáticas, identidades e intereses (Delgado, 2008, pág. 19)
Según la AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias)”La

radio

comunitaria es definida a partir de tres aspectos que la caracterizan: se trata de
una actividad con fines no lucrativos, la comunidad tiene el control sobre la
propiedad y está caracterizada por la participación de la comunidad” (1998, pág.
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12). La apropiación es la manera indicada para que estos medios sigan teniendo
clara su vocación de servicio, y que la comunidad también debe hacer parte y arte
de la veeduría y la realización de programas o propuestas de colectivizar. En el
Programa de Legislaciones y derecho a la comunicación la AMARC ALC postula
para 2010 un articulado y en él se refiere a los medios de características
comunitarios.

3.7.1. comunitarios. Los medios comunitarios deben su razón de ser a
satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio

del

derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus
comunidades, sean éstas territoriales, etnolingüísticas o de intereses. Sus
finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual
sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de
los derechos humanos, de la diversidad cultural y lingüística, de la pluralidad
de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción
de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del
fortalecimiento de las identidades culturales y sociales (Comunitarias, 2010).
Esto nos motiva a colectivizar no solo por amontonar gente, se deben establecer
procesos integración para la transformación social, políticas que desde el colectivo
aporten para el colectivo, y para el ser social. La incorporación de nuevos
lenguajes, nuevas formas de hacer y entender su contexto, como herramienta en
la búsqueda de la armonía del ser humano como ser social y de él para con el
medio ambiente.
Esto último es y debería ser para todas las radios tanto públicas como privadas,
un verdadero compromiso con el medio ambiente y el ambiente social. Promover
las discusiones sobre como el “desarrollo económico” que sin piedad termina por
destruir nuestros recursos naturales y nos implementa la
competencia sin importar el otro o el ser común.
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cultura

de la

3.8.

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL

Desde el reconocimiento de la importancia de los procesos comunicativos en el
ámbito de la construcción social y la aplicación de estrategias que fomenten y
fortalezcan dinámicas de interacción y reconocimiento de todas las estrategias que
desde la comunicación se proponen. Se pretende reflexionar para nuestro estudio
de caso como al dar valor a las propuestas que se hacen desde las radios que
intentan rescatar lo más valioso del pensamiento humanista y que proponen desde
las Radios alternativas, culturales, indígenas independientes y como todos estos
procesos pueden aportar en el planteamiento de la comunicación para el cambio.
La comunicación para el cambio social es aquella donde el hombre
construye su realidad, su sociedad, teje su comunidad y desarrolla
propuestas de convivencia concertación y negociación. Esta nace
como respuestas a la indiferencia y al olvido, rescatando lo más
valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la
comunicación: la experiencia dialógica, la suma de experiencias
participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la
sociedad (Dagron, el cuarto mosquetero:, 2004, págs. 2-3).
La transición que ha sufrido los modelos de comunicación a través de la historia
ha dispuesto diferentes rumbos en el planteamiento de estrategias para el
desarrollo. Aunque la expansión mercantil de la información cada vez toma nuevas
maneras y formatos, para poder alienar para consumo. Se puede encontrar que la
apropiación de las tecnologías desde muchos sectores de resistencia, espacios
educativos, entes culturales, etnias y muchos otros, le han dado un valor más
humanista a la promoción y fomento de dinámicas de comunicación y más al
referirnos a la Radio, medio que de mayor alcance en lo económico y en el
alcance e impacto social.
Al reconocer un cambio social que promueve la comunicación no solo se trata de
un asistencialismo desde los medios o de ver solo a la comunicación como un
instrumento visualizar el desarrollo. Desde los planes institucionales y aunque
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se

reconozca la diversidad cultural, falta un verdadero compromiso para ejercer el
derecho a la información y se habla de solo recibirla, es la búsqueda de
alternativas que posibiliten esos espacios de intercambio vinculando

la

participación y la acción colectiva que tiene la radio para hacer cambio.

3.9.

UNA COMUNICACIÓN ÉTICA

Es de esta manera que llegar a plantearse estos retos desde la construcción de la
comunidad, plantea:
Una comunicación ética, es decir, de la identidad y de la afirmación
de valores; las voces ocultas o negadas, y en busca potenciar su
presencia en la esfera pública para recuperar el diálogo y la
participación como ejes centrales para la construcción

(Dagron,

2004, pág. 6)
Al plantear el diálogo como eje central, se podría pensar que a manera de cambio
o resistencia, que la diferencia radica en el “reconocimiento al otro como ser de
comunidad y social en la construcción de memoria” (Zabala: & Eizagirre , 2006,
pág. 2). Nos solo somos piezas individuales sueltas y en competencia contante,
como debe hacer sentir una comunicación mercantil. Debemos dar uso a las
herramientas de mediación para el cambio, desde lo social, lo educativo lo cultural
y más cuando hablamos de un medio Radial universitario como lo es TU RADIO
para una región como el Tolima.
Esta investigación toma a la Radio como medio en recuperación del diálogo y la
participación de las “voces ocultas o negadas” (Dagron, el cuarto mosquetero:,
2004). En la lucha contra la indiferencia, promoviendo encuentros

de

interculturalidad como espacio de enriquecimiento mutuo o colectivo. Para este

42

estudio de caso, se pudo encontrar que desde el grupo de coordinación se
siembra y se promueven este tipo de semillas para el cambio social.

3.10. SINCRONIA DE CONCEPTOS
Dentro de estos esbozos y como premisa de la investigación llegamos a un punto
de equilibrio o planteamiento, de la sincronía que puede llegar a pensarse desde
el aporte y experiencia para colectivizar que tienen las radios comunitarias en el
fortalecimiento de nuevos procesos universitarios de comunicación radial. Y para
nuestro caso como el discurso y la praxis de una democracia en la parrilla y la
participación de los diferentes sectores y actores se refuerza desde los conceptos
comunitarios.
Cabe recordar que para poder dar inicio a la construcción del proyecto de TU
RADIO, muchos estudiantes antes de tener la herramientas técnicas tuvieron que
asistir a compartir lo aprendido en la academia a diferentes

emisoras;

comunitarias, campesinas indígenas religiosas y escolares de la región,

para

poder aprender enseñando, para poder retroalimentarse y volver a la universidad a
apoyar este proyecto Estudiantil como lo es TU RADIO, que toma mucho de estas
visitas e intenta aportar en el reconocimiento de la importancia de un radio
universitaria para el Tolima
3.10.1.

Características.

Tabla 1. Características de la radios 1

Características radio universitarias

Características radio comunitarias

Son emisoras que tienen una población Son emisoras que, no sólo se encuentran
focalizada desde el al ámbito educativo,

ubicadas

pero también hacen parte de un contexto

urbanas), sino que son propiedad de las

por ser actores sociales y por lo tanto,

mismas, y son ellas las que las manejan y

merece una responsabilidad con

gestionan, al servicio de toda la población.

su

entorno.
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en

comunidades

(rurales

o

Promueven la democratización de la Promueve
palabra

dentro

de

los

la

participación

de

los

diferentes ciudadanos y defiende sus intereses.

estamentos universitarios.
Son generadoras

de impactó en la Ayuda a resolver problemas de la vida

opinión pública.

cotidiana.

Este proceso comunicativo depende de Proceso de comunicación está en manos de
un grupo

humano especializado que la colectividad y las decisiones las toma la

promueva la programación de acuerdo comunidad a través de sus delegados
a sus lógicas; de ofertas de servicios, democráticamente designados.
educativas, informativas o culturales.
organizaciones sin ánimo de lucro

organizaciones sin ánimo de lucro

Visón cultural, educativa e informativa

Visión

participativa,

conciliadora

y

generadora de colectividad.
Intención:

Comunicar,

educar Intención: Comunicar, entretener, mediar y

entretener, mediar y orienta o educar.

orienta o educar.

Dilema: por un lado, mantener su estilo Dilema: el derecho a la comunicación es de
de radiodifusoras culturales y, por otra todos los pueblos, representado
parte, buscar formatos novedosos que esencialmente por iniciativas como las
atraigan a aquellos radioescuchas que radios comunitarias, pero no seencuentra
esperan nuevos sonidos de la radio.

una mayor atención por parte del Estado.

Con todo lo anterior planteado desde ambos puntos de análisis encontramos, que
la radios comunitarias son referentes importantes, dentro de sus características y
su fundamentación, para nutrir los procesos de radios universitarias ayudando a
resolver el problema de audiencia y así de esta manera poder sembrar desde la
participación comunitaria.
Las emisoras comunitarias se valen de instrumentos de participación que
dinamizan colectividad, sería pertinente que las emisoras universitarias también se
plantearan un verdadero camino hacia la democracia de la participación. Es clave
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recordar que muchas radios universitarias, nacen con esta intención pero debido a
su relevo generacional y administrativo, tienden a flaquear con el tiempo,
refugiándose solo en el hecho de ser las emisoras “eruditas de la intelectualidad”
sin innovación de los formatos clásicos de este tipo de emisoras.
Al reconocer las características sociales que tiene una universidad pública, se
determina que, como las comunitarias afectan a un entorno y hacen parte de una
comunidad, las universitarias deben construir universalidad, promover

la

democracia de la palabra y determinar las características de construcción de una
radio alternativa que nace desde la universidad para la comunidad.
En este cuadro se pretende aproximar desde sus características a dos tipos de
radios que para pretensión de esta investigación, merece un análisis para formar
un concepto claro desde la acción participación para sembrar, en las lógicas de
comunicación universitaria una semilla de los trabajos colectivos de la comunidad.

3.11. DE LA UNIVERSIDAD Y PARA LA UNIVERSALIDAD
Diferentes tipos de radios universitarias se ven dentro de las radios de interés
público,

unas

determinadas

por

la

administración

sin

personalidad,

ni

responsabilidad, solo comunicando la pertinencia. Estas tienden a convertirse en
emisoras “vitrina” solo propenden por la lógica de ventas de servicios y oferta de
productos. Para sur América las radios universitarias tienden a plantearse desde
su propio sentido y como su nombre lo indica de la universidad y para la
universalidad, una composición mediadora de los

diferentes

estamentos y

sectores sociales que hacen parte de la comunidad y el vivir universitario.
Es claro que para Colombia las radios universitarias no han tomado la verdadera
fuerza respectiva dentro de la radio difusión, al notar que las características que se
deben tener en cuenta para la creación de espacios de difusión universitaria,
sesgan los contenidos y alcances, aunque se encuentren dentro de las normativas
de Radios de interés público, el horizonte es difuso al no reconocer las verdaderas
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lógicas de construcción desde la comunidad universitaria para un mejor vivir
cotidiano. Con contenidos que apoyen la construcción desde la interculturalidad y
brinden espacios donde la universalidad que cohabita todo el campo universitario
pueda representarse y apropiarse de este proyecto.
Desde la universalidad que se encuentra en la comunidad y que debe pretender
construir un concepto de visión para una radio que procura se participativa, plural
e incluyente, Conceptos que tienden a gastarse en el papel y no desarrollarse en
la práctica. Es cierto que una emisora universitaria se debe sostener desde los
aportes administrativos, pero no por esto sus contenidos deben representar esta
intención, los estudiantes deben velar por que ellos aporten a la construcción y el
sostenimiento de este tipo de medio comunicativo; los contenidos y el valor de los
procesos son parte fundamental del cimiento que se debe tener claro, para así
aportar a esta integración en multi-colectividad.
Cuando se plantea la palabra universalidad, una reflexión analógica podría ser,
muchas pequeñas piedras son lanzadas en diferentes direcciones, a un estanque
lleno de agua tranquila. Las ondas generadas por estos muchos pequeños
impactos, hacen que la pasividad del agua se convierta en cambio, y que al
contacto de unas con otras, nacerán otras con mayor impulso. Ahora hay que
plantearnos ¿qué pasaría si la lluvia de estas piedras fuera

constante

y se

tratarán de lanzar para el mismo lado? Una ola con mucha fuerza irrumpiría la
cotidianidad y las audiencias pasivas.
Esta universalidad converge, con la visión y misión que se debe plantear desde la
construcción o replanteamiento de las lógicas y postulados para hacer parte de un
entorno común de las emisoras universitarias que hacen parte de una comunidad
que contiene a otra, me explico: un estudiante lo contiene un programa, este se
encuentra dentro de una facultad, a su vez esta, la contiene la universidad y la
universidad es de la comunidad (entendida como pueblo o entorno social), uno
contiene al otro, eso lo hace tener un minino de responsabilidad común, con un
entorno donde todos deberíamos sentir como nuestros, los problemas de la

46

comunidad y como actores sociales se debería proponer maneras de mediar para
un bien común.
En la universalidad todos nos complementamos y “hacemos parte de” una trama
de significados la múltiples voces que se escuchan dentro de la radio con estos
conceptos, muestran como desde este espacio tiempo, se puede construir
comunidad, porque somos comunidad, solo haría falta recocerlo y promover como
medio que tiene claro el horizonte, reconoce su pasado, su entorno, su
multiplicidad multicultural y promueve espacios donde se construya esta misma.

3.12. PRÁCTICAS COMUNITARIAS DE LAS RADIOS UNIVERSITARIAS.
Primero, es importante exaltar, reconocer y retomar, el trabajo que han realizado
todos los integrantes de AMARC en la Declaración de los Radioapasionados y
Televisionarios, escrito en el módulo IV de Radios Comunitarias Y Ciudadanas.
(Villamayor & Lamas, 1998, pág. 23). Quienes manifiestan en doce puntos la
necesidad de medios con características de participación pública comunitaria.
Para esta investigación es importante dar un resinificado de valor apreciativo a
estas reflexiones en la búsqueda ciudadanía, para de esta manera fortalecer el
concepto que merece TU RADIO y la identidad de las radios universitarias.
A continuación, una síntesis de estos doce puntos del manifiesto.
Para todos los medios de comunicación públicos, la libertad de
expresión, es un derecho fundamental e inalienable de la persona y
de los pueblos, esto se afirma sobre la justicia social y contribuye ala
democracia y la paz… La sociedad civil puede y debe ejercer esta
libertad, a través de los medios de comunicación pública. En contra
posición, de estos tiempos globalizados y homogenizados, hacer
parte de estos procesos mediáticos. Da vías, para el derecho a ser y
pensar diferente, para esto en importante que los medios alternativos
educativos, como las emisoras universitarias, deban estar a
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la

defensa de los Derechos Humanos, el respeto a la identidad, la
preservación del medio ambiente, el protagonismo de los actores
sociales, la protección a la niñez y la tercera edad, la educación y la
salud, la denuncia de la corrupción, así como la integración regional,
constituyen prioridades de nuestro quehacer

comunicacional.

(Villamayor & Lamas, 1998, págs. 13-17)
Estos planteamientos son pieza clave en la elaboración de un proyecto
comunicativo, como TU RADIO en donde se esbozaron, múltiples retos de
apropiación de formas adecuadas en la determinación de actividades y de
simbolizaciones específicas en los contenidos programáticos, que reconozcan el
valor de las prácticas comunicativas en el entorno social.
Estas prácticas entendidas como manifestaciones de la integración histórica de los
individuos, que se convierten en sujetos sociales. “la comunicación se define por la
acción” un proceso social de producción e intercambio. (URANGA, 2006, pág. 4).
Como lo dice la Señora Mónica María Zuzunaga representante del barrio Santa
Elena y participante del 3 bazar comunitario, (proyecto de acercamiento directo
con las comunidades de TU RADIO), hace un gran aporte, cuando plantea que
unas verdaderas practicas comunicativas son aquellas que son
Dialogadas o que tengan sentido para la relación o integración, se
trata de que también tengamos voz y que los muchachos de la
emisora se den cuenta que no están solos, que fuera de la
universidad también existe una comunidad que debe comunicarse
para aportar a la construcción vida en colectividad. (Lamas, 2003,
pág. 23)
Del mismo modo estos procesos de intercambio y de negociación de mensajes y
sentidos, le van dando forma también a los sujetos, forjando su identidad en un
determinado espacio social. “Estamos ahora hablando de interacción social de la
comunicación, la trama de sentidos que configuran modos de entender y
entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad y de una cultura”.
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(URANGA, 2006, pág. 10). Es bien sabido que el simple hecho de hablar de una
emisora universitaria, también se habla de lo ciudadano, lo comunitario, lo
alternativo y se definen a partir de las necesidades concretas las respuestas que
se van ensayando a esas necesidades. Estas acciones van conformando un perfil
de las radios asumiendo también que en las mismas están incorporados los
deseos, los sentimientos y las utopías de los grupos que le dieron vida y que las
gestionan.
3.12.1. Comunidad universitaria. Por este motivo es importante identificar como
algunos de principios fundamentales de la construcción comunitaria de ciudadanía
se pueden aplicar, en la consolidación importantes canales de significados. Pero
primero debemos empezar por prescribir que es la comunidad universitaria, según
lo determinan diferentes normativas de diferentes universidades, comunidad
universitaria son: todas las personas que componen la universidad, estudiantes,
docentes, administrativos, funcionarios y en algunas definiciones también cuentan
a los egresados dentro de esta comunidad.
En el caso de TU RADIO, es un éxito que la mayor de las iniciativas las han tenido
los estudiantes, desde su empuje y su fuerza. Y aunque una emisora universitaria
es en su origen una emisora institucional, este debe garantizar la protección y
proyección de ciudadanía y de todos sus estamentos, y la función social en este
caso debe ser la extensión de conocimiento, la proyección social, es salir de los
muros, pues fíjense que con una emisora ya se rompen muchas barreras de
comunicación y se establecen muchos más retos en la búsqueda de nuevos
públicos. Y aunque tenga una mirada institucional, esta también debe velar por un
desarrollo desde lo comunicativo para una participación amplia. Entonces, "ser
ciudadano es ser sujeto de la construcción pública con otros." (Villamayor &
Lamas, 1998, pág. 8)
En la historia de TU RADIO encontramos particularidades comunes, de cómo
nace esta emisora, esta semilla fue sembrada y germinada, con la virtud de ser
constructor de región, de ciudadanía. Pero la verdadera identidad radica en la
concepción del “deber ser” de este medio, la ciudadanía implica pertenencia a una
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comunidad, a la sociedad civil. Pero supone, además, participación y asunción de
responsabilidades sociales. La identidad se construye a partir de la autonomía
social, política y cultural de los sujetos. Es decir, a partir de los derechos y
obligaciones y con el fin de desarrollar acciones destinadas a gestar
colectivamente el propio destino. Los ciudadanos reales son aquellos que "hacen
vivas las definiciones jurídicas" (Villamayor & Lamas, 1998, pág. 8).
En esa medida un medio de comunicación de carácter público educativo, como es
esta emisora, debe ser contenedor y promotor de actividades que le dé más
significado a las propuestas de prácticas comunicativas, que intenten construir
comunidad o armonía dentro de un grupo de seres sociales.

TU

RADIO en

cabeza de la directora pretenden que este concepto de lo social dentro de las
prácticas de desarrollo comunicativo sean no solo una excusa, estas deben
convertirse en hechos, acciones detonadoras y agitadoras de audiencias pasivas.

3.13. DEMOCRATIZACIÓN DE LA PALABRA
Una comunicación incluyente, participativa y democrática es el camino que debe
buscarse en la construcción de una radio universitaria.
Radios

comunitarias,

universitarias,

ciudadanas,

populares,

educativas, libres, participativas, rurales, asociativas, interactivas,
alternativas en cada época y lugar se han caracterizado con distintos
nombres, mostrando así la diversidad y riqueza del movimiento. Pero
el desafío ha sido siempre el mismo: democratizar la palabra para
democratizar la sociedad. (AMARC, what is community Radio, 1998,
pág. 14)
Este tipo emisoras son una realidad en el espectro actual de los medios de
comunicación, primero hay que entender el concepto de democratizar la palabra,
visto esto como la construcción de espacios donde se promueva el diálogo de
todos los actores sociales que comprenden un comunidad, en radio hablar de
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democracia sería como darle voz al pueblo y para nutro caso abrir los micrófonos
para escuchar a los sin voz, los marginados.
3.13.1.

Concepto.“La democracia es una forma de organización social que

atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad” (SCHUMPETER, 1988,
pág. 34). En la democracia actual, la discusión sobre relaciones y diferencias entre
la democracia representativa y la democracia participativa, De se refiere a estos
dos modelos como hegemónicos y contra- hegemónico, respectivamente (Santos,
2012, pág. 12)
Esta democracia representativa, constituye según Schumpeter “que el pueblo se
limite a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones, de
forma jerárquica” (1988, pág. 63). Pero en la actualidad los ciudadanos se han
mostrado cada vez más apáticos para intervenir en el escenario político, ya que
muchas veces no se sentían interpretados por sus gobernantes. Pero el reto de la
participación estaba en el reconocimiento de la pluralidad humana y la afirmación
de que la democracia debía ser una nueva gramática de organización

de

sociedad.

3.13.2.

La apropiación democrática. La apropiación de la

democracia

participativa ha sido abanderada por los movimientos sociales, que buscan el
reconocimiento de la diversidad cultura, para la re significación de las políticas
públicas de desarrollo social. Estos procesos comunicativos, como TU RADIO
contribuyen a su ampliación en la medida, “transformar las practicas dominantes,
incrementar la ciudadanía y asegurar la inserción de los excluidos en la política”
(Alvares, 2001, pág. 21).
Las radios universitarias como ya lo habíamos dicho antes, construyen espacios y
relaciones comunicacionales en los que se respetan las diferencias y en los que
se lucha para revertir las desigualdades, son comunicadoras, mediadoras y
generadoras de consensos. Entonces para nuestro continente, para nuestra región
o para donde sea que se siembre este tipo de iniciativa, la emisión y la
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recepción

se vuelven componentes intercambiables, democratizadores, informativos a partir
de la función social de la radio, por su condición mediática, satisface

las

demandas de información, que permitan la participación de amplios sectores de
las sociedades y de la comunidad donde hacen parte.
Esta democracia participativa, se encuentra amenazada en forma permanente por
la cooptación de los nuevos liderazgos, por parte de los sectores tradicionales. Es
ahí donde radica la importancia de construcción de un proceso como TU RADIO,
el carácter que las personas que hacen esta radioeducativa, deben estar muy al
tanto de todo lo que ocurre en su entorno, y con una mirada crítica y propositiva,
ser hacedores del reconocimiento cultural y de inclusión social.
Es por esto que este medio de comunicación, no es solo la práctica de
unosmuchos que estudien esto. Esta emisora universitaria tiene un mayor objetivo,
ser una cantera de talentos para el periodismo de la región.
Que se rompa el monopolio de la palabra, y esto no para dársela
individualmente a cada cual, sino para que pueda intercambiarse,
darse y devolverse, como la mirada y la sonrisa a veces, y sin que
pueda jamás ser detenida, petrificada, almacenada y redistribuida en
cualquier lugar del proceso social. (Lamas, Gestion Integras delas
radios comunitarias , 2003, pág. 7)
Hay que entender que no solo hablamos de abrir los micrófonos para que todos
puedan hablar, el verdadero desafío es la generación de espacios en los que los
intercambios permitan desencadenar procesos de transformación social.
Laconstrucción de sociedades democráticas supone considerar más
allá del medio en sí y concebirlos en su articulación con los
movimientos sociales con su entorno y es ahí donde se les otorgan
sentido a la descentralización de la información En esa perspectiva,
la participación puede ser vista como el “antídoto” de la marginalidad
y al incorporar. (Velasques & Gonzalez, 2002).
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TU RADIO, reconoce y reivindica, los procesos autónomos de cada participante y
como este opera sobre las bases propias fundadas en su lectura de la realidad,
este estudio de caso, se vale de la formación técnica, de género y formato. Que se
brinda como apoyo a todos los que quieren ser integrantes de este proyecto de
medio Regional Público. Desde las directrices de esta emisora se pretende
reflexionar sobre el pensamiento y desarrollo colectivo, reconociendo las múltiples
subjetividades y la responsabilidad de ser un medio de comunicación social. Esto
pesado desde un sentido mucho más amplio desde el rescate de valores y el
reconocimiento de las expresiones de identidad cultural.

3.14. SOÑANDO EN RADIO (PARTICIPACIÓN)
Es importante recordar que para 1931 Walter Benjamín, gran filósofo, crítico,
traductor y locutor de radio alemán. Soñaba sobre la importancia y la pertinencia
de los medios de comunicación en los entornos sociales y describía a la radio
como un instrumento que contribuye a la participación de los diferentes actores
sociales de la comunidad. “Este es el espíritu de la Radio que pone a tantas
personas como sea posible delante de un micrófono en cualquier oportunidad. La
radio es un espacio democrático en el cual tantas voces como sean posible
pueden ser escuchadas” (Benjamìn, 1931).
La radio al nacer adquiere muchas respetabilidades y la principal es el alcance
que pueda hacer reflexionar a las audiencias, a que consuman, a que participen, a
que construyan, a que resistan a que luchen. La radio es el mayor medio
vinculador y es por esta medida que esta investigación, encontró su fuerte en el
campo de acción participativa, donde se reconozca que el ejercicio directo de
interlocutar, mediar o proponer dentro de una comunidad, hacen que la praxis de
la comunicación y la construcción de tejido4, sean dinamos activos de cambio
social desde las necesidades en común.

4

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida /Véase www.nasaacin.org.

53

Son demasiadas las motivaciones, las problemáticas y los temas que en la
actualidad están promoviendo este concepto en la investigación,

partiendo

muchas desde el planteamiento de la comunicación crítica y propositiva que hace
presencia en el contra discurso de la mercantilización de la comunicación
(MORAL, (1993), págs. 15 -32).

3.15. LA NECESIDAD DE COMUNICAR, RADIO UNIVERSITARIAS
Estas radios deben ser propuestas como alternativas mediáticas de calidad. Un
hecho relevante en accionar del movimiento estudiantil en 19185 dio un punto de
partida, a través del Manifiesto Liminar. En donde se planteó a la universidad
como una institución al servicio directo de la comunidad, determinada por acciones
continúas de carácter social, educativo y cultural.
Es pertinente recordar el primer congreso de universidades latinoamericanas
celebrado en la Universidad San Carlos de Guatemala en 1949, donde se
aprobaron una serie de resoluciones para América Latina sobre la acción social de
las universidades. Todo en aras de “vincular la universidad al pueblo dentro de la
función colectiva de poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de
hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones” (Bernheim,
2000., pág. 24)
A causa de esta influencia las radios universitarias se han plantado dentro de la
sociedad como una experiencia mediática de extensión educativa y colectiva. En
donde la actual sociedad del conocimiento se posiciona como una instancia
estrechamente vinculada al crecimiento económico. Aunque ahora

lostemas

varían entre: el cuidado del medio ambiente, la igualdad social y el Derecho a la
Comunicación y otros.

5

Movimiento argentino. Propugnara por derribar los muros anacrónicos que hacían de la Universidad un coto cerrado de las
clases superiores
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Aunque esta mezcla de crecimiento económico y derecho a la comunicación deja
mucho que pensar, las lógicas académicas suplen las demandas laborales, pero
también son generadoras de nuevos vínculos entre profesionales y sociedad.
Incentivando los lazos de solidaridad y el derecho de los ciudadanos a la
diversidad cultural; “atribuyendo a las universidades una participación activa en la
construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la
lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en la defensa de la
diversidad cultural” (Boaventura, 2004, pág. 22).
Para las universidades la necesidad de comunicar se hace apremiante, los
contextos sociales actuales, cada vez nos aproximan más a la mediación de
acontecimientos y propuestas para esta sociedad. En el departamento del Tolima
la historia de conflicto social ha roto vínculos o lasos sociales que han generado
desconfianza, rencores, venganzas y un olvido casi permanente de la memoria.
Aunque se sabe que el tiempo sana las heridas, para este departamento el
posconflicto, se postula como un norte casi obligado de perdón y reconstrucción
de ese tejido que nos hace ser seres colectivos y sociales.
Ahora, al recordar que las Universidades son instituciones que corresponden a
partes del cuerpo de una sociedad y que la extensión colectiva educativa es una
de sus funciones. Podemos considerar que Las radios universitarias públicas,
suponen una manera diferente de hacer radio, desde su carácter de

interés

público según las políticas nacionales de radiodifusión y sus diferentes
características, determinadas por sus entornos, intenciones y contextos.
Estas han generado la necesidad de entablar un vínculo directo con su entorno
social y esta investigación se originó desde la apropiación de un medio de
comunicación en donde se aportaron, espacios de interacción social participativa y
reconciliadora.

Dentro

de

una

propuesta

de

rescate

de

las

múltiples

particularidades, la cual permite la divulgación de la ciencia, los descubrimientos y
hallazgos, y a sus ves formularse como medios de comunicación al servicio de las
lógicas de cada universidad.
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3.16. ¿Y PARA TU RADIO?
La radio Universitaria, no es solo una radio para universitarios. Una radio que
impulse desarrollo desde la colectividad6
Al preguntarle a él Director de Programa de comunicación social y periodismo de
la Universidad del Tolima, quien ha sido de gran apoyo para la realización del
proyecto Rafael Pardo González, sobre ¿qué es una emisora universitaria? El
respondió:
Estos espacios comunicativos se convierten en nuevos y verdaderos
espacios de participación y democracia al interior y exterior de las
universidades. Espacios de proyección social, de trabajo comunitario,
laboratorios aplicados desde la creatividad y la apropiación de los
diferentes estamentos y actores sociales que en ella

podrían

intervenir. La emisoras universitarias deben tener claro “el carácter”
que debe tener un medio que se plantea desde la universidad, es
importante tener en cuenta que es distinto pensar una emisora de
universidad pública a una emisora de universidad privada, ya que el
medio no puede ir en contra vía del carácter de donde se encuentra
(Gonzalez, 2014).
El desarrollo de un Programa como Comunicación Social y Periodismo dentro de un
departamento como el Tolima y más en una universidad pública. A propuesto metas
y alcances, llenos de sueños y creatividad propositiva, los retos diarios son
asumidos desde un equipo que tiene la visión clara. Ser un medio educativo e
incluyente, para un departamento que necesita tejido social y desde el medio
generar conciliaciones, debates, propuestas, formas y estilos de hacer radio
universitaria. Planteando un modo diferente de narrar sociedad y reconocer en la
diversidad la universalidad de la universidad.

Slogan Radio universidad Huancayo Perù

6
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De esta manera las emisoras universitarias no solo deben ser una vía de
divulgación, de absolutamente todo de lo que se hace y pasa dentro de una
institución educativa. También debe ser claro que una emisora universitaria debe
ser hecha por universitarios, para universitarios y sociedad en general, esto debe
propiciar una reciprocidad entre los oyentes internos y externos una comunicación,
no solo una venta de información (Mendoza, 2012).

3.17. UN ACTOR SOCIAL, TU RADIO.
Cuando se habla de democracia como el resultado de un proceso de recolección
de opiniones, en donde se debe tener en cuenta a todos los actores sociales que
forman parte de la comunidad.
Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una
conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un
cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una
sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo
componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a
las necesidades identificadas como prioritarias (Touraine, 1984, pág.
34).
También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a
sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su
situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí
mismo. El proceso de construcción de un medio de comunicación que se entienda
como actor social, da a las radios universitarias un potencial en la construcción de
tejido social.
Estos medios deben ser la contra corriente, de los conglomerados multimedia
“tendencia detectable en todas las economías capitalistas avanzadas” (Golding,
2009, pág. 39). Se abre paso nuevas propuestas de discusiones sobre la agenda
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mediática y sobre los múltiples actores sociales que en ella intervienen. Este actor
se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho sentido es
generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la
gestión y transformación de la sociedad. La suma de todas esas acciones se
representa dentro de este estudio de caso, que en la parrilla de programación
estimula la comunicación de estos actores que tienen una concepción de la
sociedad humana fundada en el historicismo y reconocen a la radio como un
mecanismo de cambio.
En este sentido esta investigación en sus resultados plantea, que los retos a
proyectar en el pensamiento de una emisora universitaria, nos deben acercar al
compartir experiencias y desarrollar una relación dialógica con las y los actores
sociales. Esto es, una mejor comprensión de sus experiencias vivenciales y como
se decía antes la apropiación y uso de medios de comunicación que podrían
beneficiar los diferentes procesos.
Estos actores sociales terminan siendo agentes participativos que se encuentran
dentro de un universo social, y que junto a líderes nuevos, que pretenden renovar
las estructuras tradicionales de liderazgo, de ahí la importancia de reconocer a
través de un medio como este, la importancia de reconocer las instancias de
participación, como: consejos de planeación, veedurías ciudadanas, consejos de
juventud, redes de radios ciudadanas, comunitarias y educativas, consejos de
cultura y otras instancias sectoriales que confluyen en la participación de opinión
publica ciudadana.
En todos los casos, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a
partir de su representatividad en el seno de la sociedad y de su poder, el que se
manifiesta por su capacidad de transformar los conflictos sociales en nuevas
maneras de reconocimiento del otro. A partir de esta concepción, la sociedad
puede ser entendida como un sistema (sistema social), que nunca está totalmente
reglamentado ni controlado, y en el cual los actores sociales disponen de un
margen de libertad más o menos grande, que utilizan en forma estratégica en sus
interacciones con los demás.
58

Con respecto a esto Rafael González Director del programa de Comunicación
afirma que:
El proceso de TU RADIO, tiene un valor importante para la región,
pues ella debe generar espacios de comunicación y encuentro entre
los diferentes actores sociales, deben ser espacios donde los
estudiantes tengan una participación importante, y se dé

un

diálogodesde múltiples perspectivas, encaminados a la educación e
información de opinión, deben ser el puente entre comunidades,
coyunturas y realidades de lo local, lo departamental y el país, con la
universidad… Es importante que la universidad salga a involucrarse
más con la comunidad, para involucrarse debe hacerse participativa y
representativa. (Gonzalez, 2014).
Ahora bien al recordar el proceso de compromiso para la elaboración de este
proyecto de Radio recordamos que no solo los estudiantes promotores fueron
quienes lo desarrollaron. El sindicato de maestros del Tolima, (SIMATOL)
otras emisoras regionales, emisoras comunitarias, docentes universitarios,
trabajadores universitarios, múltiples colectivos, entre muchos otros fueron los
actores sociales que aportaron a la realización de este sueño.

3.18. LO ASOCIATIVO DE LAS RADIOS UNIVERSITARIAS.
Partiendo de la base, que la transformación de la realidad se puede llevar a cabo a
través de la participación social, el elemento asociativo dentro de las perspectivas
de las radios universitarias, tienden a tejer convivencia y a romper con rigidez de
las radios comerciales, que aunque tengan variedad en sus estilos no dejan de
pretender su intención.
“Éste consiste en organizar y planificar las acciones reflexionadas previamente por
un colectivo de personas o actores sociales, que se asocian o agrupan,
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para

mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio, ciudad o comunidad”
(Hernández, 1999, pág. 233). Porque nos referimos a lo asociativo desde una
experiencia radial universitarita, porque dentro de un alma mater son muchas
comunidades y actores sociales antes nombrados, que convergen en un espacio
determinado por el desarrollo del pensamiento y como mediadores de

este

entorno social, ser asociativos se vuelve fundamental para tratar de intervenir con
mayor efectividad como medio de comunicación.
Para nuestro caso, en Latinoamérica, los esfuerzos de las radios comunitarias
(Argentina), radios populares (Bolivia) o radios asociativas (Chile), nos sirven
como ejemplo para plantearnos que el camino hacia la construcción de las radios
universitarias. Que deben estar contenidas de esfuerzos de gestión con visión
asociativa y comunitaria, para poder pretender democratizar la palabra. Para
nuestro caso en la Universidad del Tolima, TU RADIO, se plantea algunos retos,
en donde el reconocimiento del otro y de sus diferencias, contribuye a generar
asociación desde la capacitación de los diferentes grupos que quieran tener
actuación en este medio, y esto se vea en la multiculturalidad de la parrilla de
programación.
No simplemente se debe pensar las radios universitarias como una actividad
comunicacional, estas responden a objetivos mayores, no es solo armar una radio
y ya. El proceso de construcción de una programación radiofónica está vinculado
con un proyecto político cultural, que determinado dentro de su misión y visión
generan un marco normativo desde sus objetivos y sirven de guías para sus
acciones y para la toma de las decisiones, acerca de cuáles son las características
de los mensajes que se emiten, cuáles son las voces que salen al aire, cuáles son
las historias que se cuentan, qué música se difunde, en qué lengua se habla, cuál
es la relación que se construye con las audiencias.
Este tipo de relaciones o vínculos que se pretenden establecer con las audiencias,
tiene de fondo un concepto transformador de la sociedad, y son parte de un
proyecto que se propone modificar las relaciones sociales existentes, desde el
pensamiento crítico e informativo que brinda la academia, se plantea
60

una

programación que sea consecuente con su entorno, que se inserte en la realidad y
que tenga intenciones de modificarla, desde visibilizar las problemáticas para
mediar entre ellas en la búsqueda de dar lugar a sociedades justas e igualitarias.
“Es agitar audiencias pasivas como lo plantea” (Vigíl, 2005) y entender sus
contextos históricos, asumirlos y proponer las maneras de accionar.

3.19. PROCESOS UNIVERSITARIOS PARA LA RADIO
Desde la procesos universitarios se deben proponen construir medios de
comunicación en el real sentido de la palabra. Esa comunicación horizontal,
dialógica, en la que los lugares de emisión y recepción son intercambiables. El
desafío de estas radios es poner en marcha procesos de comunicación
horizontales y participativos en lo que se refiere a la relación entre emisores y
receptores y al intercambio de estos papeles. Este planteamiento es tomado
desde las radios comunitarias, con las cuales somos muy afines.
Dar una discusión sobre este sentido, es la que se pretende dar en nuestro caso
en TU RADIO U.T. por ser jóvenes en la creación de este proceso comunicativo
y al tener tantos referentes históricos de construcciones de radios participativas,
comunitarias, universitarias, populares y al rescatar los mejores conceptos de
todas, se plantea con firmeza que el desarrollo de este proceso sea horizontal, sea
participativo y con una firme intención transformadora, reconociendo la diferencia,
y la multiplicidad de voces que se deben unir en esta intención alteración
mediadora del entorno. Visto que en los discursos de los medios dominantes es
frecuente que encontremos siempre las mismas voces. Por otro lado se trata de
consideran a las audiencias como un conjunto de personas activas y críticas.
Para Gloria Martínez dirigente comunal del barrio los mártires, las emisoras
universitarias, deben buscar la manera de reconciliación entre estudiantes y
comunidad.
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Muchas veces los muchachos de la universidad, solo salen a lanzar
piedra y a agarrarse con la policía…pero lo que están haciendo con
la emisora, es como darles algo que hacer, en la búsqueda de un
bien, si ellos son revolucionaros, la mejor revolución es el hacer.
Los universitarios podrían hacer mucho más por la comunidad, al
fin ellos son los hijos del pueblo, son la esperanza para el futuro del
Tolima.” “salir a proponer que uno pueda llevar a los niños a
talleres a los bazares, y a todo eso que los muchachos puedan
hacer” (Martínez, 2013).
Para nuestro contexto histórico y espacial elTolima es un departamento de paso
y de múltiples costumbres y actores sociales, en donde la universidad se
encuentra como referente de activación y conciencia social ante las
problemáticas. Para este departamento no existe un medio con características
como las que se plantea la construcción de esta radio:
El camino está lleno de maleza y es una trocha que tenemos que
construir con nuestras manos, con las manos de todos aquellos
que quieran contribuir a un medio alternativo y transformador,
generador de relaciones horizontales con los receptores en ambos
caminos

y que desde el aprovechamiento de las nuevas

tecnologías siempre propicie la alteración de condiciones sociales
injustas ya sea en el ámbito de lo económico, lo político o lo
cultural y promueva la democratización de la palabra.” (Galicia M.
M., 2014).
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4. MARCO LEGAL

Para

enfatizar

un

marco

normativo

que

promueva

estos

valores

comunicativos planteados, es necesario acudir a la Constitución del 91 en donde
encontramos el artículo 75, que establece que el espectro radial es un bien
público inajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, y
este debe garantizar la igualdad de oportunidades.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, tratando de evitar
la prácticas monopolísticas del uso del espectro. Pero al día de hoy
encontramos que esto no se cumple realmente, los monopolios mediáticos
generaron las cadenas radiales que se extienden por todo el relieve colombiano,
casi sesgando los rasgos de identidades y culturas de cada región y de
nuevo el oportunismo mercantil se hace de las suyas con programas sin mayor
contenido que un entretenimiento absurdo basado en la burla e irrespeto de las
audiencias o a estas características culturales.
El artículo 20 estipula que los ciudadanos tienen el derecho
constitucional de recibir información libre, no mediada ni censurada;
además tienen el derecho a tener medios propios para no ser
sólo consumidores de propuestas hechas por otras personas,
sino que tengan la posibilidad de ser ciudadanos activos, artífices
de sus propios relatos, de sus propios sueños, de sus propios
discursos políticos (Pereira, 2001, p. 105).
Colombia, como Estado social de derecho, asigna un lugar preferente a la
libertad de información y opinión. La existencia de un flujo abundante de ideas y
conceptos en la sociedad constituye el fundamento básico del sistema
democrático porque otorga trasparencia a la gestión pública y favorece el
desarrollo del individuo. El servicio de Radiodifusión Sonora según Decreto
número 1446 del año 1995, clasifica la organización y funcionamiento de las
emisoras radiales, en función de los siguientes criterios: gestión del servicio,
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orientación de la programación, nivel de cubrimiento y tecnología de transmisión.
Para el caso de TU RADIO se encuentra clasificada dentro de las radios de
interés público en la clase C y en búsqueda de encontrar esa normatividad que
encaje e nuestra intención, no solo con el cumplimiento de las normas técnicas si
no de las responsabilidades sociales que asumen los concesionarios. Se encontró
en el articulado (2º y 5º de la Ley 74 de 1966 y67 y 70 de la Constitución
Política).Estableciendo, que estos servicios de radio difusión deben estar
orientados a difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la nacionalidad
Colombina.
(Estaciones clase C, cubrimiento local); la programación se
orienta a satisfacer necesidades de comunicación del Estado con
los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos
constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la
nación. Son frecuencias adjudicadas a entidades

estatales

(Gobernaciones. Alcaldías, etc.), a las Fuerzas Militares (Policía,
Ejército, Armada Nacional, etc.), además de las administradas por
la(Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Universidades y
Colegios; los recursos para su funcionamiento provienen de
aportes, auspicios,

colaboraciones,

patrocinios,

donaciones,

partidas presupuéstales asignadas a estas por cada una de las
respectivas

entidades”.

(Ayala,

RADIOGRAFÍA

DE

LAS

EMISORAS UNIVERSITARIAS COLOMBIANAS , 2011, pág. 116)
Estos indican que estos servicios de comunicación deben contribuir a la
defensa de la democracia, la promoción de la participación, la garantía de la
dignidad humana, y otros derechos consagrados en la constitución, para
asegurar la convivencia pacífica.
Al hacer un compendio de las leyes encontramos este resumen de leyes,
decretos y documentos Compes (instrumentos técnicos de planeación por medio
de los cuales el gobierno traza líneas sociales y económicas) esta es una clara
exposición de cada una de ellas:
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El Congreso de Colombia (1966) establece “que los servicios de radiodifusión
estarán orientados a difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la
nacionalidad colombiana” (Art.13), a su vez múltiples esfuerzos desde el
Ministerio de Cultura se promueve el Decreto Ley 1900 de 1990: Señala que las
telecomunicaciones deben ser utilizadas en forma responsable para contribuir a
la defensa de la democracia, la promoción de la participación de los colombianos
en la vida de la Nación y la garantía de la dignidad humana y de otros
derechos fundamentales consagrados en la Constitución para asegurar la
convivencia pacífica.
En 1995 se promulga un decreto, Con el cual se adoptaron los Planes Técnicos
Nacionales de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A. M.) y en
Frecuencia Modulada (F. M.) (Art. 5), para este año la legislación también propuso
que se estableciera la clasificación del servicio de radiodifusión en Colombia de
tres tipos: comercial, de interés público y comunitario, Decretos 1446 y 1447 de
1995 donde se reglamentan la concesión del servicio de radiodifusión sonora en
gestión directa e indirecta, se define el Plan General de Radiodifusión Sonora y
se determinan los criterios y conceptos tarifarios y las sanciones aplicables al
servicio.
Y como apoyo, al ver que las emisoras comunitarias no tenían una propuesta clara
de cómo poder sostenerse se Plantean las formas de financiación de las emisoras
comunitarias se plantea el Decreto 1021 de 1999 con el apoyo de otros decretos
en busca de soluciones económicas, Decreto 1972 de 2003 en donde se establece
el régimen unificado de contraprestaciones, permisos, liquidaciones, cobros y
recaudos en materia de telecomunicaciones.
Y para las emisoras comunitarias en el Decreto 1981 de 2003; se define las
condiciones para la prestación del servicio y precisa los criterios y términos de la
concesión.
Pero uno de los decretos más importantes que abrió camino para el desarrollo de
los alcances, objetivos, fines y principios de dicho servicio público; las condiciones
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para su prestación; los derechos y obligaciones de los concesionarios; los criterios
para la organización, encadenamiento y concesión del servicio. Decreto 2805 de
2008.
Asimismo está la Resolución 415 de 2010: Por la cual se prorroga el plazo
establecido para la actualización de Coordenadas del sistema de transmisión para
los proveedores del servicio de Radiodifusión Sonora Comercial. Adicionalmente
existen documentos de políticas públicas que aportan al tema de la radio, entre
los cuales están:
a. El documento de políticas de Radiodifusión Sonora en Colombia,
2004, el cual compila aspectos históricos y legales de la radio en el
país, haciendo un recorrido y análisis en cada una de sus categorías
y planteando las políticas y nuevos caminos.
b. El documento de políticas del Servicio de Radiodifusión Sonora de
Interés Público de 2008, fortalece la prestación del servicio de
Radiodifusión Sonora de Interés Público en su

capacidad de

expresar los propósitos específicos de las instituciones que lo
brindan, con el fin de que responda a las necesidades de analizar las
nuevas tecnologías digitales para la radio y los estándares
internacionales que se han desarrollado hasta el momento, con el fin
de plantear las políticas nacionales frente al nuevo fenómeno.
Es importante poder apoyarse en estos marcos normativos, para fomentar
aportar la integridad de procesos que pretenden nacer desde las
universidades y desde diferentes comunidades el territorio nacional. Los
puntos en común se tejen también desde la norma y el hacer, pues vemos
como las emisoras comunitarias avanzan en el replanteamiento de esta
legislación desde sus escuelas de comunicación, para narrarse desde sus
contextos. Esto lo debería hacer también la universidad y sus medios de
comunicación en responsabilidad con su entorno.
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5. MARCO CONCEPTUAL
Dentro de lo expuesto en los marcos histórico, teórico y legal, Se plantean para
esta investigación un marco conceptual, que represente la democracia de las
radios participativas incluyentes, y promotoras de transformación social. Para el
fortalecimiento de un concepto más sólido en la consolidación de emisoras
universitarias conceptos claros de responsabilidad, de un medio de interés público
con su entorno.
Es importante trazar y reconocer a las radios comunitarias como referentes
importantes; dentro de sus características y su fundamentación, para nutrir los
procesos de radios universitarias y de igual manera es fundamental el compromiso
de las radios universitarias con su comunidad. Ayudando a resolver el problema
de audiencia, desde lasiembra de participación para el tejido social,en diferentes
procesos de fortalecimiento desde la comunicación.
Este proyecto pretende describir y presentar la memoria de un proceso colectivo e
incluyente desde una metodología cualitativa, basada en dos aproximaciones
investigativas. Primero, un estudio de caso para TU RADIO (emisora de la
Universidad del Tolima)que desde un análisis escalonado e histórico

se

establecen afinidades dentro de las características, a manera de vincular las
dinámicas comunitarias en el fortalecimiento del concepto de radios universitarias.
Tomando como base de enfoque conceptual para el desarrollo participativo
comunicación para el cambio social (Dagron, el cuarto mosquetero:, 2004, págs.
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2-3) y se establece para la teoría de las Radios universitarias una mayor campo de
relevancia en el reconocimiento de características y conceptos de los procesos y
conceptos de las Radios Comunitarias, que aporten desde la aplicación de
herramientas y que sean promotoras de acción y participación como perspectiva
de abanderamiento de los procesos de comunicación entre la Universidad y la
comunidad..
La

segunda

aproximación

se

basó

desde

la“investigación,

acción

y

participación”Tomando este referente, por poseer un carácter democrático, ético y
de reflexión participativa desde el hacer en el modo de hacer investigación con
perspectiva comunitaria, ya que pretendemos explorar el objetivo de transformar el
medio social, desde la comunicación para la comunidad. Estos vectores de
investigación intentan generar un balance comparativo desde estos dos puntos, la
comunidad dela universidad y su responsabilidad con el entorno.
Las

metodologías

participativas,

como

herramientas

complementarias del trabajo profesional en el ámbito micro-local,
como un barrio, distrito o municipio, pueden contribuir a alcanzar el
“objetivo último” de integración comunitaria y cohesión social. La
participación ciudadana es un medio para mejorar la calidad de vida.
Como institución pública al servicio de los ciudadanos,
profesionales

del

área

de

la

salud,

deben

estar

los

también

comprometidos con el medio local en términos de calidad, ofreciendo
buenos servicios a los ciudadanos, de eficiencia, optimizando
recursos y procesos y de apertura: claridad,

transparencia,

comunicación y participación (Martín, Basagoiti R, & Basagoiti R.,
2012, pág. 23)
Estos planteamientos son pieza clave en la elaboración de un proyecto
comunicativo, como TU RADIO en donde se exponen, múltiples retos de
apropiación de formas adecuadas en la determinación de actividades y
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de

simbolizaciones específicas en los contenidos programáticos, que reconozcan el
valor de las prácticas comunicativas en el entorno social.
Los resultados que se van obteniendo a lo largo de la investigación. Se realizaron
desde las entrevistas y descripciones a miembros de los diferentes estamentos
universitarios, juntas de acción comunitaria, oyentes y personas del común. Que
reconocieron diferentes procesos de praxis participativa, de y para la comunidad,
tanto al interior del alma mater como para las comunidades periféricas, es así
como se abordó a modo de descripción, los semilleros para relevo generacional y
la acción social que proponen desde el BAZAR COMUNITARIO.
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6. METODOLOGÍA

6.1.

ESTUDIO DE CASO

Desde un enfoque cualitativo esta investigación fue abordada como estudio de
caso, según Yin, citado por (Castillo, González Jiménez, Padín Moreno, & Peral
Sánchez, 2010)“el estudio de caso consiste en una descripción y análisis
detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Stake (1998) dice,
que el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para
llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas”. La focalización se
hace pertinente para describir el proceso en el cual se hace parte y arte y por esta
razón buscamos una herramienta que bride el camino a la reflexión de la
importancia de TU RADIO
Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una

vía

metodológica común a la etnografía aunque quizás la diferencias en
relación al método etnográfico reside en su uso, debido a que la
finalidad del estudio de casos es conocer cómo funcionan todas las
partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles
explicativos de supuestas relaciones causales encontradas entre
ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado.
Castillo et al. (2010, pág. 11).
6.1.1. Ventajas. Según de Latorre et al (1996 pág.237) se plantean y señalan las
siguientes ventajas del uso socioeducativo del estudio de casos:
a. Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a
partir de unos primeros datos analizados.
b. Es apropia para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de
tiempo, espacio y recursos.
c. Es un método abierto a retomar otras condiciones personales

o

instituciones diferentes.
d. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas
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profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al
desarrollo profesional.
e. Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o
pre concepciones, etc.
Otra de las grandes ventajas es la de poder promover desde el caso estudiado,
un vínculo con la acción participación y la responsabilidad con su entorno. Para
fortalecer el vínculo de la universidad para con la comunidad y fortalecer la
participación de todos los actores sociales.
6.1.2. Características. Se distinguen tres tipos de estudios de caso, Exploratorio:
cuyos resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de
investigación. Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular y
Explicativo: facilita la interpretación. Estos tipos de estudio de caso los veremos
identificados para esta investigación en sus preguntas y

respuestas,

dando

mayor relevancia a lo descriptivo y explicativo del proceso de TU RADIO.
Los estudios de caso explicativos tienen la intención de investigar y
explicar las características del fenómeno con mayor profundidad, por
ejemplo, sus interrelaciones, al preguntar "cómo" y "por qué". Los
estudios descriptivos de casos, pretende describir un fenómeno
puramente. Por ejemplo, un proceso o evento, para responder a
"qué", "quién", "dónde" y "¿Cómo (muchos)" preguntas (Chaves,
2012, pág. 18).
Lo que buscamos es tener un referente de partida para poder tejer y vincular
estos dos conceptos de radio para el desarrollo de propuestas comunicativas
desde la educación universitaria.
“Es de esta manera de para poder tener fiabilidad y validez, referida
a las relaciones causales entre las variables y los resultados y se
puede mejorar mediante el uso de técnicas analíticas claras, como
por ejemplo la coincidencia de patrones, la creación de una
explicación de modelos lógicos.” (Chaves, 2012, pág. 22).
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“Esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un entorno
real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, porque con
este método se puede analizar un problema, determinar el método
de análisis así como las diferentes alternativas o cursos de acción
para el problema a resolver; esdecir, estudiarlo desde todos los
ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y viables”
(Carazo, 2006, pág. 5)
6.1.3. La pertinencia y validez. Desde lo descriptivo de este método, es
importante reconocer que el estudio de caso, es pertinente por la relevancia
y responsabilidad que debe tener un medio de comunicación de una
universidad pública con una visión estratégica desde sus estudiantes y
docentes. “el propósito del investigador consiste en obtener una profusa
información sobre su tema de estudio”, (Chaves, 2012, pág. 13). Promover
una relación directa entre la universidad y la comunidad en general a través
de un medio de comunicación que desde la radio participativa determine
características de transformación hace pertinente esta investigación, para
cimentar en la formulación de él proyecto para FM.

Yin (2009) citado por (Chaves, 2012). Manifiesta tres tipos de validez al referirse a
un estudio de caso:
6.1.3.1.

La validez de constructo. Se refiere a la calidad de la

conceptualización (relación entre el constructo propuesto y los objetivos del
estudio), y la calidad de la puesta en marcha de la investigación y la
construcción (medidas de las variables de constructo). La validez de
constructo se puede mejorar mediante el uso de múltiples fuentes de
evidencia (triangulación) y el establecimiento de una clara cadena de
evidencia.
6.1.3.2.

La validez interna. Se refiere a las relaciones (correctamente

formulada) causales entre las variables y los resultados y se puede mejorar
mediante el uso de técnicas analíticas claras, como por ejemplo la
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coincidencia de patrones, la creación de una explicación, frente a las
explicaciones rivales, y el uso de modelos lógicos.
6.1.3.3.

La validez externa. Se refiere a la medida en que los resultados

pueden ser generalizados y puede mejorarse mediante técnicas de coincidencia de
patrones. La afirmación de la generalización proviene de la lógica subyacente de
replicación que es fundamental para la construcción de la teoría de los casos
(Chaves, 2012, pág. 15)
Dentro de la investigación se reconocieronlos tres tipos de validez. Desde la valides
de constructose reconocen y describen la misión, la visión, el código de ética y el
manual de estilo, conceptos que son el fondo conceptual y la ruta de navegación,
en el planteamiento de una emisora con carácter educativo.
Para la valides interna se desarrollaran varias preguntas sobre la programación y el
valor participativo interno dentro de los colectivos que hacen TU RADIO. De la
misma manara se reconoce como se desarrolló el proceso participativo para la
creación de este proyecto
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Dentro de la valides externa los resultados de participación, que se promueven
desde las dinámicas comunitarias, los podemos visualizar en diferentes procesos
que toman estos referentes como punto de partida, construir este proyecto de
emisora participativa.Paraque desde los resultados que arroje, podamos referirnos
a una postura para la responsabilidad de las Emisoras universitarias con su
entorno, brindando de esta manera valides desde objetivos de esta investigación
que en primera medida pretenden acercar el compromiso social de los medios
universitarios con una comunidad que se encuentra de paredes para afuera.

6.2.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: IAP

La IAP.-, El estudio-investigación tiene un carácter instrumental. La finalidad
principal es la acción. “Una acción con la participación activa de la gente y con el
propósito de resolver los problemas de la misma gente, que se pueden resolver a
nivel local” (Galván & Ander-, 2012, pág. 9)
Este proceso de investigación que funciona como una herramienta para entablar
un vínculo entre la comunidad y la universidad desde la unión, para la solución de
necesidades. Y de la misma manera se busca desarrollar el conocimiento para la
participación de los miembros de la comunidad. Con el objetivo de construcción de
una base de personas que están activa y comprometidas con fortalecer la
propuesta de este espacio comunicativo.
La participación comunitaria aplicada a los proyectos de desarrollo
habilita y pone en acción a las personas como actores y supervisores
de su propio desarrollo. El BID (1997), plantea que la participación,
"puede ayudar a crear y mantener democracias estables y buen
gobierno, así como el crecimiento económico. Cuando las personas
pobres y marginadas participan en los proyectos de desarrollo
adquieren habilidades y desarrollan actitudes que lesposibilita una
contribución más significativa a la sociedad en general (Martí, 2012,
pág. 4).
74

En base a esto, la preparación inició desde el reconocimiento histórico de estos
procesos y la vinculación de estos conceptos para lo planteado fortalecimiento del
concepto de lo comunitario dentro de nuestro estudio de caso “TU RADIO”. Pero
para poder tener un punto de partida se debe conocer a través de testimonios y
documentos cual será la visión de esta emisora, esto en la medida de hacer un
compromiso a futuro, para entablar un proyecto que no sea solo de gobiernos de
paso, sino que se constituya una propuesta sólida, en donde con el apoyo de la
administración y el compromiso de los estudiante y egresados de viabilidad.
Para poder hacer una descripción de este proceso comunicativo se hace
relevante que en este estudio de caso, que se dé una representatividad desde la
participación. Característica que desde su formación y formulación ha buscado
este proyecto y se plantea como reto desde el mismo promover para dinamizar lo
tangible desde este alcance participativo.
“No se trata de realizar una investigación por la investigación, ni por
satisfacer un mero "apetito intelectual", sino que ella debe estar
vinculada a la transformación... El quehacer investigativo debe tener
una clara vinculación con la práctica transformadora, lo que supone
la superación de la división clásica entre el "sujeto" y el "objeto" de la
investigación, toda vez que el objeto se transforma en el sujeto
consciente que participa en el análisis de su propia realidad con el fin
de promover su transformación”. (Galván & Ander-, 2012, pág. 9)
Las metodologías participativas, como herramientas complementarias del trabajo
profesional en el ámbito micro-local, como un barrio, distrito o municipio, pueden
contribuir a alcanzar el “objetivo último” de integración comunitaria y cohesión
social. La participación ciudadana es un medio para mejorar la calidad de vida.
Desde este estudio de caso la propuesta radica en el empoderamiento de los
diferentes colectivos de la universidad, dentro de sus estamentos, con el propósito
que desde la acción, tanto individual como colectiva se generen campañas de
acción para la comunidad (periférica de la universidad) que fomenten reconozcan
y vinculen estrategias comunicación directa y participativa.
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“Como institución pública al servicio de los ciudadanos,

los

profesionales del área de la comunicación, deben estar también
comprometidos con el medio local en términos de calidad, ofreciendo
buenos servicios a los ciudadanos, de eficiencia, optimizando recursos
y procesos y de apertura: claridad, transparencia, comunicación y
participación”. (Contreras, 2002, pág. 12)
Desde el paradigma de lo cualitativo es permitido generar una participación que
involucre la mayoría de actores sociales y posibilite una relación para la
construcción. Posibilitando de esta manera el intercambio de saberes

y

experiencias.
Por lo tanto se partirá desde la propia experiencia de los participantes, de la
narración y descripción que trate de explicar y entender la realidad en la que se
encuentra TU RADIO
6.2.1. Figura 1. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN- IAP:
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Fuente: Fuente especificada no válida.

6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL
A la fecha 2014 TU RADIO, tiene dos años de proceso de constitución y esta
investigación parte dos semestres antes de contar con los equipos en el 2011,
donde a manera de referendo, los estudiantes firmaban por hacer realidad este
sueño. Aunque los puntos de focalización se centraron en los eventos de
participación comunitaria que se plantean en este caso, se reconoce que esta
descripción tiene su inicio el 2012.
6.4.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN

Basados en la exploración de acción y descripción que nos brinda este método de
investigación de la I.A.P. la pregunta controladora o premisa será:
¿Cómo

vincular

las

dinámicas

de

las

radios

comunitarias,

en

el

fortalecimiento de las emisoras universitarias?
Según Wimmer y Dominick (1996, p. 27, 238 y 239), “las cuestiones de
investigación se emplean cuando los investigadores analizan problemas sin la
intención de alcanzar resultados de probada significación o generalización
estadística, o bien se utiliza en terrenos en los que apenas se ha investigado”.
En este estudio de caso, además se realizaron una serie de preguntas
aportan la descripción del objeto de estudio.
•

¿Qué necesidades incentivaron la creación de TU RADIO?

•

¿Cuál era el contexto nacional, regional y universitario?

•

¿Cuándo y cómo se planteó el proyecto de TU RADIO?

•

¿Cómo se conformó la junta directiva?

•

¿Cuál es la misión y visión de TU RADIO?

•

¿Cuál es su código de ética y manual de estilo?

•

¿Cuál es la parrilla de programación?

•

¿Qué actividades de proyección social se han realizado?

•

¿Cómo se conformó la junta directiva?
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que

•

¿Cómo se plantea un semillero y relevo generacional?

•

¿Qué son los bazares comunitarios?
.

6.4.1. La entrevista
Con el firme objetivo de poder narrar y describir, el proceso de este estudio de
caso desde un método cualitativo, se plantea que a través de las entrevistas la
manera de describir un proceso de participación desde la acción. Es considerada
como una de las técnicas más completas.”
Esta herramienta nos brida la posibilidad de poder indagar más y generar un
acercamiento con las características que se plantearon desde el fortalecimiento de
lo comunitario para robustecer los proyectos de medios universitarios. “Mientras el
investigador pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus
opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo la información y
facilitando la consecución de los objetivos propuestos”. (Torrecilla, 2012, pág. 10)
La metodología cualitativa se plantea para descubrir o plantear preguntas que
ayuden a reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema
social definido (Sampieri y Cols, 2003). No pretenden probar hipótesis ni medir
efectos, el objetivo fundamental es describir lo que ocurre en nuestro alrededor,
entender los fenómenos sociales, por eso es común que las hipótesis surjan en el
mismo transcurso de la investigación. El contexto cultural es muy importante, por
ello se investiga en los lugares donde las personas realizan sus actividades
cotidianas (Torrecilla, 2012, pág. 3)Ante esto el autor elabora unas reflexiones
sobre la definición de este formato.
Para poder dar desarrollo a lo postulado en las preguntas guías bajo la
herramienta de descripción a utilizar,la entrevista, se debe tener en cuenta que no
se plantea un interrogatorio, es una conversación con los diferentes actores que
han hecho parte de este proceso. Este diálogo descriptivo no sigue un esquema
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rígido, es un intercambio de opiniones a manera de descripción en la búsqueda de
información, daremos uso de dos tipos de entrevistas
6.4.2. Entrevistas de profundidad. De ese modo aplicaremos entrevistas de
profundidad“Sus objetivos son comprender más que explicar, maximizar el
significado, alcanzar un respuesta subjetivamente sincera más que objetivamente
verdadera y captar emociones pasando por alto la racionalidad (Torrecilla, 2012,
pág. 17)
Semiestructurada: El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un
trabajo de planificación de la misma elaborando un guion que determine aquella
información temática que quiere obtener.
Entrevistas no estructuradas o abiertas No se requiere la realización de ningún
tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es el
resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado.

6.5. MÉTODO

EN

LA

PROGRAMACIÓN:

ANÁLISIS

DE

CONTENIDOSCUALITATIVO
Para poder determinar los niveles de participación e inclusión que se plantean
desde la parrilla de programación de este estudio de caso. “Podemos definir el
análisis de contenido como una técnica de investigación cuya finalidad es la
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la
comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta” (Marti, 2011, pág.
4). Es necesario dar un valor interpretativo a la parrilla de programación con el fin
de reconocer los niveles de apropiación de un medio, que es de puertas abiertas.
Es importante puntualizar que dentro del análisis de contenidose visualizara esta
parrilla a manera de descripción, para poder determinar la cantidad y variedad de
colectivos que aportan a este proceso.
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6.5.1. ¿Qué contiene la parrilla de programación? La respuesta a

este

interrogante, es contenedora de participación, y desde ella se aporta a la premisa
de este texto, sobre la importancia de las dinámicas comunitarias para el
fortalecimiento de TU RADIO. (Krippendorff 1980, define el Análisis de Contenido
como “la técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”pag.2).Desde el
análisis de contenido como método científico capaz de ofrecer inferencias a partir
de datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos.
Más allá de su continuo compromiso con cuestiones psicológicas,
sociológicas y políticas sustanciales, en los últimos ochenta años ha
aumentado de forma exponencial el interés por el uso de

esta

técnica y se ha procurado establecer criterios adecuados de validez.
Consideramos que esto indica una madurez cada vez mayor.
KRIPPENDORF: 1990 citado por (Porta, 2010, pág. 10)
Basado en esto, para nuestro estudio de caso, abordaremos desde las
unidades de observación genérica. A partir de allí el material debe ser
estudiado en una unidad genérica para medir la frecuencia de los conceptos
definidos. Y de esta manera poder dar más valor a cada uno de los
programas que contiene la parrilla.

6.6.

MÉTODO TRANSVERSAL.

Los métodos transversales son un tipo de estudio de investigación menos formal.
Esta implica la recolección de datos, suele ser descriptiva más que experimental,
estos estudios pueden ser útiles para generar hipótesis y son fuentes para futuras
investigaciones.

6.6.1. La observación. Para este proceso, una observación transversal
daría una descripciónmás participativa, como procedimiento reconoce y
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genera puntos de vista que posibilita la flexibilidad en la descripción y
observación del proyecto.
La observación como método sigue todas las fases del proceso; es decir,
la delimitación del problema, la recogida de datos (registro) y su
optimización, el análisis de los datos y la interpretación de resultados se
llevan a cabo en contextos habituales, y cuando se pretenden evaluar
conductas o episodios espontáneos o habituales. (Paino, 2010, pág. 6).
Este proceso de observación, genera cercanía y reconocimiento de

las

particularidades; las formas, los fondos y los diferentes Matices que pude tener un
estudio de caso. Tu radio como foco observado, brida un punto de partida para
hacer este proceso de observación, desde la estructuración de la manera de
abordar el estudio de caso. Es importante reconocer el protocolo de recolección de
observaciones y en la medida de establecer una descripción puntual al proceso de
Bazares Comunitarios que fomentan los estudiantes de la universidad del Tolima,
ante esto lasherramientas utilizadas para tal efecto serán:
6.6.2. Registros narrativos. Se trata de descripciones de lo observado, con un
formato flexible que permite recoger muy diferentes características y modalidades
de las actividades de las personas. Desde el formato de la crónica utilizaremos
este recurso para entablar un punto de observación al 4 Bazar y como se
propiciaron las dinámicas de trabajo en comunidad con el fin de proponer para la
comunidad.
6.6.3. Registros Fotográficos. Esta estrategia puede ser establecida, dentro de los
protocolos de observación de conducta, en donde a través del lente de una
cámara se genera un testimonio del entorno y de los procesos de acercamiento de
la universidad con la comunidad.
Según Denzin, la observación participante es una estrategia de
investigación en la que el observador tiene un papel activo y consiste
en investigar al mismo tiempo que se participa en las actividades
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propias del grupo que se está investigando. En la observación
participante se entra en contacto con los sujetos a fin de conocer, lo
mejor posible, su vida y actividades. En la observación no
participante el observador no es parte activa del grupo que se está
observando, la información se recoge desde afuera, sin intervenir
para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Citado
por (Galicia M. M., 2014, pág. 102)
Dentro de este estudio de caso el vínculo investigativo, será una observación
participante, una acción directa que desde este medio de

comunicación

universitario se desarrolle el contenido de todo lo expuesto anteriormente. De esta
manera es importante que los se narre desde diferentes observaciones.
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7. RESULTADOS

Este estudio de caso desde el instante de su planeación se dio a la tarea de
convocar, para construir, tejer y hacer realidad, el sueño colectivo de una emisora
universitaria participativa. Un consenso de estamentos y actores sociales que
ahora tienen voz y una gran responsabilidad social. (Autor, 2014).

7.1.

RESULTADOS PARTICIPATIVA: IAP

7.1.1. ¿Qué necesidades incentivaron la creación de TU RADIO?
Cuando la necesidad se hace apremiante, las soluciones deben ser efectivas y
afectivas. Esto fue lo que paso en este estudio de caso, llevaba ya 2 años el
programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Tolima, y aun
existían muchas falencias en los espacios y herramientas técnicas que fortalecieran
las prácticas académicas. Existían la asignaturas en el área radial, que promovían
las dinámicas de proyectos y en contenido; proyectos radiales y producción radial,
pero no había como ejecutarse y la teoría no era suficiente insumo, para la creación
procesos.
Es importante tener en cuenta que fue clave no tener estos esquipo y espacios,
pues por este motivo la facultad y los docentes del área encontraron la solución.
Enviar pequeños equipos de estudiantes para que entreguen conocimientos y
adquirieran experiencias, de los procesos de emisoras comunitarias.
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Este

acercamiento incentivo en estos jóvenes la necesidad de promover vías
comunicativas dentro del estudiantado universitario.

7.1.2. ¿Cuál era el contexto nacional, regional y universitario?
El contexto social era de represión estudiantil, la lucha estaba preparada en contra
de la políticas del plan de desarrollo del ex presidente Uribe, para el 2009 la
reforma a la educación y el panorama desalentador del exterminio de las
universidades públicas a través de la ley 550, la cual ponía en colapso financiero
de los planteles públicos de educación. Y qué decir del panorama ambiental, la
entrada al Tolima de la multinacional Anglo Gold, dio un duro golpe ambiental a la
zona.
Todas estas luchas estudiantiles hacían necesario un proyecto de comunicación
que diera muestra de todas estas acciones, era el momento indicado para que
losuniversitarios

pudieran

plantear

un

nuevo

panorama.

Con

directrices

encaminadas en la construcción en comunidad, entendiendo el término como la
unión comunicativa y participativa de los diferentes estamentos universitarios para
la comunidad.
En el semestre B de 2009, un primer proyecto fue escrito por estudiantes de 5
semestres diferentes quienes desde la asesoría de la docente del área Marisol
Mesa, se depusieron a la tarea de recoger firmas y apoyos de personas que
querían fortalecer este proceso. Cabe anotar que antes de este año varios intentos
de construcción de esta emisora se quedaron rezagados no por falta de gestión,
sino por falta de apoyo y compromiso del mandato de turno. Un ejemplo fue la
iniciativa de IDEAD de la mano del estudiante Jaguar Lozano quienes alcanzaron
a comprar equipos que fueron guardados en una bodega.
Estos quipos hoy hacen parte de TU RADIO, pero siguiendo en la historia, el
proyecto escrito en el 2010 toma más fuerza con dos matrices fundamentales en
para su inicio, participativo y democrático. (Anexo 1)
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7.1.3. ¿Cuándo y cómo se planteó el proyecto de TU RADIO?
El movimiento estudiantil necesitaba tejido y estos estudiantes proponentes de la
emisora, pasaron el proyecto dos veces a una convocatoria que se hacía en la
universidad llamado “Premios Camilo Zuluaga” para la rectoría de turno no era
viable que los estudiantes fueran quien propusieran este proyecto, el cual fue
negado en dos ocasiones. Pero como no hay “tercero malo”, para el tercer intento
se anexo proyecto más de 250 firmas que apoyaron el proceso.
Muchos estudiantes de diferentes programas, no solo de comunicación, veían la
oportunidad de poder expresar sus experiencias, muchos fueron los que
contribuyeron, en la compra de los primeros equipos, dos micrófonos,

una

consola, un par de parlantes, que serían dispuestos al tejido de una red interna de
sonido que pudiera llegar a las zonas comunes, (restaurante, parque Ducuara y
los bloques), para de esta manera poder comunicar lo que se estuviera haciendo.
Durante los semestres A y B 2010 y A 2011 se investigó sobre las
dinámicas de funcionamiento de emisoras universitarias del país y se
realizó un acercamiento virtual con cinco directivos de emisoras
universitarias para recibir orientación sobre el montaje y creación de
una radio educativa (emisora de las universidades Javeriana, La
Sabana, Valle, Antioquia, Tecnológica de Pereira); con un grupo de
estudiantes de Proyectos Radiales se hizo una encuesta de
percepción de medios y de proyección de Tu Radio (Galicia m. m.,
2014, pág. 4).
La emisora virtual de la Universidad del Tolima es el resultado del esfuerzo de un
grupo conformado por estudiantes, funcionarios y docentes. Y todo un equipo
humano que vio en este proceso una ventana de poder expresar sus proyectos y
propuestas que estaban nutridas en gran parte por las dinámicas de la
comunicación comunitaria, pues muchas emisoras con este carácter también
aportó en la construcción para establecer un punto de partida a este proyecto.
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Según Rafael González, para el 2011 aún no se consolidaba nada, pero para el
segundo semestre de este año, ya se empezaron a organizar cosas, no era solo
pensar en caliente, sino la construcción de como consolidar un proyecto. Es desde
este momento que la emisora se consolida a un largo plazo y empieza poco a poco
a fortalecerse. Primero conseguir el espacio, luego los equipos, luego la adecuación
gradual. Pero lo bueno de este proyecto naciente es que siempre ha sido
acompañado de los estudiantes y docentes, quienes se apropiaron del espacio en
un dialogo constante con respeto con las directivas de la universidad y la facultad.
Cada vez tomaba más fuerza lo participativo, este rector accede a la negociación
de que se daría aval a la propuesta solo si esta, era liderada por un docente
encardo. Esto fue una de las victorias que el movimiento estudiantil de la
universidad del Tolima pudo lograr, en el marco de la lucha estudiantil nacional
contra la reforma a la ley 30. Es importante dar reconocimiento que desde la
facultad de humanidades y artes, y desde el programa de comunicación se planteó
un apoyo inmediato a esta propuesta, Rafael Pardo director del programa y el
concejo de facultad, delegaron a Marisol Mesa Galicia, quien era la docente
idónea, por la historia de procesos de Radios ciudadanas, Radios Comunitarias y
era la encargada de la asignatura de proyectos radiales, y es importante reconocer
que fue desde esta materia, que los jóvenes sintieron la curiosidad de encausar un
proyecto como el que dio origen a TU RADIO.

7.1.4. ¿Cuál es la misión y visión de TU RADIO?
Cuando se trata de plantear un medio de carácter universitario con dinámicas
comunitarias es importante reflexionar sobre su carácter misional, pues es de
acuerdo a esto se establece un norte en el sendero de navegación y proyección
de este medio
7.1.4.1.

La misión. Tu Radio “tiene como misión educar, informar, entretener

y promover valores sociales y el pensamiento libre, ofreciendo una programación
variada e innovadora mediante una radio dinámica y participativa que propenda
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por la integración de los estudiantes a través de la web, respetando la diversidad y
la pluralidad.” (Galicia m. m., 2014, pág. 4).
Al referirse a los valores sociales y la promoción de formación en el pensamiento
libre. Se puede plantear que su significado se traza como forma y fondo, pues
estos términos hacen acotación la responsabilidad social que tiene este medio
universitario, estableciendo que la Universidad es una Comunidad AcadémicoHumana encargada de la formación integral del hombre, en valores

y

responsabilidades como seres colectivos. “No se puede restringir su acción
exclusivamente a la formación intelectual, profesional, social o física. Su ideal
debe integrar todos los elementos propios de la actividad humana”. (ROMO, 2010,
pág. 2).
Tu Radio es

constructora del pensamiento crítico y propicia

espacios de discusión, análisis y debate; realza desde el quehacer
cotidiano de las comunidades, valores de respeto, convivencia y
solidaridad, con mirada en fortalecer el tejido social y comunicativo.
(Galicia m. m., 2014, pág. 4).
Desde la generación, expresión y difusión de los libres contenidos, en diferentes
géneros y formatos, que propongan cada colectivo o personas que hace parte de
la parrilla de programación. Deben propender por establecer vínculos directos e
indirectos con la comunidad “A la Universidad le corresponde formar hombres y
mujeres pensantes, generadores de pensamiento propio, libre y creativo…
En esta medida resaltan cuatro valores que debe promover: La libertad, la justicia,
la tolerancia, la autonomía” (ROMO, 2010, pág. 2) Estos valores deben ser
detonadores de colectividad y participación como medio universitario, se trata de
agitar, de transformar con la ayuda de los géneros y formatos para poder a través
de ellos satisfacer la falencia de pensamiento crítico de los medios tradicionales o
comerciales. La universidad también es formadora de hábitos y costumbres, ahora
se bebe acostumbrar a estos recintos del saber, que las verdaderas problemáticas
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se encuentran por fuera de sus muros y que la mejor solución es proponer y hacer
para el cambio social.
“El Humanismo nos habla de una movilidad, de una inquietud, de un deseo y de
una preocupación acerca del ser humano, su destino, su misión, y el sentido de
quehacer en la historia, ya que el hombre, único ser que se sabe y reconoce a sí
mismo, es un ente histórico que debe recuperar su pasado para proyectar su
porvenir.
El ideal de todo auténtico humanismo ha de ser la igualdad y la fraternidad
universales, sustentadas en una actitud ética, modo de manifestarse en su
dimensión social y, en su servicio a la colectividad”. (ROMO, 2010, pág. 6).

7.1.4.2.

La visión. Para pensar en el futuro de este proyecto, se debe

promover como un proceso, un punto que lleva y aporta al otro, un desarrollo a
través del tiempo, una evolución y un carácter. Un tejido humano que tenga claro
como nutrirse y hacerse fuerte desde el reconocimiento de todas las habilidades
de cada uno de sus participantes.
“Tu Radio se proyecta como un medio de comunicación virtual y emisora
de interés público con frecuencia en F.M., capaz de ofrecer una programación
de calidad e interés general a la vanguardia de la tecnología, con excelente
producción y estilo único. Sus contenidos deben influir en la construcción de la
ciudadanía, aportar soluciones a los conflictos; generar reflexiones frente a
problemas regionales y nacionales; y acompañar todos los procesos
reconstrucción de identidad.
En los próximos cinco años Tu Radio tendrá una destacada presencia
en las radios universitarias del país y gran liderazgo en la región a
través del trabajo articulado con radios escolares y comunitarias; se
vislumbra como un punto de encuentro de la comunidad universitaria
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de

así como un referente cultural y educativo para el Tolima y Colombia”
(Galicia m. m., 2014, pág. 6).
El pensamiento crítico puede referir a que el oyente se transforme en un
ciudadano activo que reconozca su entorno y su situación social y establezca una
relación desde lo participativo. Una audiencia que se sienta parte de este proceso
y se apropie de estos significados para que desde el bien común se tejan estos
vínculos. Ante la visión el rector de la universidad tiene como visión:
“Esperamos que el proceso se consolide aún más, que aumenten los
niveles de audiencia, que tengamos más sintonía, que siempre
estemos creciendo en nivel de calidad de Prodición de contenidos, ya
que este proceso es la cara de la universidad la voz de la misma.
Ahora vamos a tener otro reto cuando tengamos la emisora en FM,
este será un nuevo reto que espero, que los estudiantes también
asuman con gran profesionalismo y responsabilidad” (Muños, 2014).
Al hablar de tejido, se bebe mencionar la cohesión comunitaria y esta se puede
definir como “el resultado de un proceso por el cual las sociedades construyen
oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos para que las personas y
los procesos alcancen su máximo potencial” (Cantle, 2006, pág. 60)

7.2.

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN

7.2.1. ¿Cuál es su código de ética y manual de estilo?
En esta parte de los aportes de la investigación, es importante recordar que TU
RADIO, desde su proyección tuvo un alto porcentaje de participación estudiantil. En
la concepción de sus contenidos, la misión, la visión y en la búsqueda del Sur que
tendría este proyecto, que aún se re plantea. Desde la dirección de la Docente
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Marisol Mesa Galicia, especialista en radios ciudadanas, propuso la construcción
colectiva de un Marco Ético, para dar bases sólidas a este proyecto de
Comunicación Social educativa.
Lo importante de establecer un manual de estilo y un código de ética de la emisora,
es que, si bien hay una independencia, debe haber unos mínimos que orienten el
proyecto, en el respeto, la independencia y más allá de la objetividad, se trata de la
responsabilidad del medio para con su sociedad.
7.2.1.1.

Código de ética y manual de estilo:

Es un contenedor de normas que regulan el comportamiento y el que hacer radial
comunitario y de interés público, que permite trazar los derroteros sobre los cuales
se basan los comunicadores comunitarios para desarrollar su labor.
Este, contiene las líneas generales de una emisora comunitaria o de interés público,
en concordancia de los deberes y derechos ciudadanos, en la búsqueda de un
desarrollo social sobre la base de lo comunitario y lo Público, el individuo y sus
relaciones con el contexto, para que se den reales diálogos son la globalidad desde
lo LOCAL.
La concepción común de estos conceptos, hizo notar claramente la interacción de
lo comunitario y el interés público planteado en el marco conceptual. Casi ligándolas
en un solo norte participativo.
De estos conceptos cada palabra implica fuerza para la construcción futura, de este
proyecto comunicacional, “mostrar lo LOCAL para un DIALOGO REAL” es un
común dentro de ambos estilos de hacer radio, desde el interés público o el
comunitario para hacer radio, desde una “comunicación comunitaria”. Lo cual
significa ofrecerles a los individuos, los mecanismos de participación, que les
posibilite expresarse e integrarse a los proyectos de desarrollo que los integrantes
del medio propongan.
Para TU RADIO, a través de las emisoras universitarias se deben escuchar, las
diversas voces, diferentes facultades y demás áreas sociales. Tejiendo nuestros
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relatos, con propios paisajes sonoros en los que se aporte para la construcción de
una mejor alma mater, más comprometido con su hacer extra muros. Lo anterior se
encuentra plasmado en este código, también reitera que el deber ser de estos
medios universitarios.
En síntesis, la emisoras de interés público, deben fortalecer el
diálogo y la interacción entre sociedad civil y el estado. Mediante el
fortalecimiento de una política madura y crítica, basada

en

mecanismos de información oportuna veras y pertinente, siempre en
la búsqueda de participación de diferentes sectores. Estas emisoras
deben contribuir a la convivencia y a la ampliación

de la

democracia” (Min cultura, 2008, pág. 23)
Todo esto compromete más a una transformación de las emisoras universitarias o
mejor planteado, “un redescubrimiento desde el deber ser”. Ya que se debe ser:
formadores de ciudadanías, promotores de conciliación y proponentes de acción
participativa. TU RADIO se visualiza como una realidad necesaria para el
departamento y la región.
En el caso de Tu radio es un éxito” plantea del docente Arlovich Correa,
y dice que “es la mayor de las iniciativas las han tenido los estudiantes,
desde su empuje y su fuerza. Y aunque una emisora universitaria es en
su origen una emisora institucional, este debe garantizar la protección y
proyección de todos sus estamentos, y la función social en este caso
debe ser la extensión de conocimiento, la proyección social, es salir de
los muros, pues fíjense que con una emisora ya se rompen muchas
barreras de comunicación y se establecen muchos más retos en la
búsqueda de nuevos públicos. Y aunque tenga una mirada institucional,
esta también debe velar por un desarrollo desde lo comunicativo para
una participación amplia… Ahora el reto es mucho más amplio y el
consta que se debe incluir la comunidad y vincular de manera directa los
CREAD que darían mayor impacto en todas la regiones donde hay sede
de la universidad del Tolima. Pero repito el reto es incluir y
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legitimar

procesos que tienen o merecen ser escuchados, un territorio lleno de
historia en donde se pueda entablar un diálogo entre las comunidades”
(Correa, 2014).
El manual de estilo y el código de ética, no solo están relacionados. Esta fusión de
contenidos es lo que pretende reconocer en esta investigación. Como un medio
naciente, quiere ser parte activa de un entorno, TU RADIO, es un proyecto lleno de
expectativas de participación, un incitador de las audiencias pasivas. Es

una

emisora que en la búsqueda de estilo, encontró que el mejor estilo es hacery
proponer. Hacer una radio universitaria seria, con buenos contenidos y proponer
actividades que vinculen y hagan sentir a la audiencia como si estas emisora fuera
suya.
Las Radios universitarias, las Radiodifusoras comunitarias proponen retos de
comunicación en la búsqueda y apropiación de audiencias participativas. Las
emisoras comunitarias, tienen su base histórica desde “la participación ciudadana
para lo colectivo”. Cada radio comunitaria expresa el contexto social y cultural de
la comunidad que la crea y la desarrolla en aspectos tales como el lenguaje
empleado, los contenidos presentados (que recuperan antiguas tradiciones), la
música… Y, también, porque se ocupan críticamente de los problemas

que

afectan a los integrantes de la comunidad con el propósito de hallar soluciones.
En esto, TU RADIO busca dentro del marco de su norte, entablar un análisis de la
realidad desde la participación y el desarrollo de nuevas propuestas de percepción
social a través de un medio de comunicación público. La representatividad
constituye la única solución al problema de decisiones que debaten la democracia
de la palabra.

7.3.

RESULTADOS ORGANIZATIVOS

7.3.1. ¿Cómo se conformó la junta directiva?
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Puesto en marcha el Proyecto de TU RADIO se hacía necesario un organigrama
de trabajo que brindara una dirección del proceso. Para promover estrategias en
colectivo desde un grupo que coordine, evalué y proponga en el fortalecimiento y
la financiación de TU RADIO, este órgano de dirección fue conformado de la
siguiente manera:
Director Programa de Comunicación Social, Directora de la emisora,
tres profesores de planta, dos profesores catedráticos y un profesor
becario del programa de Comunicación Social, 10 estudiantes (uno por
semestre), 1 egresado, Director de la Emisora Cultural del Tolima
104.3, Presidente de la Radio Red Pijao (Red de

emisoras

comunitarias del Tolima). (Galicia m. m., 2014, pág. 4)
Esta representación de estudiantes 1 por semestre y de la Red de emisoras
comunitarias, brindan un apoyo al concepto de las dinámicas de participación en el
fortalecimiento de este proyecto radial.
7.4.

RESULTADOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMACIÒN

Tabla 1. Parrilla de programación.
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Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

6–8

Franja

Franja

Franja

Franja

Franja Musical

Franja

a.m.

Musical

Musical

Musical

Musical

Rock

Musical

Franja Musical

Rock

Rock

Rock

Rock

Rock

Rock

Radios

Radios

Radios

Radios

Radios

Radios

Voces Unidas

Ciudadanas

Ciudadanas

Ciudadanas

Ciudadanas

Ciudadanas

Ciudadanas

9 - 10

Música

Música

Música

Música

Música

Latino en Tu

a.m.

COLOMBIAN COLOMBIAN

COLOMBIAN

COLOMBIAN

COLOMBIANA

Radio

A

A Llanera

A Folclórica

Andina

COLOMBIANA

centro

( países)

(Variada)

Soundtracks

Bagatela

8 - 9 a.m.

A –Pacífica

Atlántica
10 -

Historias

10:30

para la Paz

PERFILES

Natuagro

Música

Música

Rompecabeza

Colombiana

s

a.m.
10:30- 11

Onda

Onda

Alto Parlante Soundtracks

a.m.

Jamaica

Jamaica

REGGAE /

REGGAE /

SKA

SKA

11 - 11:

Onda

Onda

30 a.m.

Jamaica

Jamaica

Musical

REGGAE /

REGGAE /

(Rock)

Franja
Bagatela

Musical.

Rompecabeza
s

Alto Parlante Franja
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Abstracto

Cultura al

(MAT)

aire
(Periodismo

Natuagro

SKA
11:30

SKA

- Informativo

12 m.

UT

12:30 - 1 Hablando
p.m.

con

cultural)

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

UT

UT

UT

UT

UT

Hablando con Hablando con Hablando con Hablando
el el Corazón

el Corazón

el Corazón

Franja Musical

con Hablando con Hablando

el Corazón

el Corazón

Franja

Franja

Latina

Latina

con

el Corazón

Corazón
1 -2 p.m.

Franja

Franja

Latina

Latina

Franja

Franja

Latina

Latina.

El tropel de

Sena en

Universidad

la risa

escena

y el campo

3 - 3:30 Acción

Descarga

Voces

Tejiendo

Franja

p.m.

salsera

Unidas

Palabra

Parásito

Descarga

Franja

salsera

Parásito

2 - 3 p.m.

3:30
p.m.
4

–

p.m.

ROCK / POP

Deportiva
- 4 Acción
Deportiva
5 Descarga
salsera

Rincón
Gamer`s
Rincón
Gamer`s

del Descarga
salsera
del Descarga
salsera

Latina
Rock al Aire

Soundtracks

Sena en

Franja

Tejiendo
Palabra

Soundtracks

Rincón

del

Gamer`s
Abstracto

Parásito
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Perfiles

escena

Rompecabez
as

Franja

Rincón
Gamer`s

del

5 - 5: 30 Radionovela Radionovela

Radionovela

Radionovela

Radionovela

p.m.

El tropel de

Rock al Aire

la risa

Rock al Aire

Alto Parlante

5: 30 - 6 Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

p.m.

UT

UT

UT

UT|

6 – 6:30 Magazín

Franja

Magazín

Voz

Magazín

Descarga

p.m.

Musical

Musical

intercomuna

Musical

salsera

UT
Musical

l Di +
6:30 – 7 Magazín

Franja

Magazín

Magazín

Magazín

Descarga

p.m.

Musical

Musical

Musical

Musical

salsera

AUTONAU

AUTONAU

AUTONAU

AUTONAUTAS Franja

T AS

T AS

T AS

7

–

p.m.

Musical
10 AUTONAUT
AS

Parásito

Alto Parlante

Onda Jamaica
REGGAE

/

SKA
10-

P.M Franja

Franja

Franja

Franja

Franja Musical

Franja

Onda Jamaica

Boleros

Musical

REGGAE

12:00

Musical

Musical

Musical

Musical

A.M

Boleros

Boleros

Boleros

Boleros

Franja

Franja

Franja

Franja Musical Franja

Franja Musical

Musical

Musical

Musical

(Bluss-

(Bluss-

(Bluss- Jazz-

(Bluss- Jazz-

Bosa Nova)

Bosa Nova)

Bosa Nova)

12:
A.M.

OO Franja
a Musical

6:00 A.M. (Bluss- Jazz- (Bluss- JazzBosa Nova)

Bosa Nova)
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/

SKA
Jazz- Musical
(Bluss- JazzBosa Nova)

Jazz-

Bosa Nova)

7.4.1. ¿Cómo fortalecer lo participativo desde la programación?
Para que exista una participación activa de los colectivos, de la audiencias y de los
atores sociales que convergen en este proyecto. Es importante en primera
instancia reconocer las cualidades y aportes que pueden nutrir el proceso en este
fortalecimiento, todo proceso de participación conlleva un componente educativo y
lo que se pretende generar una conciencia participativa, no solo estudiantil, esta
debe ser promotora de colectivo.
“Los espacios de comunicación universitarios deben ser espacios
donde los estudiantes tengan una participación importante, es que
muchas veces se convierte en la única voz al interior de

la

institución, y a su vez es el puente entre comunidades, coyunturas y
realidades de localidad – departamento – país, con la universidad.
Es importante que la universidad salga a involucrarse más con la
comunidad, para involucrarse más con la comunidad y por supuesto
también esteespacio se convierte en un espacio de difusión de la
misma universidad” (Pardo, 2014).
7.4.2. ¿Qué Contenido tiene la Parrilla de programación?Al tejer

los

conceptos, comunitario y universitario se amplía el marco de participación de
un medio de comunicación universitario. Las actividades de promoción y de
acción participativa, enseñan a los colectivos a aportar desde su saber para
promover causas que acerquen a la comunicación interna de universidad y
de la universidad para la comunidad.
Las dinámicas comunitarias generan identidad, apropiación y participación esto
debe generar nuevas dinámicas y vínculos entre los participantes y las audiencias
de esta emisora. En entrevista con el rector José Germán Muñoz Nuñgo, comenta
sobre la importancia del carácter formativo y participativo:
En el enfoque de carácter participativo es formativo, se encuentra la
proyección social. Es agradable saber que se están liderando
múltiples esfuerzos desde la emisora, para la proyección social de la
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institución. La red de Radios Pijao, la Red de Emisoras Escolares,
los Bazares comunitarios, las acciones directas que han tenido sobre
el entorno departamental. La creatividad es muy importante para
estos procesos por eso es importante reconocer el alto nivel de
creatividad, con la que estos muchachos están asumiendo el reto,
los he visto superando cualquier obstáculo que tengan. Todo esto es
muy importante, para todo ese tejido en red tanto local, como para el
departamento, que se está formando desde este medio (Muños,
2014).
7.4.3. Análisis de contenido cualitativo. Para la consolidación de esta parrilla se
invitaron a todos los colectivos y a los entes institucionales a que llenaran un
formato en donde se planteara la intención y características del programa. Es esta
instancia la directora y un grupo de estudiantes hacen el análisis y se entabla una
formación para producción con el colectivo. Es importante respetar y promover el
código ético, la misión y la visión.
A partir de ese momento se empezó a trabajar en la parrilla de
programación y el análisis cuidadoso de los programas que debían ir
insertos, paralelo a esto se capacitó al personal con relación al tema
de las emisoras por Internet o comúnmente llamadas virtuales, de
manera rigurosa y creativa se fue consolidando programas de
contenido enmarcados en una línea editorial educativa, cultural y en
defensa del medio ambiente. (Galicia m. m., 2014).

Franja musical: Da apertura a la jornada de trabajo, esta franja está diseñada de
acuerdo con la temporada, en especial es música local y música colombiana. Esto
con una serie pisadores que promueven los demás programas de la parrilla.
Radios ciudadanas Radios Ciudadanas: Espacios para la Democraciase plantea
como una oportunidad de generar espacios de discusión y deliberación respecto a
asuntos de interés público en el ámbito local y regional. A través de la realización
de programas radiales que se emiten en franjas (diariamente, y en el mismo
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horario), se pretende generar reflexiones y dinamizar discusiones que apunten a la
transformación de realidades cotidianas.
Música folclórica colombiana estos programas amenizan la mañana y reconocen
la multiculturalidad a través de los ritmos que reconocen diferentes regiones del
país.
Sábado - latino en tu radio. Reconoce la música como identidad Latinoamérica a
través de autores musicales y referentes culturales. Domingos -. Voces Unidas y
los lunes de 10 a 10:30- las Historias para la paz. Programa realizado con el
apoyo de ACR Agencia Colombiana para la Reintegración.El programa de radio
constituye en uno de los principales instrumentos a través del cual la Organización
da a conocer su trabajo y la forma en que éste impacta la vida de los colombianos.
Así mismo, a través de la emisión de mensajes se pretende generar reconciliación,
de los actores armados desmovilizados, para la conciliación.
Martes – Perfiles.Este programadirigido por la Oficina de Comunicación de la
universidad del Tolima, fomenta el reconocimiento a la vida y obra de seres que
son actores sociales, y representativos culturales. El objetivo es bridar un espacio
que desarrolle el reconocimiento al otro y desde sus perfiles y la música se exalta
su labor. A su vez resaltar los programas institucionales de formación.
Miércoles – Natuagro. Este espacio radial permite bridar información importante
del campo, sus usos, su fortalecimiento y como se pude aprovechar más la
agronomía para este desarrollo. Programa liderado por la Tecnología en
Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales del Instituto de Educación a
Distancia IDEAD, en donde se visibilizan los trabajos investigativos en temas de
impacto ambiental, producción agropecuaria, ecosistemas forestales y avances
tecnológicos en dichos ámbitos.¡
Jueves – Soundtracks. Un lugar conducido por el docente de Humanidades y
ArtesWilliam Medina, donde se encuentra la música que experimenta la magia del
cine, los mejores comentarios y reflexiones de este arte y como se puede abordar
desde su música. En éste sentido la pluralidad de pensamientos, el análisis y las
99

posturas críticas son las características de dicho espacio, en el que se abordan
temas coyunturales, educativos y políticos del país, con el propósito de crear
conciencia política.
Viernes – Vagatela. Un programa de Ciencia Política que brinda un análisis de la
actualidad política y social. Desarrollan y promueven un pensamiento crítico y
colectivo para la participación y la opinión pública.
Sábado – Rompecabezas.Es un espacio radial de 1 hora semanal, dirigido por el
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), El Programa por la Paz y la
Pontificia Universidad Javeriana. Busca la construcción de opinión pública con
base en el análisis, la reflexión, la discusión y la investigación periodística de los
temas que se debaten en la coyuntura del país. El programa hace uso de los
distintos géneros periodísticos para enriquecer la mirada sobre las temáticas y
establece canales de comunicación con diferentes voces, públicos oficiales y no
oficiales, especializados y no especializados, cuyas opiniones, miradas, vivencias
y experiencias, promueven diferentes puntos de vista sobre los procesos sociales
y políticos del país.
Onda Jamaica Reggae y Ska. Este programa es dirigido por estudiantes de
Comunicación Social de tercer semestre.Es un viaje por la cultura de esta onda
musical, reconociendo su aporte mundial y su esencia cultural.
Alto parlante. Programa de reflexión de actualidad, hecho por estudiantes de
comunicación social en donde se plantea, contar la mayor parte de información
que pasa dentro de la universidad, Programa de la FCHA. Abstracto. El programa
del Museo de Arte del Tolima (MAT), visibiliza las explosiones culturales, así como
los eventos musicales, obras de teatro y películas entre otros. Bajo la dirección de
Margaret Bonilla, los oyentes semanalmente conocen la apuesta cultural de la
ciudad y del departamento.
El Informativo UT.Se emite diariamente de lunes a viernes en dos emisiones
diarias; 11:30 A.M. Y 05:30 P.M. Este programa transmite los hechos
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más

representativos que se gestan al interior de la universidad y la región. Se
caracteriza por la seriedad, el compromiso y la imparcialidad. Espacio coordinado
por Robinson Gutiérrez bajo la dirección de Marisol Mesa, con el acompañamiento
del equipo de trabajo de Tu Radio.
Hablando con el Corazón. Esta es una franja musical que destaca los géneros;
pop, música para planchar, romántica, baladas entre otras. Este es un espacio
dedicado para todas aquellas personas que vibran y gozan recordando

su

juventud y sus artistas preferidos.
Franja Canción Latinoamérica. Esta franja hace reconocimiento a toda la música
latinoamericana, desde pequeñas reseñas a estas agrupaciones y sobre su
incidencia en la sociedad. Sena en Escena es un programa Institucional del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima y conducido por
Alexandra Margarita Acosta. En donde transmiten, promueven y visibilizan los
programas que tienen como institución, ofertas académicas, laborales entre otras.
Rock al Aire. Es un espacio musical dedicado a la onda rock y sus influencias, en
el cual no sólo se destaca la música; si no que se suministran datos importantes
de las diferentes épocas, corrientes musicales, artistas e información histórica de
los géneros musicales y la conformación de las bandas que han influenciado el
Rock; en éste espacio contamos con la participación de artistas invitados que se
destacan en la escena del Rock en la región. Estudiantes Com. Social
Acción deportiva, esta iniciativa se propone

que postulan estudiantes de

comunicación con la ayuda de los estudiantes de licenciatura de Educación Física,
de esta universidad. Se hace un reconocimiento a todos los

deportes

y

deportistas más destacados de la universidad y la región, exaltando sus logros y
posicionamiento a nivel nacional. Es importante reconocer que se tiene en cuenta
más a los deportistas locales para fomentar su proceso educativo y deportista.
Descarga salsera. En este espacio se explora los ritmos salseros y se reseñan
artistas que desde la salsa promuevan la colectividad. Internacionalización UT al
día. Este programa es dirigido por estudiantes de comunicación, la oficina de
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relaciones internacionales y practicantes extranjeros, que hacen que la emisora
tenga más cobertura fuera del país. Desde ahí se invita a que tomen esta opción
para las prácticas

internacionales y para que los extranjeros visiten esta

universidad.
Tejiendo palabra: las comunidades indígenas y campesinas tienen este espacio
coordinado desde el programa de comunicación social, en donde los personajes
principales son los estudiantes que se encuentran estudiando en la universidad.
Se reconocer y exalta su labor en el tejido desde la comunicación para involucrar a
la comunidad universitaria en la socialización de sus prácticas y su cultura.
Franja Parasito. Con su particular nombre esta franja de dos horas es el programa
más antiguo, a la fecha cuanta con 5 temporadas. Es echo por estudiantes de
comunicación, derecho, agronomía y no estudiantes. Como colectivo es el
promotor de los Bazares Comunitarios con el apoyo de la coordinación de la
Emisora, a su vez generan talleres de reporteritos para la paz los cuales ya han
estado en diferentes encuentros nacionales.
Congénere. Este programa lo realizan estudiantes de la universidad que están
dentro del colectivo León Zuleta y reconoce la diversidad de género en todas sus
facetas. Apropiando a la comunidad LGBT un espacio para la promoción de
eventos y la formación en tolerancia y Valores que aporten a este proceso.
ESTUDIANTES Y Gente de mente. Un programa de humor y sátira elaborado por
estudiantes de comunicación de varios semestres y la Secretaría de Salud del
Tolima, donde se aborda diferentes temas desde lo cultural, lo político lo artístico,
hecho para gente de mente.
Litera. Es un espacio de reflexión, reseñas e información de los clásicos y
novedades literarias. Con un componente musical para fomentar la lectura y el
reconocimiento de grandes autores, nacionales e internacionales. Este programa
lo fomenta estudiantes de lengua castellana en apoyo de estudiantes de
comunicación. El Rincón del Gamer. Esta sección que va de 3 a 5 contiene, las
mejores reseñas de video juegos y todo lo relacionado con la cultura Anime.
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Radionovelas. Este espacio es abierto para las propuestas del

género

Dramatizado dentro de sus diferentes formatos, cualquiera puede proponer.
Voz intercomunal Es la apertura de los micrófonos para que la comunidad de las
diferentes comunas de Ibagué, sus problemáticas, quejas y reclamos, pero sobre
todo es el espacio para poder mostrar todo lo que pasa dentro de sus
comunidades, elaborado por la Fundación Social y retransmitido por TU RADIO.
También las emisoras comunitarias de la región envían entrevistas y reportajes
para poder informar todo lo que sucede en su localidad, este programa está
orientado por estudiantes de comunicación. FUNDACIÒN SOCIAL
Autonautas. Es un tren musical nocturno, en donde se recoge la información de
todo el día y se envían pequeñas píldoras de información, comentarios entrevistas
e invitados amenizando las noches universitarias. Franja de Boleros. Reseñas
pregrabadas de los mejores exponentes de este género.

7.4.4. ¿Qué actividades de proyección social se han realizado?
Actividades de proyección social (Galicia m. m., 2014): Dentro

de estas

actividades se generan procesos que aún siguen, desde las asignaturas

de

gestión para proyectos radiales. Se siguen visitando los municipios y las emisoras
comunitarias para defender el concepto participativo y de extensión social que
tiene la universidad y la emisora.
a) Feria del Libro: Del 29 de abril al 12 de mayo se llevó a cabo la 27ª. Feria
del Libro en Bogotá y Tu Radio estuvo presente con gran éxito cubriendo
las diferentes actividades y transmitiendo en vivo; al ser un medio de
comunicación incluyente y participativa, abrimos nuestra emisora a
escritores, editoriales, estudiantes, profesores y demás visitantes al
pabellón universitario aspecto que no encontraron en otros medios.
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Se trató de un evento de gran relevancia en el ámbito internacional que
reunió múltiples escritores, editoriales y universidades entre otros. Cabe
resaltar la importancia de participar en estos escenarios que dan mayor
relevancia a la labor cotidiana de Tu Radio como medio cultural y educativo,
así como mayor visibilidad a nuestra universidad.
b) Segundo

aniversario:

Actividad

articulada

con

la

Semana

de

la

Comunicación “La construcción de lo Común” realizada el viernes 6 de junio
con una mirada a la cultura regional. De ahí que nos acompañó la emisora
comunitaria Rioblanco Estéreo y la agrupación musical campesina “Voces
de Rioblanco” así como la emisora comunitaria Haca yuMacú de Natagaima
y una muestra folclórica desde dicho municipio. También estuvo presente
el folclorista Gilberto García Betancur a quien se le hizo un reconocimiento
por su aporte al folclor tolimense y con su tambora dio cuenta de los mitos y
leyendas de la región.
Fue una jornada en la que los asistentes regresaron la mirada a lo común, a
nuestras raíces y luego el grupo Mamatoco del programa de Artes junto a la
agrupación bogotana Vox Fractal hizo su presentación frente al grupo de
jóvenes que apoyaron toda la jornada.
c) Bazar comunitario: La tercer versión se llevó a cabo el sábado 7 de junio en
el parque contiguo a la iglesia San Judas Tadeo; se trató de una jornada en
la que nos esperan los diferentes líderes y estamos recibiendo invitaciones
para realizar ésta actividad en los barrios vecinos (por ahora). Nuevamente
con brigadas gratuitas de salud, veterinaria, peluquería, servicio de
biblioteca, muestras folclóricas y realizamos trueques entre los mismos
vecinos. Adicionalmente recogimos mercados que donamos a familias
vulnerables del sector del Estadio e hicimos un gran sancocho comunitario
gracias al apoyo del colectivo Franja Parásito que consiguió
ingredientes a través de donaciones en las plazas de mercado.
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d) Festival de cine en Cartagena: Con el colectivo Franja Parásito se hizo
presencia en este importante festival y allí bajo la dirección de Salvo Basile
los integrantes de Tu Radio capacitaron a un grupo de niños pertenecientes
a barrios vulnerables de la capital de Bolívar.
Se hizo un trabajo visible frente al lente de cientos de cineastas,
estudiantes y demás personas asistentes a dicho evento internacional. Tu
Radio se encargó de replicar en Cartagena la labor que semestre a
semestre realizamos en nuestra universidad con cientos de niños y jóvenes
que ven en la radio una alternativa para expresar sus maneras de ver y
sentir el mundo.
e) Foro regional de educación “Formando ciudadanos matemáticamente
competentes”: Tu Radio transmitió en vivo toda la actividad educativa que
se llevó a cabo el 6 de agosto desde el auditorio Alfonzo López Pumarejo
de la Gobernación del Tolima. Evento organizado por las Secretarías de
Educación de la ciudad y el departamento así como por la Universidad del
Tolima a través de la Vicerrectoría Académica.
f) Taller de reporteritos para la paz, festival de cine Comuna 13 Medellín
colectivo Franja Parásito en Agosto de 2014, en donde se transmitió desde
el evento y se trajo reconocimiento para la emisora
7.4.5. ¿Cómo se plantea un semillero y relevo generacional?
Para que todo proceso sea sólido, es importante que los dinamos indispensables
tengan un relevo. Esta es una de las preocupaciones que se plantean en las
emisoras universitarias y más para este caso en donde los estudiantes hacen parte
fundamental como insumo para este proyecto, los estudiantes al cumplir su ciclo
universitario, se desligan, pero la emisora queda para las nuevas generaciones.
Y es de esta manera que encontramos uno del vínculos más fuertes que tiene TU
RADIO, el relevo generacional, la entrega del testigo, 7 la magia de la emisora
7

Es una barra de metal cilíndrica o de material similar que se utiliza en las carreras de relevos o postas
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universitaria, participativa y propositiva. El camino se dibujó desde el aprendizaje
constante, con la visión y misión clara, pero dispuesta a redescubrirse, por esta
razón era importante que las emisoras escolares hicieran parte de este relevo, y
desde el grupo de coordinación con la directriz de Marisol Mesa, se plantearon
encuentros de Radios Escolares, en la medida de apoyar y orientar el trabajo
comunicativo dentro de las instituciones educativas.
El primer encuentro se realizó en septiembre del 2013 con el objetivo de conocer y
relacionar las emisoras escolares y los colectivos que existen en el Tolima,
además de identificar aspectos como la realización de programas producidos por y
para los jóvenes. De esta intensión participaron veinticuatro emisoras de Ibagué,
Alpujarra, Chaparral, Espinal, Murillo, Líbano, Roncesvalles y Anaime.
Este evento comunicativo organizado por la Emisora Tú Radio y el programa de
Comunicación Social-Periodismo de la universidad y apoyado por el gobierno
municipal y departamental. Contó con la participación de estudiantes de las
instituciones educativas: La Normal Nacional, Institución San Pedro Alejandrino,
INEM Manuel Murillo Toro, Institución Darío Echandía Olaya, Institución Carlos
Lleras Restrepo, Liceo Nacional, Institución Manuela Olaya, Colegio Nuestra
Señora de Fátima e Institución José Celestino Mutis. El encuentro

fue

acompañado por Rafael González director del programa de Comunicación SocialPeriodismo de la Universidad del Tolima.
En el mismo mes en el 2014 se realizó el 2 encuentro de Radios Escolares, en las
instalaciones de la biblioteca Darío Echandía donde 26 emisoras escolares
hicieron presencia y se contó con la presencia de emisoras de municipios como:
espinal, Alpujarra, Líbano, Flandes y Roncesvalles, quienes desde

sus

experiencias retroalimentaron la jornada. El objetivo principal para esta versión
era generar un tejido entre los diferentes procesos, para la producción e
intercambio de contenidos y desde los talleres proponer la interconectividad en el
desarrollo, de propuestas con mayor calidad e impacto. Todas estas iniciativas
construyen este relevo que se plantea, las semillas están como esporas en el
ambiente, la necesidad de comunicación se reconoce en todos los espacios, pero
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aún más se reitera la necesidad de promover apoyar y aportar desde TU RADIO a
propuestas de participación y reconocimiento local.
Otro caso particular de acercamiento directo con las comunidades, para promover
la educación de nuevos comunicadores, es una de las propuestas que se tejen
desde el colectivo Franja parásito, el cual hace parte de la

parrilla de

programación y plantea el actividad educativa y practica denominada “Reporteritos
para la paz”. Este taller itinerante tiene como objetivo, promover desde la
comunicación y la apropiación de las nuevas tecnologías, una manera para que
los jóvenes, reconozcan y narren su entorno, su diversidad, y en alianza con los
medios locales se les brinde la oportunidad de tener un pequeño espacio dentro
de los eventos culturales”.

7.5.

RESULTADO TRANSVERSAL

7.5.1. ¿Qué es el BrigArte comunitario?
Una propuesta que fue desde el colectivo franja parasito, era la de hacer un
BAZAR COMUNIATARIO, como acción directa participativa. Esta idea pretendía
ser un proceso que semestre a semestre, fuera un canalizador de fuerzas en
donde todo lo aprendido de los proyectos comunitarios se ponía en práctica. No
era nada postulada nueva esta intención que era tomada de las juntas de acción
comunal, terminaría siendo el mejor vehículo que despertó a partir de la necesidad
de corresponder a las demandas de las comunidades a las que se debe la
Universidad, y la primera forma concreta bajo que la que pudo tomar forma esta
idea fue la de un bazar.

7.5.2.

Comunidad, universidad y arte. Esta es una idea que comenzó a caminar

desde que nació la radio de la universidad del Tolima, como parte esencial de la
praxis estudiantil universitaria y la composición de todo lo anteriormente referido.
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El reto era tanto interno, como externo, ¿Cómo ser un medio verdaderamente
propositivo?, ¿Cómo tejer primero las diferencias que hay en casa, para proponer
algo fuera de ella?
Era importante en primera instancia hacer que las personas que integraban la
universidad, sin pensar en las diferencias internas, que desde los múltiples actores
sociales de la universidad podrían llegar a tener, Se sintieran parte activa de este
espacio. La lucha no solo era por tener unos equipos y un lugar dentro de la
universidad para hacer radio, el verdadero objetivo de este espacio

de

comunicación era claro, poder ser integrador, mediador y propositivo.
De esta manera la emisora debía proponer un espacio de encuentro, en donde se
reconociera la realidad social de la comunidad universitaria y civil, en la que está
emergiendo la propuesta de TU RADIO. Empezar por examinar el entorno que la
soporta, con la que convive, para determinar cuáles son los problemas que tienen,
para así empezar a pensar en la manera que la emisora pueda llegar a aportar
para una mejor comunión entre sus actores.
Entregar la teoría a los estudiantes que debían compartirla y retroalimentarla,
desde el aprendizaje directo con estos medios y sus comunidades, muchos de
estos procesos eran contenedores y productores de espacios de activación
colectiva, otros tenían problemas de contenidos, de administraciones, de recursos.
Pero todos querían comunicar, todos pretendían hacer algo por la comunidad, ese
sería el mayor reto de los estudiantes que debían proponer una mejor manera de
narrar para tejer y participar para proponer.
El bazar es un escenario de encuentro donde las personas interactúan tanto a
nivel oral como a nivel comercial, pues se da el intercambio de productos, y en
medio de este, de subjetividades, ocurren los sentimientos comunes, se va hilando
para hacer tejido social a través de la praxis comunicativa. Es la riqueza del código
común, muchos colectivos asumieron el reto y TU RADIO fue mediador en el
proceso.
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7.5.3.

Bazar participativo. Pero ahora la pregunta era ¿dónde hacerlo y cómo lo

tomaría la comunidad?, con la ayuda de la junta de acción comunal del barrio los
Mártires, el cual se encuentra en la periferia de la universidad y es de población
vulnerable, se planteó la primer ACCION PARTICIPATIVA DE TURADIO. Así, fue
como algunos estudiantes y profesores agrupados bajo esta idea, dieron forma a
una actividad que reuniera las principales actividades prácticas que pudieran
representar soluciones prácticas para este barrio, que en su primera versión, el 5
de Junio de 2013, se tomó el barrio La Castellana y los Mártires en un punto de
conflicto territorial, con dientes brigadas como: Peluquería que realizaron los
estudiantes de la escuela de peluquería Nubia y Toñina de igual manera
Participaron los estudiantes de Medicina con la se atención de más de 170
personas en brigada de atención primaria, también conto con brigada de atención
veterinaria para pequeños animales en la cual se atendieron 190 mascotas con
vacunas y diagnóstico de tratamiento.
Bailes, música, cine, personas que tenían talentos en la comunidad querían
presentarse, más de 20 grupos pasaron por la tarima improvisada en medio de la
calle, los niños eran los más contentos, y algunas personas adultas, pasaban y
miraban con curiosidad y sospecho de este evento. En testimonio del Señor Juan
Carlos Parra miembro de este barrio
Confieso que cundo me entregaron el volante del evento, no creía
como mucho, tanta belleza no puede ser cierta… mire mijo este los
estudiantes se han ganado una fama y más cuando salen en las
marchas o para esos tropeles, ellos no piensan en que en los barrios
a hay niños y adultos que nos afecta directamente con los gases.
Pero ahora que me dice que quieren salir hacer algo por la
comunidad, me parece que eso si es una verdadera revolución, más
que lanzar piedras, se trata de poner una piedra para construir el
cambio que ellos buscan (Parra, 2013).
Este tipo de imaginarios eran los que se encontraban cuando se hacía entrega de
la invitación al evento, “son pocos los estudiantes que piensan en hacer algo para
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la comunidad” (Parra, 2013) Este fue el reto que se planteó, reconfigurar el
imaginario social de la colectividad que se bebe generar des una universidad
pública. Para la segunda versión del bazar realizada el 26 de Noviembre en el
barrio Boyacá se sumaron iniciativas como el consultorio jurídico, y actores
sociales locales como la junta de acciones comunales y vecinos que participaron
comercial y artísticamente. El llamado que se hizo a la comunidad no era tan
aceptado, seguíamos encontrando cierta resistencia de la comunidad que era
aledaña al alma mater, es preocupo la marcha pero incentivo el proceso,
Para el tercer Bazar otros colectivos querían unirse, los Edu. Físicos llevaron los
juegos tradicionales y se ponteo que parara cada encuentro posterior se pudiera
realizar un sancocho para la comunidad. La emisora empezó a tomar posición
ante la gente, los diferentes colectivo ya tenían una misión en común, al menos
una vez por sementare, muchos de estos colectivos seguían con sus procesos en
los estos barrios. Desde TU RADIO se empezó a colectivizar esfuerzos de
activismo estudiantil, muchos estudiantes que desde el comienzo del programa de
Comunicación Social. No tuvieron los espacios y las herramientas pertinentes para
la praxis, se fortalecieron desde las emisoras comunitarias, aprender enseñando.
Todos querían brindar a su espacio el reconocimiento de todos procesos que se
tejen para la colectividad.
El reto: Las disciplinas sociales, el área de humanidades y artes debe desarrollar
una praxis continuada y específica que permita ahondar y dar continuidad al “hilar”
del tejido social, mediante actividades y prácticas propias y concertados en donde
se reconozca los diferentes actores sociales y se de valor la legitimidad de la
colectividad. Por esta razón y a través de la emisora se empezaron a conocer
otros procesos barriales que eran liderados por gente de los barrios, que
conocieron la actividad, ahora la radio no era invitada por los actores del barrio,
que querían que se llevara el proyecto.
Mucho trabajo y responsabilidad social empezó a asumir no solo la emisora y los
colectivos, también la facultad y la universidad se veían comprometidas en hacer
de esta propuesta una actividad mucho más sólida, para la legitimidad del social
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desde la institución para la comunidad. Y así con la ayuda de un número mayor de
personas y colectivos que querían hacer en beneficio de la comunidad, tuvo
Una evolución estas campañas de acción y paso de ser BAZAR COMUNITARIO a
BRIGARTE, comunidad universidad y arte, ya no solo era llevar las brigadas,
ahora el reto era que la universidad pudiera movilizar este proyecto a lugares de
mayor problemática.
Esta propuesta de encuentro con las comunidades aledañas al río Combeima en
la comuna 11, nace a partir del llamado de apoyo que realizaron estudiantes de
sociología en un recorrido por algunos asentamientos informales donde se
hallaron diferentes problemáticas, pero también colectividades en resistencia
socio-cultural en busca de hacer valer su derecho a vivir en la ciudad y a orillas del
río. Al parecer estos ciudadanos están en el olvido o abandono, no poseen medios
culturales ni económicos para sustentarse todas sus necesidades diarias; además,
no cuentan con las garantías humanas para el goce de un bienestar.
7.5.4. Crónica de un proceso, brigArte
…Aunque digan que todo está creado, siempre hay todo por hacer…(Autor)
Fue una de las primeras frases que escuche aquel 25 de octubre del .2014, eran
ya las nueve de la mañana y cada minuto que pasaba, parecía que alguien más
se sumaba a este dinamo. Era como un gran imán humano que estaba atrayendo
cosas positivas; sonrisas, narices de payasos, vacunas, anhelos, voces, muchas
manos, muchas causas, un barrio, una necesidad, muchas oportunidades, un
sancocho, muchas ideas… era una mañana cálida y el punto de encuentro era
emblemático e histórico, un punto que llena de esperanza a cada propuesta que
sale de él, “El muro de los lamentos” entrada de la Universidad del Tolima. En los
rostros de cada asistente se podía ver la empatía, de quien no se conoce pero se
confía, era un encuentro de diferentes aceres, propuestas y voluntades,
tenían la energía de hacer proponiendo.
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¿Pero por qué reunirse?, Podía ser una utopía, o una gran idea, que como todo
proceso que empieza se teje en muchos corazones. Una idea conjunta desde el
sancocho de muchas propuestas y un medio muy colectivo que intentara
proponerla, TU RADIO

8

, una radio universitaria que creyera en el manifiesto

liminar de Córdoba 1918 “al romper los muros… … en busca del compromiso de
los estudiantes de exteriorizar su saber para intervenir en el gobierno de su propia
casa”, organismos de acción y participación que se unieron a la causa del hacer y
proponer, se trata de “aprender haciendo9”.
Figura 2. BrigArte.

Fuente: Hernández, 2014.

Esta era la cuarta salida del proceso, la propuesta inicial se mantenía, invitar a los
estudiantes y los diferentes estamentos a proponer para la comunidad y acercarse
de manera propositiva a un reconocimiento del entorno, para desde la colectividad
sembrar procesos y no asistencias. Lo importante de este proceso es que todos
los actores fueran dinamos responsables de componentes de los bazares. Y de
esta manera se apropió el nombre del BAZAR COMUNITARIO en el proceso de
poder colectivizar, tantos esfuerzos que por separado son actores de procesos
sociales, pero en conjunto pretendía ser un interrelación de las causas internas y
externas (Melucci, 1999, pág. 25), una respuesta a la pregunta ¿Cuál es la
revolución que debemos hacer? Y como todo proceso evoluciona estos Bazares

Emisora virtual de la Universidad del Tolima
Es la manera de tejer comunidad según pueblos ancestrales

8
9
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se transforman para su 4 versión en BRIG-ARTE “Universidad, comunidad y arte”
con la misma intención de consolidarse como proceso.
El encuentro fue a las 10 am, todos corrían a firmar lista, pues los buses no
podían demorarse en el recorrido, se salieron de sus rutas habituales, para de
manera solidaria movilizar esta causa. En esta lista más de 120 personas de
diferentes procesos asistieron al llamado: Médicos, veterinarios, artistas,
comunicadores, sociólogos, arquitectos, forestales, Edu físicos, economistas,
abogados, soñadores trabajadores, docentes, civiles y mucha más gente que
sabía la importancia del trabajo en comunidad.
El sitio de llegada era el barrio Rincón de la Virgen, situado en la comuna 11 en
las poblaciones periféricas de Ibagué, una comunidad vulnerable de múltiples
actores sociales en apropiación de territorio o como mal llaman invasiones. El
grupo que llegaba ya tenía planteado las tareas que todos tendrían que hacer,
todos manos a la obra y como hormiguitas fueron tomando posición desde cada
una de las áreas y aunque al principio esta comunidad tuvo un poco

de

resistencia, con el trabajo de acercamiento que ya se venía dando en la
preproducción del evento, el día de la llegada, los niños fueron quienes recibieron
estas brigadas que empezarían a tejer la causa.
“Nunca había pasado nada parecido en este barrio…. Nos cuenta don Carlos
Rodríguez habitante de la comunidad,…muchachos esto es lo que debe hacer las
universidades, no solo llegar con promesas si no con hechos reales es muy bonita
la labor”. Se arman las carpas que serán los improvisados consultorios, la olla ya
se encuentra en posición y del rio se trasladan las piedras que esta vez no serán
lanzadas contra nadie, serán puestas como bases para la elaboración

del

proyecto del sancocho, muchas manos no solo de estudiantes, las personas del
lugar se disponen en la ayuda de las diferentes actividades y como elemento de
comunicación un espacio donde tendríamos que tener planta eléctrica debido a
que el lugar no contara con la electricidad adecuada por ser pirata, tanto como
sus sueños de tener un espacio en este mundo.
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Niños y adultos corrían por todo el sector ayudando a hacer limpieza del lugar,
muchos con las caritas pintadas de color esperanza, era un día diferente para
todos los que estábamos en este lugar, no se trataba de hacer olvidar

su

situación, lo importante era demostrarles que todos somos importantes para
alguien y que todos los niños sin importar ni clases ni colores deben tener la
posibilidades de soñar pues esto es lo único que no nos puede alejar de la
violencia.
Las brigadas están en su labor y la comunidad participaba plenamente de las
diferentes actividades, esperan pacientemente los turnos en la carpa de salud,
veterinaria y en la cocina, mientras tanto en la improvisada tarima del evento se
presentaban artistas locales,

talentos, raperos y bailarines. Es

importante

reconocer la ayuda de los diferentes colectivos que hacen realidad este sancocho
de propuestas, Cada uno aporta no solo lo que hace, también es un actor activo
en la proposición de la producción de este proceso y de

los

siguientes. A

Kanuto10, Payatria11, el CIIIS12, la Franja parásito, Edu físicos, Tu Radio, artistas,
la Escuela de Peluquería, a todos los docentes que acompañaron

en este

proceso.
Todo estaba puesto en la olla, las ganas, los sueños, las esperanzas y la idea que
esto no solo podía ser asistencialista, como seguir el proceso como podríamos ser
conciliadores no solo momentáneos del conflicto ambiental y social en el que se
encuentra esta población. De la mano de los estudiantes de sociología, el comité
ambiental y alumnos de lengua castellana se proponen seguir adelante con la
labor de una educación ambiental y un plan de lectura que siga después del
evento.
Este sancocho estuvo listo y de él comieron más de 350 personas que participaron
o que se encontraban cerca del evento y a la orilla del rio sacando arena para la
venta. Las palabras son cortas, cuando las acciones se hacen sentir y para esta
10 Colectivo

de MZV de pequeños animales de la universidad del Tolima
de Médicos y estudiantes de medicina
12 Centro Interuniversitario de Investigación e Intervención Social
11 Colectivo
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comunidad, la actividad de estos muchachos debería repetirse y mantener un
proceso que agrupe y promueva.
“El comportamiento colectivo es un componente fundamental del
normal funcionamiento de la sociedad, como factor decisivo para el
cambio.

Este

comportamiento

representa

una

situación

“no

estructurada”, esto es, no plenamente controlada, de las normas que
rigen el orden social. Pero precisamente por esto es importante, porque
es un factor de transformación y está en grado de crear

nuevas

normas.
Figura 3. BrigArte 2.

Fuente, Hernández 2014
A manera de conclusiones, todo proceso que se piensa en colectivo y tiene una
intención clara logra su objetivo y que la verdadera revolución se encuentra en el
reconocimiento del otro como un igual, no solo se trata de hablar es el hacer.
Siendo las 4:00 pm ya era hora de recoger el evento, pero la felicidad y el
compromiso se firmaban con una sonrisa casi triste por la despedida, más de 150
pequeños animales atendidos, casi las 200 consultas médicas, 200 libros y
obsequios entregados, 6 artistas de la comunidad, 350 platos de sancocho, 150
kits de salud oral, 130 estudiantes que asistieron con el compromiso de volver al
llamado del 5 BAZAR comunitario, que espera contar con un mayor apoyo en la
gestión.
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La unión y el trabajo en colectivo son componentes importantes en la creación de
nodos en el tejido que se pretende hilar desde estos procesos, creados como
vínculos desde la actividad propositiva y la responsabilidad del ser en comunidad y
de esta manera resistir, para poder validar los derechos a una vida digna.
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8. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A partir de lo planteado en el marco teórico, la comunicación para el Cambio
Social, pretende ser una comunicación ética y comprometida con el respeto y
reconocimiento del otro como un ser de colectividad en comunidad. Ahora bien
como ya lo referimos la responsabilidad de un medio de comunicación público y
universitario debe tener un mayor apego y compromiso con el desarrollo y el
fomento de teorías y prácticas que nutran el proceso de interpretación y acción de
estos medios.
Esto supone que se debe desbordar el papel tradicional de la escuela

y e

docente, en la participación universitaria, para la comunidad y la sociedad. “deja
de haber un espacio especializado solo en la educación… y se vincula en la
producción para seres humanos, en suma un

“transformarse

transformando”

como principio pedagógico que guía al movimiento social. Según Caldart 2000
citado por” (Bisechi, 2006, pág. 12)
Al identificar los diferentes actores sociales, para proponer la construcción de un
espacio de participación mediática para el desarrollo es estos procesos. Se
encuentra que la necesidad de espacios de participación es un común entre estos
colectivos convocados, cada uno de ellos nutre más el proceso de la discusión
sobre la importancia de estos espacios y el fomento a mayor apropiación.
Muchos fueron los que firmaron su compromiso para hacer de este proyecto una
realidad, lo que hace referencia a el trabajo colectivo y que genera sentido de
pertenecía para el apoyo de los oyentes. La gente quería escuchar pero más que
eso la gente quería era hablar y contar en que van cada uno de estos procesos y
como ellos podía llegar a unirse.
Pero lo aprendido se agradece a los docentes que apoyaron y creyeron en la
causa, pero más de fondo los agradecimientos totales, a todo el ejemplo
participativo de las emisoras comunitarias. Que aunque tengan sus múltiples
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problemas al igual que las universitarias, se puede verdaderamente generar
dinámicas que fortalezcan el tejido, de una comunidad universitaria con todo su
contexto social.
Es reconocer en la unidad el fortalecimiento para el cambio, como resultado
tangible del proceso es saber que quienes hacen los contenidos de esta emisora
son los estudiantes quienes se apersonaron con el apoyo de la directora, para
poder empoderarse que la construcción fomento y participación. Ya que los
equipos están, pero hay que aportar mucho más en los contenidos y calidad de
formatos, hay propiciar la interacción entre los diferentes estamentos, para que
ellos también hagan parte de manera más directa de este tejido que se perfila para
la FM.
Al respecto en muchas instituciones universitarias les da medio que los estudiantes
tengan voz en las emisoras universitarias. Pero el rector Muñoz cree en la
responsabilidad del equipo humano y la formación crítica propositiva

que

la

directora ha germinado para este proyecto.
Aunque de verdad era obvio el temor, creo que los estudiantes, lo han
hecho con mucho profesionalismo, han asumido una posición de
mediadores locales. Este proyecto es una cantera de no solo

de

prácticas profesionales, la experiencia y la formación, harán mucho eco
en nuestros egresados y su acción profesional. Además estos joven
tienen una alto sentido de apropiación por el espacio ganado, ellos
sienten que la emisora es suya, aunque tienen muy claro que es un
espacio para formarse, también es un espacio que deja en alto el nombre
de la universidad. Son bastante responsables cuando de eso se trata,
tienen muy claro que es la imagen de la universidad que está delante de
ellos. (Muños, 2014)
Como bien lo dice el Rector, la emisora es cara de la universidad y el carácter de
esta institución es para el fomento regional de conocimiento y la cultura. Esto lo
podemos evidenciar en la emisora que es desde la región y toda la institución se
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aporta para la unión de esfuerzos de todos sus colectivos y organizadores. En
cuanto al alcance para mayor cobertura el docente Arlovich Correa sugiere.
Ahora el reto es mucho más amplio y el consta que se debe incluir la
comunidad y vincular de manera directa los CREAD que darían mayor
impacto en todas la regiones donde hay sede de la universidad del
Tolima. Pero repito el reto es incluir y legitimar procesos que tienen o
merecen ser escuchados, un territorio lleno de historia en donde se
pueda entablar un diálogo entre las comunidades. (Correa, 2014)
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9. CONCLUSIONES

Es un medio de comunicación que sirve para enlazar ideas o pensamiento entre
las personas, es promotor de comunidad, ofrece escuchar y de muchas maneras
posibilita la participación, “La Radio es un medio fabuloso, es extensión de la voz
humana y de la habilidad del hombre para expresar verbalmente y compartir con
los demás la rica historia oral en las que se basan las

sociedades

contemporáneas” (Albert &Tudesq, 2002. p.34).
En primera instancia se debe reconocer que este proyecto fue promovido desde la
necesidad de encontrar herramientas que nutrirán el proceso del programa de
Comunicación Social y Periodismo de esta universidad. Y quienes abanderaron
este proyecto fuero los estudiantes, quienes generaron la chispa de ignición,
apoyados de la docente y hoy directora Marisol Mesa Galicia. Lo cual comprueba
que las acciones colectivas siempre que tengan una meta clara e involucren a la
mayor cantidad de actores que se encuentren sintonizados en la intención de la
idea, se puede llegar a donde quiera, lo importante es que exista se promueva y
fomente esa causa
La comunicación para el cambio social es aquella donde el hombre
construye su realidad, su sociedad, teje su comunidad y desarrolla
propuestas de convivencia concertación y negociación. Esta nace
como respuestas a la indiferencia y al olvido, rescatando lo más
valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la
comunicación: la experiencia dialógica, la suma de experiencias
participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la
sociedad (Dagron, el cuarto mosquetero:, 2004, págs. 2-3).
Las Universidades son instituciones que corresponden a partes del cuerpo de una
sociedad y la extensión colectiva educativa es una de sus funciones. Podemos
considerar que Las radios universitarias públicas, suponen una manera
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diferente

de hacer radio, desde su carácter de interés público según las políticas nacionales
de radiodifusión y sus diferentes características, determinadas por sus entornos,
intenciones y contextos.
Es de esta manera que se concluye que la participación es una pieza clave en el
fomento de estos proyectos. No solo se trata de hacer una emisora, se trata de
asumir una responsabilidad para el desarrollo del pensamiento y la acción
colectiva de una región.
Es necesario reconocer a manera de conclusión que la suma de muchos
esfuerzos, en la creación y fomentos de espacios, es el camino adecuado para
que la universidad pueda hacer un acercamiento extra muros, con la comunidad
con la gente de la ciudad. Y así poder romper los estereotipos de que si los
estudiantes salen en masa a la calle es porque van a hacer destrucción o caos,
pues este es el imaginero que desde los estudiantes y el tiempo se ha quedado
grabado en la memoria. Ahora bien es fundamental cambiar este imaginario y eso
solo pasa cuando cambiamos la forma de hacer sentir las preocupaciones y todo
lo que pasa dentro de esta sociedad que indigna, no solo a quienes hacen parte
de la universidad
La participación comunitaria aplicada a los proyectos de desarrollo
habilita y pone en acción a las personas como actores y supervisores
de su propio desarrollo, plantea que la participación, "puede ayudar a
crear y mantener democracias estables y buen gobierno, así como el
crecimiento económico. Cuando las personas marginadas participan en
los proyectos de desarrollo adquieren habilidades y desarrollan
actitudes que lesposibilita una contribución más significativa a la
sociedad en general (Martí, 2012, pág. 4)

Para poder visualizar mayores resultados de esta investigación, se dejan las
puertas abiertas para la reflexiónsobre la responsabilidad de un medio de interés
público como lo es una emisora universitaria. La radio al nacer adquiere muchas
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respetabilidades y la principal es el alcance que pueda hacer reflexionar a las
audiencias, a que consuman, a que participen, a que construyan, a que resistan a
que luchen. Desde una emisora universitaria se concluye que, la promoción de
participación se puede identificar que Participación en la creación: Esta
participación debe promover la acción de la universidad y sus

diferentes

colectivos, estamentos y actores sociales para que hagan parte del alma mater
para que tomen los talleres de género y formato orientados por el colectivo base
de la emisora. Esto ayudar a la apropiación de espacios dentro de la parrilla de
programación y deberán dentro de sus objetivos ser integradores para la
colectividad.
Esto es importante para que los colectivos dentro de sus proyectos reconozcan los
valores promovidos por la emisora dentro de su Misión y Visión para de esta
manera aportar en la proyección y consolidación de una identidad un proyecto que
dentro de sus dimensiones mayores represente a las minorías a la educación y al
fomento de la cultura para la participación.
Ahora bien la Participación de la comunidad debe estar dentro de la misión y la
visión de esta emisora tiene como norte el fomento al reconocimiento de la
comunidad como un todo llenos de significados. Esta referida en dos partes,
interna y externa; la interna es como lo planteamos antes las dinámicas de los
colectivos para el reconocimiento de los diferentes procesos y estamentos
universitarios. En lo interno también se deben tener en cuenta como los avances
científicos y de aporte cultural educativo pueden aportar a esta construcción.
La comunidad externa, se refiere a la periferia de la universidad, a la cuidad, a la
provincia, a la región, al departamento. A toda la ciudadanía a la que se debe esta
universidad dentro del territorio del Tolima. Es para ellos quienes debemos hacer
radio, para reconocer y dar voz a las problemáticas a sus necesidades, no digo
dar soluciones, es escuchar para sacudir los prejuicios y los atropellos, esta
comunidad externa necesita una formación en valores de criticidad y proposición
para la colectivización de estos mismos grupos. No se pretende cambiar el mundo,

122

solo generar un verdadero dialogo entre quienes conforman la comunidad de
nuestra tierra.
Otro punto de conclusión es el balance e integración entre los estamentos
universitarios. Los estudiantes toman parte de manera responsable y respetuosa
en la creación de contenidos y la formación en el relevo generacional. Este
proceso es de vital importancia para seguir con las dinámicas comunitarias en la
formación participativa de las emisoras universitarias.

9.1. TU RADIO DÍNAMO COMUNITARIO.
Desde su comienzo se planteó un modelo democrático y participativo de hacer
radio, se establece una organización horizontal que aporta contenidos para la
parrilla de programación y de igual manera se proponen estrategias

de

interacción con la comunidad de la cual es parte este medio regional.
El trabajo comunitario es el dinamo que activa esta rueda promotora, es como un
reloj que necesita que todos sus partes se estén moviendo para que se oxigenen
los unos no los otros. Estas relaciones serán las que narren sus necesidades y
generen vínculos para proponer iniciativas que permitan involucrar a los actores
sociales en la promoción de estrategias desde la investigación, para encontrar en
la acción, la participación y la manera de resolver problemas juntos.
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RECOMENDACIONES

En el departamento del Tolima la historia de conflicto social ha roto vínculos o lasos
sociales que han generado desconfianza, rencores, venganzas y un olvido casi
permanente de la memoria. Aunque se sabe que el tiempo sana las heridas, para
este departamento el pos conflicto, se postula como un norte casi obligado de
perdón y reconstrucción de ese tejido que nos hace ser seres colectivos y sociales.
La radio es un fenómeno cultural, especifico de un momento histórico y un entorno
cultural. En el 2009 el movimiento estudiantil hacia ver necesario un proyecto de
comunicación que diera muestra de todas estas acciones en contra de la ley 30
que pretendía privatizar la educación en Colombia, era el momento indicado para
que los universitarios pudieran plantear un nuevo panorama. Con directrices
encaminadas en la construcción en comunidad, entendiendo el término como la
unión comunicativa y participativa de los diferentes estamentos universitarios para
la comunidad.
La idea de fortalecer la comunicación universitaria desde las dinámicas de acción
comunitaria, lleva a evidenciar que existe diferentes grupos, organizaciones y
colectivos que tienen en sí, la propuesta de ser promotores de cambio para la
sociedad, ahora bien la función colectiva de un medio incluyente debe

ser

proponer maneras de encuentro y modos de participación desde la acción. “Es
importante recordar que debe vincular la universidad al pueblo, dentro de

la

función colectiva de poner el saber universitario al servicio de la sociedad y de
hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones” (Bernheim,
2000., pág. 24)
Esto último es y debería ser para todas las radios tanto públicas como privadas,
un verdadero compromiso con el medio ambiente y el ambiente social. Promover
las discusiones sobre como el “desarrollo económico” que sin piedad termina por
destruir nuestros recursos naturales y nodos colectivos, provocando una ruptura
desde lo competitivo sin importar lo que le pase a los demás.
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9.2.

RECOMENDACIONES PUNTUALES

Seguir defendiendo los proceso con emisoras escolares, desde la elaboración,
producción y fortalecimiento, ya que estos proyectos y sus estudiantes serán
quienes llegarán posteriormente al proceso de TU RADIO. Para Visibilizar, apoyar
y nutriese de todo el proceso con las Emisoras Comunitarias del Departamento y
a su vez promover los vínculos con los medios alternativos de la región y así
generar un trabajo articulado más fuerte.
Debemos Abrir más espacios de trabajo con la comunidad para entretejer un
mejor nivel de convivencia, fortalecer tejido social y comunicativo y seguir
liderando el proceso de política de radiodifusión desde lo cultual con mayor fuerza.
En aras de promover más acciones de participación de los diferentes actores
Sociales en donde se vincule la universidad dentro y para la comunidad y Cuando
se esté en FM, no se pierda el sentido su misión y si visión, manteniendo en
carácter desde su marco Ético y su fundamentación Teórico practico.
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