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Presentación

C      on gran satisfacción presentamos este libro cuyo contenido refleja las experiencias de 
los temas tratados en el proyecto de capacitación “Radio educativa para jóvenes del 

cantón Ibarra”. La formación de jóvenes para jóvenes, donde la edad no importa para ser 
tutor; sino los conocimientos que se tienen y el deseo de trasmitirlos de la mejor manera 
posible. Esta experiencia ha signi� cado un proceso inolvidable, así lo expresaron los estu-
diantes de octavo nivel de la carrera de Comunicación Social de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra, quienes han impartido sus aprendizajes de una forma 
muy dinámica y con la consigna de llegar a más de 30 jóvenes de los barrios Alpachaca, 
Priorato, Caranqui y La Victoria con un mensaje claro: “educarse para educar”.

Es verdad que los jóvenes no han estado solos, han tenido la orientación de sus 
profesores y de la Dirección de la Escuela, así como la colaboración de ACNUR y de 
otras instituciones como, Pastoral Migratoria, HIAS, FEEP, Cruz Roja y Municipio de 
Ibarra. Una vez más, nos queda la impresión de que aquello que se hace en beneficio 
de los demás, sin buscar protagonismos, da frutos, más allá de los que proyectamos, se 
suman sinergias y los resultados se multiplican.

Estos ámbitos de vinculación con la colectividad que nuestra Universidad promueve tie-
nen siempre un sentido evangelizador, de dar a los demás aquello que aun creyendo que 
no poseemos sabemos que lo lograremos con el esfuerzo, así nuestros jóvenes, supieron 
entregar su tiempo y su preparación para que otros sigan haciendo el bien desde la radio 
con un sentido educativo. Felicitación y gratitud a los jóvenes que supieron enseñar y a 
los que se dispusieron a aprender, así como a las instituciones participantes.

María Josefa Rubio Gómez
Prorrectora PUCE-SI (Febrero 2010 - Abril 2020)
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R adio Educativa, Comunitaria y Alternativa es una materia que parte de las siguientes 
reflexiones. ¿Qué se entiende por comunicación educativa? y ¿dónde marcar el punto 

de convergencia entre las dos dimensiones? Por tanto, para responder a estas inquietudes 
es necesario empezar por comprender la estructura de los mensajes que pasan de alguien 
que lo emite a quien lo recibe. Es necesario aplicar el modelo circular de comunicación y 
despertar re� exiones críticas a través de los mensajes emitidos por la radio. Al iniciar des-
de esta postura general de comunicar para llegar a la complejidad de aplicar un modelo 
de comunicación educativo, comunitario y alternativo a ser difundido por un medio de 
masas, para este caso la radio online PUCESI NET de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede Ibarra se convierte en el canal directo por el que llegan el aprendizaje 
y experiencias de los estudiantes hacia la comunidad universitaria; permitiendo así al 
estudiante conducir un proceso de descubrimiento de una necesidad comunicacional 
concreta que debe ser cubierta por medio de la radio y que genere un impacto educativo.

Desde esta materia, se conduce el proceso de cómo viaja, cómo llega lo que se quiere 
comunicar desde el emisor hasta el receptor y cómo esta comunicación es codificada,
qué efecto tienen las ideas y deseos para poder comunicarlos. Es decir, necesitamos 
convertirlos en signos educativos. Así como lo refiere Mario Kaplún “Aprender y 
comunicar son componentes de un mismo proceso cognoscitivo componentes 
simultáneos que se presentan y necesitan recíprocamente”. Por lo tanto, desde esta 
cátedra es imprescindible interpretar el mensaje y verificar el impacto que ha 
alcanzado en la comunidad. Así, desde Radio Educativa, Comunitaria y Alternativa se 
entabla un código común entre emisores y receptores para asegurar la transmisión del 
mensaje.

Complementar la teoría con la práctica es la única estrategia que permite identificar las 
bondades de la radio, como medio que posibilita acciones educativas. En este sentido, 
la Escuela de Comunicación Social se involucró con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para emprender el proyecto de “Radio 
Educativa para Jóvenes del Cantón Ibarra”. Los estudiantes de octavo nivel de la 
carrera que recibieron la asignatura de Radio Educativa, Comunitaria y Alternativa se 
involucraron en un proceso distinto de aprender. Ahora desde la óptica de tutoría de 
procesos de enseñanza. El reto del proyecto fue “educación entre pares” esto con el 
firme propósito de ser los portadores de conocimientos. Participaron 30 jóvenes de 
Ibarra, seres inquietos por descubrir el mundo de la radio y deseosos de encontrar 
oportunidades distintas para aprovechar el tiempo libre. 

La PUCE-SI a través de la Escuela de Comunicación Social abrió la posibilidad a los
jóvenes, por lo que posibilitó los recursos humanos, técnicos y logísticos para 
emprender el proyecto. 

El Desafío de la Radio Educativa 
Comunitaria  y Alternativa

Dentro de esta planificación, se monitoreó todo el proceso con evaluaciones integrales 
a los estudiantes tutores; permitiendo así un registro permanente de avances en las 
cinco fases trabajadas: introductoria, teórica, práctica, socialización y evaluación.

El reto de vivir un proceso de vinculación desde la comunicación se convierte en 
un referente social; por el que se identifica un contexto de las situaciones colectivas, 
ante lo cual, la comunicación se convierte en el componente mediático para 
potenciar los mensajes que benefician a las personas.

Haber logrado transformar las percepciones de los jóvenes que participaron en el 
“Proyecto de Radio Educativa para jóvenes del Cantón de Ibarra” se enmarca en el 
ejercicio propio de la Carrera; por ello este proceso además de haber significado un 
espacio apropiado para la puesta en común, aprendizaje y el conocimiento; también 
sirvió para ejercer un verdadero rol social.

Nancy Ulloa Erazo 
Docente PUCE-SI
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H ablar de “radio educativa para jóvenes” es repensar la iniciativa que nació desde 
los propios jóvenes en los barrios periféricos de la ciudad de Ibarra, quienes en 

busca de alternativas de uso del tiempo libre manifestaron la necesidad de contar con 
herramientas y espacios de comunicación para compartir sus expresiones urbanas artísti-
cas, sueños diversidad de ideas y prácticas interculturales, que en muchas ocasiones son 
incomprendidas y estigmatizadas por la sociedad.

La hermandad y convivencia armónica de los jóvenes ecuatorianos y refugiados colom-
bianos en la ciudad de Ibarra, es digno de destacar, así como la enorme solidaridad del 
pueblo ecuatoriano en general. Ecuador es el país que acoge la mayor cantidad de perso-
nas refugiadas en América Latina.

Por tal razón en el marco del acuerdo de cooperación entre la Oficina del ACNUR en 
Ibarra y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra se consideró 
indispensable apoyar a las iniciativas de los jóvenes y articular acciones 
complementarias y sostenibles con entidades gubernamentales como el Municipio de 
Ibarra y la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 
y organizaciones de la sociedad civil como la Junta Provincial de Imbabura de la Cruz 
Roja Ecuatoriana, HIAS, Pastoral Migratoria, Misión Scala-briniana y FEEP.

Es así que Junto a la Escuela de Comunicación Social de la Pontifica Universidad Católica 
del Ecuador Sede Ibarra nace el proyecto “Radio Educativa para Jóvenes” con una meto-
dología de enseñanza aprendizaje de doble vía entre jóvenes estudiantes de Comunica-
ción Social y jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad de Ibarra muy interesados y 
apasionados en la producción radiofónica y la comunicación para la paz.

Este proyecto se desarrolló en un periodo de tres meses con resultados muy positivos y 
trascendentes que motivan a las instituciones y organizaciones a seguir apoyando 
estas iniciativas y a ser siempre más creativos y pospositivos en la búsqueda conjunta y 
articulada de alternativas para el uso del tiempo libre, la integración e inclusión social 
y convivencia armónica de los jóvenes y sus familias considerando su origen, 
diversidad e interculturalidad y rechazando toda forma o manifestación de 
discriminación y xenofobia.

Diego Yépez
Jefe (E) de Oficia de ACNUR en Ibarra

“Radio Educativa para Jóvenes” Introducción 
Por la integración

E mprender un proceso de vinculación con la colectividad, a través de un proyecto 
de "Radio Educativa", para jóvenes desde la visión de ¿cómo hacer radio? implica 

el desarrollo de la construcción de mensajes radiales que beneficien directamente a un 
grupo específico. Junto con ello, que se generen dinámicas propias para identificar la 
potencialidad de un medio que desde su origen nos hace vivir la ilusión de las imágenes. 

Llevar la realidad de la radio a jóvenes de diferentes barrios del cantón Ibarra fue posible 
gracias al entusiasmo de querer aportar y de ser parte de una voz activa. Para poder cum-
plir con la metodología de integrar dos grupos diversos como fueron los participantes a 
quienes llamamos jóvenes de diversos sectores y realidades sociales; muchos de los 
cuales no tuvieron oportunidades de tener una educación universitaria y ni siquiera la 
secundaria. Algunos también marginados por las mismas estructuras que marcan la 
sociedad.

Por otra parte, los estudiantes del octavo nivel en calidad de tutores, quienes se 
forman como Comunicadores Sociales, conocedores del medio radial y de sus 
componentes.

Con base a estas premisas se consideraron los siguientes aspectos: 

• Identificar las necesidades y características de los jóvenes, para conocer la
manera adecuada de enseñar el mundo de la Radio Educativa.

• Crear una metodología a través de dinámicas y el reconocimiento de sus
experien-cias y expectativas que permita integrar a los estudiantes de la Pontificia

• Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y a los jóvenes de los barrios
seleccionados.

• Concentrar los esfuerzos en la capacitación en el tema de radio para fomentar
la participación y conocimiento sobre este tema.

• Elaborar productos radiofónicos para que los estudiantes pongan en práctica los
co-nocimientos adquiridos.

• Evaluar el proceso de capacitación conociendo así, la incidencia de la
capacitación en los estudiantes.

Estos cinco componentes permiten guiar el horizonte del proyecto, porque se parte de la 
determinación de procesos metodológicos que logran insertar realidades de dos 
colectivos desde las dinámicas de -enseñar y aprender-. De allí que, se justifica esta 
propuesta porque en primer lugar existe una necesidad social de jóvenes que 
necesitan hablar de sus ideas, sus pensamientos y sentimientos. Este sector que desea 
ser escuchado, quiere contribuir con el rescate de valores en la juventud de Ibarra y 
que no han encontrado un mecanismo para poder opinar, encuentran en la radio la 
posibilidad de cruzar las fronteras de la pasividad y convertirse en entes mediadores.
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En segundo lugar, los estudiantes de Comunicación Social aparte de transmitir lo que 
saben de la radio, también pudieron conjugar las experiencias propias de la juventud, 
palpar realidades ajenas a su entorno y desarrollar diálogos de encuentro comunes.

Por lo descrito, este proyecto de Radio Educativa generó varios impactos; entre ellos 
el educativo por el que se evidencia un proceso eminentemente de aprendizaje y de 
inte-gración. También se puede referir el impacto social que permitió dinamizar las 
experien-cias personales y de grupo; tema que favoreció notablemente el poder de las 
relaciones interpersonales. 

Sin lugar a dudas, el impacto comunicacional es uno de los que más rescato porque la 
comunicación se vivió como lo que es desde su definición, aquel proceso de 
interacción social en el que intervienen sujetos, quienes libre y voluntariamente 
entablan mensajes comunes utilizando los mismos códigos, posibilitando la 
retroalimentación y por ende el aprendizaje compartido.

Experiencias: la responsabilidad social universitaria, enfoque y desarrollo. El concepto 
de responsabilidad social universitaria (RSU) si bien, es un término adaptado de las 
ciencias económicas y empresariales, asume un nuevo enfoque en el marco del 
quehacer universitario y su relación con la sociedad. Esta práctica marca sus anteceden-
tes en la denominada extensión universitaria, misma que, según Tünnermann (2003), 
es un ejercicio de vocación que se fundamenta en una labor integral de la Universidad 
con el fin de proyectar la cultura y vincular a la academia con la sociedad. 

Fruto de varios encuentros y disertaciones académicas sobre el papel de la universidad 
en el desarrollo y cambio social, en 1998 la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece, en la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior para el Siglo XXI, que esta debe participar activa y 
responsablemente en la sociedad a través de la construcción de espacios y valores que 
permitan la formación a lo largo de la vida.

A esto, en el 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 
2005–2014 como el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible y en el año 
2009 la UNESCO ratificó los objetivos y misiones establecidos en 1998 añadiendo la 
necesidad de contribuir desde la educación superior al desarrollo sostenible. (Ojeda & 
Álvarez, 2012).

Con este antecedente, nace la responsabilidad social universitaria no como un concepto 
de competitividad empresarial, sino como la pertinencia de sus acciones para 
contribuir al desarrollo consciente de sus públicos internos y externos y de su entorno en 
general. De acuerdo a esto, Domínguez Pachón (2009, p. 45) señala:

A nivel Europeo la RSU se ha planteado desde varios enfoques que le permiten abarcar 
los diferentes ámbitos de gestión y públicos específicos.  Uno de ellos, el transformacio-
nal en palabras de Quezada (2011) establece para la Universidad la tarea de:

Liderar los aportes y reflexiones que permitan alcanzar una mejor sociedad, más equita-
tiva y justa con especial atención en un desarrollo más sustentable, en donde la univer-
sidad sea la institución capaz de mostrar cuáles son las mejores formas de construir una 
mejor sociedad. (p. 110)

A esto, se suma el enfoque de formación, en donde los procesos de generación del 
cono-cimiento académico se entrelazan con el servicio y la inserción de los estudiantes 
en los problemas sociales, pero esto, no solo desde el enfoque profesionalizante de la 
adquisi-ción de conocimientos, sino desde la búsqueda de un beneficio mutuo que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de ambas partes, lo cual permite el 
fortalecimiento de valores y capacidades ciudadanas de integración y valoración del 
otro, es decir, una educación integral.

ANTECEDENTES

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra ha fortalecido entre sus ob-
jetivos institucionales programas y proyectos de vinculación con la colectividad; hacia 
este, se inclina el trabajo de las escuelas desde el ámbito docente; es decir, en 
realizar concretamente acercamientos permanentes con la comunidad, a aquellos 
lugares donde se localicen necesidades puntuales, en donde la Universidad pueda 
intervenir con transferencia de tecnología, conocimientos y ayuda social.

De tal manera, desde las diversas especialidades y disciplinas del saber que comprenden 
las carreras se han logrado transferir conocimientos. Precisamente, con esta visión la 
Escuela de Comunicación Social se unió a Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
(ACNUR) para poner en marcha el proyecto de radio educativa, por el que se explote el 
recurso humano de la Escuela y a su vez, se entable un proceso de enseñanza - aprendi-
zaje innovador para jóvenes del cantón Ibarra.

ACNUR:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, fue creado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, como uno 
de los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad internacional del Siglo XX para 
brindar protección internacional y asistencia a los refugiados. El ACNUR es un organismo 
humanitario político y su misión principal es proporcionar protección internacional, bus-
car soluciones duraderas para los refugiados.

PUCE-SI: 
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, PUCE-SI, es una institución 
de educación superior, con personería jurídica y de derecho público, con plena 
autonomía. El primer estatuto de la universidad fue aprobado, mediante acuerdo 
presidencial 1174 del 6 de agosto de 1946 y publicado en el Registro Oficial 697 del 
27 de septiembre de 1946. La creación de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ibarra, se concretó el 29 de octubre de 1876 con la firma de un convenio 
de creación. 

El tipo de actividades que realiza cada universidad, así como su contenido están 
estrechamente relacionados con la visión que cada uno tiene de su relación con el 
resto de la sociedad, y del reconocimiento de la universidad como una institución que 
tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo y mejora de su comunidad.
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Identificándose dentro de su último plan estratégico 2009 – 2016 la misión que versa lo siguiente: 

Una vez que se logra identificar la naturaleza de las dos instituciones se establece como 
prioridad desarrollar un programa de vinculación; cuyo enfoque es la formación y la ca-
pacitación. En tanto, dentro de la descripción del proyecto se hace referencia a las cuatro 
etapas que se evidenciaron durante el proyecto.

El proyecto de vinculación en radio educativa, es el resultado de los intereses de las dos 
instituciones. Se seleccionaron para el efecto a treinta jóvenes de sectores vulnerables 
del cantón Ibarra, quienes actuaron como participantes y los estudiantes de octavo nivel de 
Comunicación Social como tutores, generándose una alternativa de aprendizaje para cada 
uno de ellos. Así, la radio se constituyó en la dinámica de la producción de ideas y 
mensajes que tradujeron la realidad de los jóvenes que sueñan con un mundo mejor.

OBJETIVOS

Pensar en que dos realidades puedan confluir en un mismo espacio es posible cuando 
dos colectivos sociales comparten objetivos genuinos. Por ello, en los inicios del 
proceso de incorporación de los jóvenes al proyecto de radio, se priorizó el 
reconocimiento de cada uno de los miembros, tanto de los estudiantes como de los 
capacitadores, hecho que se desarrolló mediante una serie de dinámicas y ejercicios que 
tenían como meta reconocer los intereses de los participantes en la formación, desde el 
enfoque de radio educativa.

El objetivo básico desde el inicio del proyecto fue incentivar en los jóvenes participan-tes 
un sentido de responsabilidad en sus actividades y uso adecuado del tiempo libre, 
logrando que se vinculen hacia un entorno activo; es decir favoreciendo un espacio de 
identidad y pertenencia en el que se posibiliten formas y mecanismos para hablar y cons-
truir mensajes positivos. Para ello, se configuró el taller denominado “la recuperación 
de la palabra” cuyo significado radica en que cada integrante emita una opinión de una 
cuestión. Para hacerlo había que documentarse; por lo que se entregó un texto breve para 
poder hablar de la importancia de opinar, como punto de partida.

El otro factor determinante para poner en marcha el proyecto de formación en radio edu-
cativa para los jóvenes del cantón Ibarra, fue la intervención de los estudiantes universita-
rios quienes se transformaron en tutores. La responsabilidad puntual fue guiar, acompañar y 
formar a un participante desde el inicio del proceso hasta el final. Las cualidades que se 
visibilizaron desde el principio fue la empatía de reconocerse como un solo grupo de 
jóvenes que comparten inquietudes e ilusiones. Por tanto, fue más fácil que se entiendan 
las necesidades de los dos grupos, aunque muy diversos al final se identifican como un 
colectivo social sólido y claro en sus metas, formas de pensar y objetivos.

Sobre la premisa de escuchar y compartir, una práctica que se convirtió en una política 
para el proceso formativo. Así, se promulgó como estrategia: establecer y fortalecer las 
relaciones interpersonales entre todos los participantes. Esta dinámica de trabajo generó 
el valor de la con� anza en cada asistente y tutor. De este modo, el proceso educativo se 
presentó como una alternativa para incentivar la vinculación entre jóvenes de diferentes 
características sociales y culturales; propiciando de este modo un sentido de integralidad

METODOLOGÍA

Pensar en una metodología para un proyecto de Radio Educativa implica por principio 
entender el proceso interactivo que se quiere desarrollar. Actualmente, nos encontramos 
en un tiempo en el que captar la atención de nuestros interlocutores es cada día más com-
plejo, las razones pueden ser múltiples, pero a lo mejor hay que concentrar los esfuerzos 
en determinar qué y cómo quiere aprender un joven. 

Responder a esta pregunta ayudará a configurar una metodología de enseñanza – apren-
dizaje. Para el caso de este proyecto los jóvenes de los barrios que actuaron como 
partici-pantes lo que querían era aprender a hacer radio y sentirse capaces de producir 
mensajes para otros miembros de sus respectivas comunidades desde el rol de productor. 
Por su parte, los alumnos de la PUCE-SI lo que querían era enseñar hacer radio y obtener 
pro-ductos comunicacionales dirigidos por los dos grupos que en esta experiencia 
confluyeron, para ser difundidos a otros colectivos de interés.

A partir de estas respuestas la metodología que se derivó de este estudio previo fue un mo-
delo integrador, incluyente, participativo, y motivacional, características indispensables 
para el desarrollo formativo, personal y académico de los jóvenes participantes. En tanto, 
esta técnica metodológica aglutinó varios mecanismos tales como:

Dinámicas de integración
Presentación de los asistentes y espacio para cada uno de sus intereses.
Experiencias de los asistentes
Exposiciones a través de diapositivas con ayuda de material pedagógico.
Clases interactivas, para que los estudiantes desarrollen capacidades motrices, intelectua-
les y vocalización.
Motivación a los estudiantes a participar a través de dinámicas grupales e individuales. 
Uso de material de apoyo y lecturas de textos cortos y precisos.
Práctica en cabina de grabación y edición de productos radiofónicos.
Respaldo del material elaborado por los estudiantes - participantes.

Un componente importante dentro de la metodología fue propiciar un ambiente de iden-
tidad; es decir, que tanto los jóvenes que actuaron como tutores como los participantes 
se sientan en un mismo estado de enseñanza – aprendizaje, que logren sentirse parte de 
una misma dinámica social y cultural. Y con ello trabajar sobre la base de un mismo hilo 
conductor, hacia un mismo objetivo y un solo resultado de aprendizaje.

Como parte del Sistema Nacional PUCE, formar integralmente personas emprendedoras 
con capacidad de liderazgo, excelencia académica y científica, valores éticos y cristianos, de 
tal modo que sean protagonistas en la construcción de una sociedad más humanizada. Y 
como visión, para el año 2016 seremos reconocidos por la formación integral de personas, 
sobre la base de una docencia de calidad, una investigación pertinente, una activa 
vinculación con la colectividad y una eficiente gestión administrativa, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región norte del país.

12
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De la  Teoría a la Práctica

P             ara emprender un proceso formativo que capte la atención de los jóvenes inquietos 
por descubrir el mundo de la radio, había que empezar por situarse en una teoría, 

que sirva para decirnos ¿qué ocurre?. También se tenía que entender aquellos procesos 
descriptivos y explicativos que conducen al descubrimiento de nuevas ideas y respuestas. 
En este contexto, quienes actúan como tutores pretenden, sistematizar el conocimiento y 
descifrar los hechos por medio de hipótesis que impliquen acercarse de a las 
realidades, con las que se establezcan dinámicas de retroalimentación y se incremente 
el aprendizaje.

Por otra parte, la teoría permite explicar, decir cómo, cuándo y por qué acontece un 
fenómeno, en este caso, en el universo de la radio. Para ello, sistematizar y dar orden al 
conocimiento de un hecho incentivará la reflexión de inferencias a futuro, sobre cómo 
se van a manifestar las respuestas de los temas que resultan inquietantes y apasionantes.

En la experiencia vivencial del proyecto de radio educativa para jóvenes se produjo una 
etapa de preparación e inducción a los jóvenes que debieron actuar en calidad de tuto-
res. Este tiempo sirvió para que se capaciten acerca de las cualidades docentes que se 
deben tener para el trato con personas en situaciones vulnerables. Este proceso denotó 
un suceso esencial que marcó la significación para los alumnos tutores sobre la riqueza 
de aprender enseñando. Desde esta dinámica, no se trata de un proceso unidireccional 
de transmisión de conocimientos; debido a que se evidenció un ambiente de retroali-
mentación, desde el mismo punto de partida. Sin duda, tanto los jóvenes universitarios 
como los estudiantes implicados encontraron una oportunidad para descubrir diversidad 
de criterios y la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas para crear mensajes 
radiofónicos en concordancia con el esquema formativo que se planteó y con sus propias 
aspiraciones.

La práctica se convierte en la evidencia de la teoría, por ello durante este proceso se crea-
ron los ambientes, sonidos, textos y mensajes para ser representados a través del mágico 
mundo de la radio. Además de encontrar la sensibilidad que produce un micrófono al 
experimentar la responsabilidad de hablar para la gente. Los participantes tuvieron que 
enfrentarse a un medio solitario y ruidoso al mismo tiempo, ante el cual debieron explo-
rar el funcionamiento del mismo y del rol del en calidad de locutores. 

En Medio de la  Radio y los Sonidos

L a radio a lo largo del tiempo se perfeccionó y convirtió en uno de los medios de co-
municación más importantes en la historia de la comunicación para el ser humano; 

por ser el puente para llegar a un proceso de comunicación de masas y el canal para 
dinamizar la especificidad del contexto social.
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Sin duda, la radio creó en el ser humano la necesidad de mantenerse informado, 
considerando también como un medio de entretenimiento, es así que el locutor 
debe sumergirse en un ambiente de eminente de difusión, a partir de la 
producción de mensajes que per-mitan la conexión con el oyente y su espacio 
temporal.

Mario Kaplún, pedagogo quien dedicó su vida a la comunicación educativa y a 
formar a las comunidades en los procesos participativos de producción 
comunicacional, como una forma de acción ciudadana. Entre sus trabajos teóricos se 
encuentra un análisis com-parativo entre los modelos educativos y el contenido de los 
medios de comunicación. Los modelos se definen como exógenos - endógenos, según 
centre el énfasis en los conteni-dos, efectos o en el proceso, respectivamente. Mientras 
que los medios construyen sus   textos en objetivos eminentemente informativos 
(Kaplún citado en Alarcón, 2014, p. 10).

Para este autor la radio educativa se convirtió en un medio de educación que 
permite difundir contenidos propositivos, los cuales enseñan a quien escucha. Lo 
transmitido debe tener fundamento psicológico y pedagógico, para esto debe haber 
indudablemente expresión en los lenguajes. Desde esta óptica, el ser humano 
debe optimizar los recursos para su autoeducación aprender a escuchar, será, 
por tanto, la premisa. Hablar de la escucha activa puede re-sultar más difícil que 
incluso saber hablar; y esto entorpece el proceso de comunicación eficaz. Para cumplir 
con esta responsabilidad que tenemos los sujetos de saber escuchar se necesita en 
primera instancia escuchar y entender los mensajes desde el punto de vista del 
que habla. “Pasamos más tiempo escuchando que hablando, del tiempo total 
que dedicamos a la comunicación, el 22% se emplea en leer y escribir, el 23% en 
hablar, y el 55% en escuchar” (Escudero,2012).

Esto quiere decir que estamos más expuestos a estar recibiendo información que a 
transmitirla, entonces la radio se ha constituido en el medio de comunicación más 
sintoni-zado por el ser humano, por el que se valida aquel proceso innato del hombre 
sobre la gran capacidad de alimentar sus necesidades informativas. Así mismo, entra en 
juego la accesibilidad que posibilita un ambiente de cercanía e identidad del entorno, 
situación que refleja la construcción de las propias hipótesis, tanto de hablantes como 
de oyentes. Lo que necesita la radio es potenciar su producción radiofónica, a través 
de su gran repertorio de géneros y formatos, para atender precisamente las expectativas 
radiofónicas, creando en los públicos la cultura de escuchar y asimilar.

Este medio aviva el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilita, sin duda, un 
componente de contenidos que es necesario transmitir, pero necesita incorporarse en 
el redescubrimiento de la creación, y el reinventarse cada día. Aprender y comunicar 
son, por tanto, agentes de un mismo proceso cognoscitivo; simultáneos que se penetran 
y exigen recíprocamente, si el accionar educativo aspira a una real apropiación del 
conocimiento por parte de los educandos, tendrá mucha mayor certeza de lograrlo; si 
sabe abrirles y ofrecerles instancias reales de comunicación e información. Porque 
educarse es involucrarse y participar en un proceso de múltiples interacciones 
comunicativas. La radio también es considerada como un medio comunitario, ya que 
es utilizada dentro del ámbito de participación ciudadana. 
18
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Se crea en diferentes lugares como un canal activo de transmisión de información y 
necesidades de los sectores, etc. Es más sencilla pero importante para aquellos 
sectores rurales como también para sitios específicos de la ciudad.

Kaplún (2001) afirma: “es dable advertir a los estudiantes-comunicadores una 
integración más cohesionada, una seria entrega al trabajo y al estudio. Si acaso el 
compromiso de tener que producir sus hábitos de organización y disciplina”. Desde 
la experiencia de tratarse de una actividad voluntaria y extracurricular, asistir a un 
taller de comunicación y entender su actuación responsable sobrepasa los promedios 
de escolaridad a las clases obligatorias. 

Mario Kaplún presenta un ejemplo sobre la puesta en marcha de una emisora de 
radio en donde intervienen la educación primaria y la de bachillerato. El resultado es 
un pro-ducto positivo. Integración de los distintos núcleos estudiantiles como una 
sola comu-nidad. Esta experiencia constituye para los jóvenes la oportunidad de 
tender un puente comunicador. Estos jóvenes realizaron una serie de notas 
radiofónicas sobre su historia de vida. Lograron así identificarse, sentirse parte de la 
comunidad educativa, y lo que es aún más importante, despertaron en el resto del 
alumnado la percepción y curiosidad de aquellos adultos que escucharon  sus mensajes. 
Con la participación de madres y padres, la relación escuela-familia y, sobre todo, la 
inserción de la escuela en la comunidad, han crecido también sustancialmente 
(Kaplún, 2001, p. 221-222).

Con este ejemplo Kaplún muestra la importancia de la radio comunitaria como un medio 
de integración, mediante el cual los seres comparten y manifiestan sus experiencias y 
multinecesidades; las mismas que al ser escuchadas, provocan un efecto positivo. A 
través del proceso estímulo - respuesta es como los seres humanos establecen 
relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social 
comunitaria.

La radio alternativa es una aproximación para definir a la comunicación innovadora, es 
como una opción frente a otros medios, como los privados, impresos y electrónicos. 
En otras palabras, la comunicación en la radio alternativa es un proyecto que se 
opone al predominio de los formatos preestablecidos. Pero, esta característica de 
oposición permite contrastar los rasgos propios disyuntivos. La radio alternativa es muy 
importante para las personas, y con ella se evidencia la importancia de investigar 
nuevos métodos de comunicación y difusión de los mensajes.

Desde el objetivo de trascender con un medio por el que se construyan nuevas 
realidades, surge la gran consigna de “educar para la libertad” que guarda un alto 
significado que será posible entender, si la comunicación es vista no desde un solo 
modelo lineal; es decir, desde una solo voz, quien domine el micrófono; un emisor que 
habla y un receptor que escucha; sino que está pensada para ejecutarse por dos o más 
seres o comunidades humanas que intercambian y comparten mensajes, los cuales 
permiten que el hombre manifieste su opinión y que su interlocutor comprenda el 
mensaje y pueda formar sus propios juicios de valor.

La comunicación desde el mismo momento que surge en la historia de la humanidad 
dirige la mirada hacia convertirse en una disciplina, por la que se pueden solucionar 
los principales problemas del mundo como: lograr la paz, entender la libertad, defender 
los derechos humanos, potenciar la multiculturalidad, evidenciar la participación de 
todas las personas, etc. Aunque también estudiemos a la comunicación como un 
proceso  de interacción social entre sujetos que utilizan los mismos códigos e iguales 
canales para comunicarse, en donde se genere un ambiente de retroalimentación y 
aprendizajes; es decir no solo se trata de entender a la comunicación  como una 
herramienta de diálogo, sino de aprendizaje  y de convivencia social por la que unos 
y otros  se identifican y participan en entornos iguales, donde ponen de manifiesto las 
mismas capacidades para emitir y receptar un mensaje.

Asimismo, “educar para la democracia” se convierte en un objetivo prioritario porque 
se trata de construir mentes abiertas con competencias de discernir y decidir. Formar 
una comunidad pensante, que ven el mundo de una manera distinta, a través de estos 
entor-nos educativos el ser humano se vuelve partícipe, manifiesta sus opiniones y 
demuestra que la radio es un medio masivo que utiliza el hombre para opinar, informar 
y mantener su palabra como prioridad.

La libertad de información es sustancial a la democracia, promueve el intercambio 
de ideas y permite la formación de una opinión pública libre. La concentración de 
poder, de determinadas empresas no debe limitar la capacidad de establecer contacto 
para la mutua emisión de mensajes. Se hace necesario extender la educación 
ciudadana a todas las capas sociales: nadie puede ser eximido de este deber y de este 
derecho toda persona educada en sus múltiples facetas es libre, debe mantener su firme 
opinión y predominio sobre muchos otros pensamientos, manteniendo sus ideas y 
criterios. 

Educar para la democracia, parte de la necesidad de fortalecer la educación cívico - 
política y la moral democrática de niñas, niños y jóvenes, plantea a la democracia 
como un gran tema transversal, el cual permite aprovechar los contenidos temáticos y 
los tiempos de las diferentes asignaturas para retomar, en cada una de ellas, un enfoque 
de formación cívico - política y de moral democrática. (Conde, 2004, p.6).

La radio como medio educativo incide en el currículo oculto a través de propuestas 
de gestión y producción radiofónica en la visión escolar democrática, promoviendo en 
prin-cipio una mayor participación de la comunidad y propiciando una cultura 
de la convivencia en democracia. Si bien es cierto, dentro del aula se promueve 
que el docente desarrolle situaciones didácticas relevantes y prácticas basadas 
en los contenidos curriculares presentes en los planes y programas de estudio 
oficiales y con la utilización del material didáctico disponible. Sin embargo, 
hacer radio no es únicamente cuestión de formatos didácticos; sino de 
estimular la creatividad y producción de contenidos radiales, que lleguen al oyente 
de manera directa. Entonces la educación para la democracia busca fortalecer 
al ser humano en los conocimientos adquiridos, los cuales le sirvan para 
generar diálogos con los que el hombre pueda enfrentarse al mundo, manifestando su 
opinión de manera equitativa y mostrando que todos tienen la facultad de ser entes 
propositivos.
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Experiencia Taller y Capacitación de Radio

V ivir la experiencia de ser los portadores de conocimientos significó para los estudian-
tes de la Escuela de Comunicación Social un espacio mucho más profundo de apren-

dizaje, el posibilitar un trabajo articulado entre la realidad de estudiantes universitarios y 
la de jóvenes que encontraron en el curso de capacitación de radio una oportunidad de 
reivindicarse con su propio entorno. Para poder mezclar estos dos contextos fue necesario 
vivir una fase introductoria en la que se trabajaron diversas dinámicas de integración y 
de reconocimiento. Para ello, se programaron una serie de dinámicas que permitieron 
encontrar en cada grupo de jóvenes una puesta en común, “aprender a hacer radio para 
jóvenes”. Una de estas prácticas fue la telaraña. El objetivo fue percibir que la radio une 
fronteras y nos enlaza con lo conocido y con lo que no lo es.

Los materiales que se utilizaron fueron: una bola de cordel, ovillo de lana, etc. En 
el desarrollo de la dinámica los participantes se colocan de pie formando un 
círculo y se le entrega a uno de ellos la bola de cordel, esta persona tiene que decir 
su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de su participación en 
el curso, etc. Luego, éste toma la punta del cordel y lanza la bola a otro compañero, 
quien a su vez debe presentarse de la misma forma. La acción se repite hasta que todos 
los participantes quedan enlazados en una especie de telaraña.

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla al 
que se la envió, repitiendo los datos de su compañero. Esta persona a su vez, hace lo 
mismo de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido 
inverso, hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó y conectó con otro 
participante. Hay que advertir a los integrantes la importancia de estar atentos a la 
presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola y el esfuerzo 
por recordar toda la información será el primer parámetro del éxito de la dinámica.

Otra dinámica que se presentó fue “el último animal del arca de Noé”. En el arca de Noé 
se necesita un último animal para poder partir. El problema es que todas las especies ya 
están dentro del arca. Para cumplir este ejercicio se debe separar al grupo en 4 o más 
personas, los equipos deben inventar su animal con características especiales: voz, forma 
de caminar, tipo de piel, posición, color, etc. Los grupos de trabajo deben ser lo su� cien-
temente creativos para escenificar al animal que podrá subir al arca. 

En tanto, el objetivo de esta dinámica es propiciar además de la creatividad, el 
estímulo para crear un mensaje de qué animal es el más necesario para lograr un lugar 
en el arca. Existirá un jurado calificador responsable de elegir el animal ganador. Otros 
juegos también fueron parte del inicio de esta jornada de capacitación.

Emprender un proceso de vinculación con la colectividad, a través de un proyecto de 



24

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

25

"radio educativa" para jóvenes implica la construcción de mensajes radiales que 
bene-ficien directamente a un grupo específico de personas. Junto con ello, la 
generación de dinámicas propias para identificar la potencialidad de un medio que 
desde su origen conduce el mundo de imágenes perceptivas, icónicas, semánticas, 
etc. Precisamente, desde la visión de ¿cómo hacer radio?, ¿qué decir?, ¿para quién?, 
¿con qué objetivo? se cimientan los modelos informativos y comunicacionales que 
definen la realidad de los hechos y de los textos. Llevar la realidad de la radio a 
jóvenes de diferentes barrios del cantón Ibarra – Ecuador fue posible gracias al 
entusiasmo de querer aportar e incluirse en el rol con una voz activa. 

El proyecto inició con la fase de integración de dos grupos diversos en sus contextos 
social y cultural. Fueron 60 participantes, muchos de los cuales no tuvieron 
oportunida-des de acceder a una educación universitaria y en otros casos ni secundaria. 
Algunos también marginados por las mismas estructuras que marca la sociedad. Y el 
otro grupo, estudiantes del octavo nivel de la carrera de Comunicación Social en 
calidad de tutores, conocedores del medio radial y de sus componentes. Para ello, se 
programaron una serie de dinámicas que permitieron encontrar en cada grupo una 
puesta en común, “aprender a hacer radio para jóvenes”. Entre las primeras prácticas 
estuvo la dinámica “la telaraña”, el objetivo fue percibir que la radio une fronteras y 
enlaza a las personas con lo conocido y con lo que no lo es.

Con base a estas premisas se consideraron en el desarrollo del proyecto cinco 
componentes que formaron la guía del mismo: 

• Identificación de las necesidades y características de los jóvenes, para conocer la
manera adecuada de enseñar el mundo de la radio educativa.

• Creación de una metodología a través de dinámicas y ejercicios sobre el reconoci-
miento de sus experiencias y expectativas que permitan integrar a los estudiantes
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y a los jóvenes de los
barrios seleccionados.

• Concentración de los esfuerzos en la capacitación de radio educativa para fomentar
la participación y conocimiento sobre las posibilidades del medio.

• Elaboración de productos radiofónicos en donde los estudiantes pusieron en práctica
los conocimientos adquiridos.

• Evaluación del proceso de capacitación para conocer la incidencia del aprendizaje
de los estudiantes.

Posteriormente, se continuó con la determinación de procesos metodológicos que 
permitieron insertar realidades de dos colectivos desde las dinámicas de -enseñar y 
aprender-. Se focalizó la necesidad social de los jóvenes que necesitan hablar de 
sus ideas, sus pensamientos y sentimientos. La premisa de ser escuchados para 
contribuir con el rescate de valores en la juventud de Ibarra y propiciar una identidad 
con su propio contexto, posibilitó la inserción del “diálogo para opinar”. Este consistió 
en proponer el debate sobre un tema de interés de los dos grupos y obtener 
conclusiones. Estas ideas se llevaron a los micrófonos de la radio y de este modo 
se cruzaron las fronteras de la pasividad y se convirtieron en mediadores. En 
segundo lugar, los estudiantes

Tabla. 1. Algunas experiencias de programación educativa

PROGRAMA / RADIO PAÍS TIEMPO EN EL AIRE EXPERIENCIA EDUCATIVA

Radio IRFEYAL - Instituto 
radiofónico Fe y Alegría

Ecuador Desde 1995 en el aire Formación integral de adultos, 
madres y padres con el sistema 
distancia - presencia.

La voz del minero Bolivia
En el aire desde 1952 

Problemas e intereses locales, 
regionales, nacionales una expe-
riencia evidente de comunicación 
alternativa.

Instituto Radiofónico Fe y 
Alegría (IRFA)

Venezuela Desde 1975 en el aire Programas y labores de alfabetiza-
ción, educación básica para jóvenes, 
adultos.

ERPE   Ecuador Desde 1967 en el aire Programas radiofónicos comunita-
rios en kichwa.

Radio Sutatenza Colombia Desde 1994 en el aire Sistema de acción de tecnologías de 
comunicación con un modelo de 
Educación

ERBOL Bolivia Desde 1967 en el aire Educación Radiofónica y alfabeti-
zación.

Escuela Radiofónica de Puno Perú Desde 1960 en el aire Programas educativos en Aymará, 
quechua y castellano.

Acción Cultural Popular- 
(ACPO) 

Colombia Desde el 2013 en 
el aire

Programa “Mundo rural” realiza  
información para el campo, cultura 
y folclor campesino.

ICER (Instituto Costarricense 
de Enseñanza Radiofónica)

Costa Rica Desde 1973 en el aire Sistema de educación para campesi-
nos y a los indígenas capacitarse en 
un ambiente propio.

Fuente: Compilación a partir del documento “Experiencia educativa de la radio en América Latina”.
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de Comunicación Social aparte de transmitir lo que saben de la radio, también pudieron 
conjugar las experiencias propias de la juventud, palpar realidades ajenas a su entorno y 
abrir diálogos de encuentro comunes. Este proyecto de radio generó varios impactos; en-
tre ellos, el educativo por el que se evidenció un proceso eminentemente de aprendizaje 
integrador. También se puede referir el social que permitió dinamizar las experiencias 
personales y de grupo; aspecto que favoreció notablemente el poder de las relaciones 
interpersonales. Otro impacto que se rescata es el comunicacional porque se vivió la 
experiencia como lo que es, aquel proceso de interacción social en el que intervienen 
sujetos, quienes libre y voluntariamente entablan mensajes iguales utilizando los mismos 
códigos, posibilitando la retroalimentación y por ende el aprendizaje compartido.

Desde la fase teórica se empezó razonando la interrogante ¿qué sucede? En tanto, había 
que explicar, decir cómo, cuándo y por qué pasa un fenómeno desde el universo de la 
radio. El ejercicio inicial fue partir desde una sistematización de lo que se iba descubrien-
do, se conjugaron con otras técnicas como: leer, predecir, hacer inferencias, etc.

Para continuar con las tareas de enseñanza los estudiantes tutores recibieron una 
breve capacitación acerca de las cualidades docentes que se deben tener en cuenta 
para el trato con jóvenes en situaciones vulnerables. Los alumnos se dispusieron a 
aprender enseñando, no fue un proceso unidireccional de transmisión de 
conocimientos. En cada etapa de retroalimentación se fueron descubriendo más 
puntos de vista y el desarrollo de habilidades para la enseñanza, destrezas que 
estuvieron contempladas previamente y que denotaron un punto a favor para los 
participantes. En algunos países se encuentran experiencias de radio educativa, muchas 
de las cuales se perfilan dentro del campo de la alfabetización.

CA P Í T U LO
I I
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P                     ara hablar de la historia de la radio, habría que remontarse en el desarrollo de los 
primeros medios de comunicación. Para ubicarnos vamos a citar una década de refe-

rencia, los años sesenta. En 1860, cuando Heinrich Hertz, físico alemán detectó la 
radiación electromagnética (dicha 24 años antes por Maxwell) mediante la 
identificación de cargas eléctricas poderosas. El surgimiento de la radio se debió a una 
compilación de inventos y descubrimientos de otros importantes hombres. Uno de 
ellos, es Samuel Morse quien inventa el telégrafo en 1844, primer sistema de 
comunicación a larga distancia. Durante 1876 Alexander Graham Bell inventa el 
teléfono, aunque el verdadero inventor es Antonio Meucci. Oliver Lodge, en 1894 
transmitió y recibió ondas para representar los puntos y rayas del código Morse. (López, 
2013).

En 1895 Alexander Popov, profesor ruso, planteó mejoras al sistema de recepción de 
ondas electromagnéticas y creó las bases de las antenas que tenemos en la actualidad. 
Aparece el italiano Guillermo Marconi, con base a estos trabajos y los de Nikola Tesla, 
trabajó en el nuevo invento, un trasmisor - receptor de ondas electromagnéticas para 
telegrafía sin hilos o radiotelegrafía. Al comienzo, Marconi solamente podía transmitir el 
código morse en pocas millas, pero para 1901 ya logra enviar un mensaje por medio 
de este código que cruza el Atlántico, atraviesa más de 3 000 km que separa Terranova 
de Inglaterra. Su finalidad no era mejorar el sonido sino la comunicación telegráfica sin 
cables. 

Este aparato era incluso más rápido que el telégrafo y, lo mejor de todo, no precisaba 
costosos alambres ni complicados tendidos de cables. La radio se convirtió en una 
nueva forma de enviar el código Morse y Marconi creó una exitosa compañía que 
hacía exactamente eso. Una de las industrias que más se benefició con el trabajo de 
Marconi fue la marina mercante, que contaba con la radio como el elemento de 
comunicación más importante. (López, 2013).

Finalmente, Lee De Forest inventa el triodo y es considerado el primer amplificador. 
Dadas las condiciones para comenzar a hacer radio, en América Latina Enrique Susini, 
médico, y un grupo de entusiastas montaron un transmisor de 5 vatios. 

“Desde allí hicieron las primeras pruebas de transmisión. El 27 de agosto de 1920 a las 
9 de la noche, se difundió para Buenos Aires una ópera de Richard Wagner. Éste fue el 
primer programa de radio dirigido al público abierto, que se escuchó en nuestro 
continente. En esos mismos días, en Montevideo, Claudio Sapelli, un trabajador de la 
General Electric, escribió a Lee De Forest pidiéndole una de aquellas válvulas mágicas y 
comenzó a transmitir desde otra azotea, la del Hotel Urquiza. Por todas partes era la 
misma efervescencia de probar y comprobar el asombroso invento”. (López, 2005, 
p.11).

Muy pronto la radio dejó de ser un espectáculo familiar para convertirse en una 
socia ha sido siempre apoyada por las ventajas que el medio ofrece y en la 
actualidad podemos ver cómo se traslada junto con otros medios a las plataformas 
digitales, lo que implica que puede modificar drásticamente las formas de emisión y 
recepción. El sonido se convierte así en dígitos (ceros y unos) para conformar una 
señal. 

La Radio

Tabla. 2. Fechas históricas sobre la evolución de la radio

AÑO PERSONAJE DATO

1888 Heinrich Rudolf Hertz Descubrió las ondas electromagnéticas, y un aparato que 
producía y detectaba ondas de radio

1894 Alexander Popov Inventó la antena para hacer transmisiones de ondas elec-
tromagnéticas a distancia

1897 Nikola Tesla Construyó el primer radiotransmisor

1800 Bertold Bretch Defendió que la radio pasaba de ser un medio de distribu-
ción a ser una herramienta para la comunicación

1899 Guillermo Marconi Generó la primera transmisión por medio del canal de la 
Mancha

1902 Julio Cervera Fue el primero en transmitir la voz humana sin hilos

1922 Maurice Vinot Las primeras noticias de actualidad y deportes fueron 
emitidas desde París

1938 Orson Welles Produjo el radioteatro “La guerra de los mundos”

1943 Nikola Tesla La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció los 
derechos de las patentes a Tesla

Fuente: Compilación de contenido histórico de la evolución de la radio www.radionacional.com
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La Responsabilidad Social Universitaria 
Una Mirada Desde la Radio

L a visión de producir mensajes radiofónicos desde las experiencias ciudadanas aborda 
el trabajo de responsabilidad social que realizan las universidades con la utilización 

del medio radial. Actualmente, el papel de la universidad como promotor del cambio 
social y la sensibilización ha tomado gran relevancia y es objeto de estudio a varios 
niveles, debido a sus características como centros de formación integral de la persona y 
de espacios para la construcción del saber. En este contexto, se toma como referencia la 
experiencia desarrollada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 
en el trabajo con jóvenes de escasos recursos económicos e incluso estigmatizados so-
cialmente. En tanto, el presente texto cumple con el objetivo de mostrar los resultados del 
proyecto de radio educativa como una estrategia de formación y responsabilidad social 
que busca promover la integración cultural y el encuentro comunicativo entre jóvenes. 
Asimismo, traduce un esquema de cómo se pueden crear modelos educativos; conside-
rando a la radio como el medio que trasciende fronteras y posibilita nuevos imaginarios.

A partir de una metodología descriptiva, y con la utilización de métodos cualitativo y 
sintético se desborda un análisis cronológico de como se llega a hacer radio 
educativa, desde una experiencia de vinculación con la sociedad. A su vez, este trabajo 
nos aproxima a una visión propia de la responsabilidad social universitaria y el papel 
de la radio como un medio para el cambio social y la integración. En tal virtud, en el 
marco de las conclusiones se asume la propuesta de un proceso formativo utilizando 
la radio, dentro de la dinámica de exploración social y aprendizaje compartido.

La Radio Educativa como 
Herramienta de la  RSU

C omo medio de comunicación educativa, la radio, de manera especial en América 
Latina, ha cobrado gran relevancia, constituyéndose en la estrategia central de los 

programas de alfabetización en la región, así como la herramienta de comunicación 
más utilizada a nivel mundial por los programas de desarrollo rural.  Su amplio 
alcance y accesibilidad le brindan ventajas que no han podido ser superadas aún, por 
el resto de plataformas comunicacionales.

El potencial educativo de la radio ha sido analizado por varios autores (Valls, 1992; Mu-
ñoz, 1994; Jiménez-Martínez, 2001; Galarza, 2003; Rodero, 2008; Merayo, 2012) coinci-
diendo todos en que la radio es un instrumento válido para la educación, esencialmente 
por sus características de intimidad, agilidad, trabajo colaborativo, fomento de la imagi-
nación, pero sobretodo alta interactividad y facilidad para generar lo que en redes socia-
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les se denomina “prosumers” como un término novedoso, pero que en la radio educativa 
es una práctica que ha sido la base de la “radio pupitre” o de otras muchas estrategias de 
aprendizaje interactivo.

Más allá de esto, la radio educativa ha trascendido no solo por los conocimientos que 
los receptores pudieron obtener a través del medio, sino, en muchos casos, como el que 
compete a esta investigación, como medio para la reinserción social y como herramienta 
para que niños, jóvenes y adultos que tradicionalmente han sido relegados en los espa-
cios sociales, puedan contar con una voz propia a través de la producción de audios que 
permiten romper los estereotipos visuales para que sus historias e ideas sean escuchadas.
En los entornos universitarios la radio fue uno de los primeros medios en implementarse 
para la comunicación interna y externa de las instituciones, siendo la educación uno de 
los principales objetivos establecidos en este contexto. En este sentido, son muchos los 
proyectos de vinculación social que ha cumplido la universidad desde el medio radiofó-
nico y que han contribuido al cambio social, aunque no todos han sido documentados 
debidamente para su aprovechamiento y réplica.

Capacitación un Micrófono y la Radio

L as primeras radios educativas surgen en las universidades, a partir de la década de los 
veinte. La historia de la radiodifusión educativa comienza poco antes de la Segunda 

Guerra Mundial, tras proyectos desarrollados en Estados Unidos y Europa que consistían 
en tratar que las poblaciones lejanas y excluidas tengan información a través de la radio. 
A lo largo de su recorrido histórico, que se resume en las últimas cinco décadas y en sus 
diversas modalidades radiofónicas, como instructiva, comunitaria, popular, o formativa, 
el concepto de radio educativa es suficientemente amplio y genérico como para consi-
derar que cualquier definición podría resultar incompleta o insuficiente, aunque, si bien, 
el rasgo común a todas ellas son sus objetivos no comerciales y su orientación hacia una 
nalidad de carácter social. 

En América Latina la radio es el medio masivo que ha alcanzado mayor desarrollo sirvien-
do especialmente a las áreas rurales. Gracias a esto el continente se ha visto favorecido 
por las tareas de promoción humana y cultural que han realizado las escuelas radiofó-
nicas. En el campo de la educación a través de los medios masivos de comunicación 
comienzan a concretarse ciertas experiencias que tienden a crear modelos 
educativos más personalizantes y creativos. (Peppino, 1999, p. 89).

El reconocimiento de la incidencia de la radio en Latinoamérica hace que las sociedades 
se identi� quen de manera particular con este medio y que lo miren con mayor cercanía. 
Esta percepción se notó desde el comienzo del proyecto radiofónico. Los jóvenes inte-
grantes demostraron gran entusiasmo, motivados por el descubrimiento de la magia de la 
radio. El medio radial, el ambiente universitario y los mismos estudiantes tutores recrea-
ron varios imaginarios para que los participantes eleven propuestas en las cinco fases que 
contenía el proyecto: introductoria, teórica, práctica, socialización y evaluativa. Las ideas 



34

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

I

35

Los conocimientos que adquirieron los jóvenes responden al acompañamiento perma-
nente de los estudiantes de Comunicación Social, quienes, por tres meses, introdujeron 
conceptos básicos de radio, sus elementos, importancia y las pautas para la 
producción de mensajes. Una vez asumida la ambientación de enseñanza, se 
comenzaron a perfilar las voces idóneas y los mensajes apropiados, para convertirlos en 
formatos radiales.

Un análisis que resultó del proceso formativo es en torno a los públicos. La 
audiencia de hoy está mecanizada a escuchar un solo tipo de programación, porque se 
le ha convertido en un hábito; entonces los productores tienen la difícil tarea de crear 
propuestas distintas a las que están acostumbrados los oyentes. Cada uno de los 
diferentes medios de comunicación necesita saber la importancia que les dan las 
diversas audiencias, es por eso que cada programación debe tener un perfil definido; 
teniendo en cuenta el género, la edad, estado civil, gustos y preferencias, entre otros 
aspectos.

También se habla de un tradicional manejo de los géneros de información y 
entreteni-miento, en donde cada público sabe lo que quiere escuchar; ellos son 
quienes dan el veredicto final. Además, la emisora utiliza herramientas adecuadas 
para armar una relación entre programación, audiencia y medición; si la programación 
es buena se logrará que exista un público objetivo que responda al diagnóstico de la 
misma. Gracias a estos parámetros muchas radios han impulsado programas educativos 
interesantes. La radio es el medio de relación social más simple y sencillo, que 
transforma vidas.

“La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos”. (Kaplún, 2001, p.118).

Mario Kaplún refiere “conocer es comunicar”, en tanto los jóvenes participantes del 
pro-yecto a medida que transcurría el tiempo y conocían los procesos radiofónicos, 
entendían la dinámica de la comunicación.

de los jóvenes sirvieron para reflejar el sentir de este colectivo que tenía muy arraigado 
una crítica social por la falta de oportunidades que se da a la juventud, la desconfianza 
que prevalece hacia ella y la misma desintegración de la familia, que según los jóvenes 
afecta su sicología.

Todas las experiencias de comunicación popular, en este caso, van adoptando el concep-
to de radio comunitaria. También apuntan en el sentido de repensar, no solo el uso de los 
medios, sino la estructura misma de la comunicación, ya no de conceptos puros, sino más 
bien de explicar los modos de vivir, de percibir la realidad, contenidos 
cuestionadores, impugnadores. (Barbero, 2017, p. 78).

Como refiere Barbero el proyecto de radio educativa condujo a una visión de radio po-
pular, porque se reestructuraron los modos de comunicar. Por ello, este medio es un 
espacio donde se construyen identidades culturales, con participación de la sociedad la 
cual desempeña el papel esencial y cuya función es educar al informar, promover y de-
fender los intereses de la sociedad tomando en cuenta las costumbres culturales, sociales 
y políticas. 
La capacidad educativa de la radio popular y comunitaria se evalúa así por su actuar de-
mocrático que le permite acompañar y fortalecer las diversas acciones y prácticas cultu-
rales, productivas, sociales y políticas de los sectores populares…Concebir el aprendizaje 
como un hecho social lleva, pues, a abrir el proceso en ambos extremos del circuito. En 
el input, incorporando múltiples fuentes alimentadoras; en el output, multiplicando a los 
receptores – interlocutores (Kaplún, 2001, p. 42).

A continuación, se prescriben las fases junto con la metodología que se aplicaron en el 
proyecto de radio educativa.

Tabla. 3. Resultados de las fases puestas en marcha durante la experiencia de radio educativa en la PUCE-SI

FASE METODOLOGÍA RESULTADOS

Introductoria Dinámica de grupos El 100% de los participantes entendieron y actua-
ron por objetivo (generación de identidad con el 
espacio académico / formativo)

Teórica Talleres participativos El 80% de los jóvenes participantes utilizaron el 
espacio para opinar y dialogar (tutorías persona-
lizadas)

Práctica Grabación en cabina de 
radio, las conclusiones – 
ideas productivas

El 100% de los jóvenes participantes hicieron uso 
del micrófono y grabaron sus mensajes (ejercicios 
prácticos)

Socialización Práctica de escucha activa Los productos grabados se socializaron a todos los 
participantes y se emitieron criterios frente a ellos

Evaluativa Medición de impacto de 
mensajes

Los productos se evaluaron desde la presentación 
del guion y la comprensión del mensaje.

Fuente: Elaboración propia.
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Taller para Jóvenes Locutores

U n principio básico para lograr una buena comunicación en la fase práctica fue po-
nerse en el lugar del destinatario y pensar permanentemente en él, mientras se codi-

fica el mensaje. El reto empezó por evitar la improvisación, para ello se debían planificar 
los contenidos del mensaje. Para prevenir los ruidos, se trabajó con mucho énfasis en el 
mensaje, este debía ser bien pensado y planificado. 

Los ruidos surgieron en una proporción mucho mayor cuando el mensaje se improvisaba. 
Este aspecto se debió manejar con estrategias educativas; es decir las improvisaciones, 
debieron ser agradables al oído, se rompieron los temores de hablar y se lograron discur-
sos muy naturales. “Si una emoción ha de ser privilegiada en la radio, esa es la alegría. 
Tiene visa en casi todos los programas. Tiene demanda en casi todos los oyentes… La 
gente conecta la radio para desconectarse de la rutina”. (López, 2005, p. 23).

La inexperiencia de hablar a través de un micrófono se convirtió en lo que llama José 
Ignacio López Vigil, el privilegio de la alegría. Otro punto importante fue la técnica de 
discusión. Había que debatir con el compañero de equipo y su respectivo tutor un tema 
puntual. Nadie podía estar solo. Se estableció que una persona aislada que intente traba-
jar solo se acrecienta el peligro de que sus mensajes se carguen de fallos y ruidos. 

De ahí, la necesidad de trabajar siempre en equipo; de consultar con los compañeros; de 
presentarles los esbozos y borradores y revisarlos con ellos. El equipo ayudó a advertir 
posibles fuentes de ruido y a mejorar sus producciones. Además, la radio es dinámica, 
la interacción de dos personas o más en la cabina hace más atractiva a la producción. 
Ineludiblemente, se encontraron problemas de locución, esto por la falta de experiencia 
y preparación, la ausencia de aire, etc. 

Por ello, se realizaron varios ejercicios de respiración y conversaciones comunes, donde 
las frases son naturalmente cortas, las repeticiones de uno mismo y las interrupciones del 
otro ofrecen suficientes pausas para tomar aliento. Así se construyó el conocimiento en 
locución.

A partir de las programaciones educativas que rodean las realidades de muchos países 
de Latinoamérica, en donde se han encontrado grandes fortalezas en los esquemas de 
radio educativa y alternativa. Asimismo, es necesario reconocer las metodologías que se 
han considerado. También entender que el formarse como locutores es una invitación a 
convivir y en este proceso hay un objetivo: “transmitir un mensaje”.

Tabla. 4. Metodologías educativas y formatos

METODOLOGÍAS EN RADIO 
EDUCATIVA

PAÍS FORMATOS OBJETIVO 

Seriado radial: la voz de los 
jóvenes PUCE-SI NET

Ecuador Seriado radial Propiciar nuevos comportamien-
tos e identidad en los jóvenes de 
sectores rurales

Radio participativa con niños 
y jóvenes. “Radio feroz”

Argentina Radio revista Dar importancia a las ideas de 
niños y jóvenes

Radio universitaria “Radio 
Universidad de Chile” 

Chile Noticiero Generar debate sobre necesidades 
del país

Revolución cocaleros Bolivia Noticiero Informar derechos humanos

Radio comunitaria en el par-
que Jípiro, (Loja – Ecuador) se 
encuentran radio parlantes

Ecuador Historias, relatos 
y cuentos radiales

Promover la importancia de la 
lectura en la niñez

Fuente: Compilación de la Revista de Ciencias Sociales. Experiencia educativa de la radio en América Latina.
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Teoría de la Radio

L a evolución de la radio y la inclusión de las narraciones dramáticas en las programa-
ciones radiofónicas fueron temas que llamaron la atención de Bertolt Brecht, de tal 

forma que dedicó varias reflexiones al estudio de la radio. De este modo, se habló de la 
teoría radiofónica de Brecht. 

La teoría de la radio fue escrita por este autor entre los años de 1927 y 1932, estrecha-
mente vinculada al teatro didáctico. “La teoría de la radio había sido ofrecida 
antes (1976) en español por Jaime Goded, entre otros documentos sobre la 
comunicación colectiva con motivo del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad de México. De los cinco textos originales, 
algunos inconclusos, apuntes fragmentarios en cuadernos de trabajo muy frecuentes en 
la "factoría Brecht", tres estaban publicados, y otros dos permanecían 
inéditos…”. (Brecht citado en Barea, 1998, p. 19).

Constantemente se intenta enfatizar en esta teoría, a la radio como medio que era mal 
uti-lizado por quienes detentaban el poder económico, considerándola como 
emancipadora que otorgaba al medio radial un carácter revolucionario, ya que 
proponía transformar su naturaleza y analizar funciones tanto creativas como 
originales, además de aspectos sociales y políticos, considera que es influyente en la 
opinión pública y crea ideologías desde el teatro radiofónico.

“…de un aparato de distribución en un aparato de comunicación: [La radio] tiene 
un lado, cuando debería tener dos. Es sólo un aparato de distribución que 
exclusivamente asigna. (…) La radio sería el más grande aparato de comunicación 
imaginable de la vida pública, un sistema de canales inmenso, (…) si supiera no 
solamente emitir sino también recibir, o sea, no solamente dejar escuchar al oyente 
sino también dejar hablar, y no aislar, sino relacionar. En consecuencia, la radio 
debería salir de su rol de proveedor y organizar a los oyentes como proveedores”. 
(Brecht citado en Barea, 1998, p. 21) 

Otra cuestión importante era transformar la audiencia pasiva en una activa y 
crítica, porque, según su planteamiento, el medio radiofónico debería generar una 
comunicación bidireccional, además de transmitir, recibir y propiciar la democracia. 
Brecht era consciente del carácter utópico de su propuesta de convertir la radio en un 
aparato de comunicación. Aunque los trabajos del autor estuvieron siempre inclinados 
al teatro, sus aportes al medio radiofónico son considerables y aportaron nuevas bases a 
su desarrollo.
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P ara hablar sobre la naturaleza de la radio debemos profundizar en la importancia del 
medio de comunicación, en este caso “la radio”, por lo que desde cualquier posición 

pedagógica será necesario estudiar la incidencia que ha tenido a lo largo de la historia en 
los colectivos sociales.

El nacimiento del medio radial se dio a partir de diferentes inventos que contribuyeron 
en su creación y su objetivo central, desde sus inicios, se consolida como un espacio 
dedicado al servicio de la sociedad y a la defensa de sus derechos. 

De� namos por tanto que “la radio es un medio de comunicación masivo que permite una 
interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de manera que se puede 
lograr una dinámica informativa entre los radioescuchas.” (Gil citado en Pacheco, 2007, 
p. 2).

Siendo entonces un medio de naturaleza masiva tiene numerosas ventajas cuantitativas 
como vehículo articulador de conocimiento y de intercambio de saberes, como por ejem-
plo: “amplia difusión popular…simultaneidad (posibilidad de llegar a muchas personas 
al mismo tiempo), instantaneidad (el mensaje radiofónico llega al oyente en el mismo 
momento en que se emite y se “distribuye”) …largo alcance (…una emisora de radio de 
onda media, de buena potencia, puede cubrir un dilatado ámbito), bajo costo per cápita, 
…acceso directo a los hogares de los destinatarios (el mensaje radio o teledifundido llega 
al domicilio de cada usuario, sin que éste tenga que desplazarse para recibirlo)”. (Kaplún, 
1999, p. 57).

Es evidente que estamos hablando de un medio difusor de información y su importancia 
como tal, “se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como 
medio en sí, ya que, posee, una calidad íntima de tú a tú, que la mayoría de los otros 
medios no tienen“. (Gil citado en Pacheco, 2007, p. 5).

También cabe mencionar el aspecto creativo del medio.  “La utilización de técnicas inno-
vadoras es condición esencial de la comunicación radiofónica educativa”. (Kaplún, 
1999, p. 87). Al ser unisensorial precisa la capacidad del locutor, a través de la palabra 
crear imágenes en los oyentes, apoyado de otros elementos del lenguaje radiofónico, 
como la música, los efectos o los silencios.

Actualmente, la radio se ha convertido en un medio que traduce la ardua tarea de luchar 
contra receptores pasivos que pueden o no asimilar los mensajes, pero no se evidencia la 
interacción que posibilita este medio. Así que la radio explota de todas las maneras posi-
bles sus mejores métodos de acercase al radioescucha. Por ejemplo la identidad, porque 
“cuando la gente escucha radio, entran en juego mecanismos psíquicos tan fundamenta-
les como el identi� carse con un contexto informativo y transformarlo en uno propio. El 

público se aproxima con determinados locutores, artistas, con personajes, programas 
de radio, y establece con ellos una relación afectiva especial”. (Kaplún, 1999, p. 83). 

Todos estos aspectos conforman la naturaleza del medio. Este tema hace referencia ade-
más de su generosidad, ya que “la radio no es celosa de su público, como la televisión y 
la prensa... la radio sabe que la gente tiene mil cosas qué hacer y otras mil en qué pensar. 
Está ahí, al lado de quien la llame, siempre disponible, nunca absorbente. Ningún medio 
de comunicación es más generoso…". (Vigil citado en García y Meza, 1999).

La  Naturaleza  de la Radio
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La Especificidad de la Radio
¿ Qué es la especificidad de un medio?, Kaplún (1999) explica el medio radiofónico a 

partir de un ejemplo: “nos tocó asistir cierta vez a la grabación de un programa ra-
dial con una actriz famosa, quien, por su belleza, su expresividad, la intensidad de sus 
gestos, la elegancia de su movimiento escénico, era considerada con justicia una 
gran intérprete de teatro, cine y televisión. Pero tenía una voz ronca y velada y una 
entonación monocorde, características que, sobre un escenario… casi no se notaban… 
le conferían cierto encanto y personalidad. En radio, en cambio, donde no se puede 
ver, sino que solo se oye, resultaba aburrida e inexpresiva… Su mirada, sus gestos 
mientras grababa, eran estupendamente comunicativos; pero eso, no se apreciaba por el 
micrófono, solo se transmitía la monotonía de su voz... Una vez más, el fracaso se 
debió también a que no se respetó la especificidad del medio radiofónico, donde el 
gesto, la mirada, el ademán, con toda su riqueza, desaparecen y el actor solo puede 
valerse de los recursos de la voz y la expresión oral”. (p. 54).

Entendemos por tanto que cada medio posee sus características específicas y sus formas 
concretas, que al ser alteradas causan un efecto negativo. 

Por ello, es necesario reconocer que la radio como medio de comunicación no basta con 
la generación y distribución de sus mensajes, sino es necesario saber cómo decirlos 
para ser escuchados y entendidos por los radioescuchas. Es decir, el medio radial 
influye sobre el mensaje , lo condiciona y además  lo presiona a adecuarse a un tipo de 
comunicación sea esta informativa, educativa o entretenimiento; dependiendo de la 
naturaleza del medio, esto conlleva a conocerlo, utilizarlo y adaptarse a sus 
posibilidades.

De esta manera, transformamos la concepción de que la radio es simplemente el 
vehículo que transporta información a través de impulsos electrónicos por la idea de 
que es un instrumento “potencial de educación y cultura populares. “Usar bien la 
radio es una técnica y un arte”. (Kaplún, 1999 p. 56).

También es necesario conocer las debilidades de la radio. Barea (1927) afirma que “el 
propio carácter del sonido hace que sea necesaria una cierta relación con el tiempo, por 
lo que…”. (p. 18). 

La radio posee una naturaleza temporal, el mensaje llega y pasa, no hay manera de 
que el ochenta pueda retroceder para volver a escuchar, otra limitación es que se trata 
de un medio unisensorial y además que las personas están acostumbradas a oír y no a 
escuchar, lo que Kaplún llama “auditorio condicionado, lo que significa que “el nivel 
de atención y concentración ante el mensaje radiofónico es bajo”. (Kaplún, 1999 p. 
64).

La radio es ese medio que nos permite estar cerca de los oyentes, hacerles compañía 
por lo que uno de sus recursos es tener una comunicación afectiva, porque si bien 
escierto  actúa  solamente  sobre  un  sentido,  “la  psicología  nos  da  un   dato   muy

relevante: ese sentido auditivo al que llega la radio es el más ligado a las 
vivencias afectivas del hombre”. (Kaplún, 1999 p. 72).

En comparación de otros medios se puede identificar que l a radio tiene limitaciones 
como: la unisensorialidad, fugacidad, información, etc. Aquí es donde se cumple un 
gran papel de adaptación como parte de un instrumento educativo.
Todas estas especi�ficidades que giran en torno a la radio, l a hacen un medio único e 
inigualable que sigue evolucionando y migrando a las actuales plataformas digitales 
para seguir contribuyendo a la sociedad.

42
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L a radio más que un medio de entretenimiento puede considerarse una herramienta de 
cultura y educación popular que propicia un evidente desarrollo en la sociedad de 

masas. Desde los primeros momentos, la radio estuvo estrechamente vinculada a la edu-
cación, un ejemplo claro es que, en 1923, más de treinta universidades 
norteamericanas y algunas europeas contaban con sus propios servicios radiofónicos”. 
(Merayo A. 2000, pp. 387 - 404).

La radio siempre apostó por la información, logrando rápidamente una aceptación den-
tro de la sociedad y su evolución técnica al pasar los años es evidente. Con la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) consigue explotar todas sus posibilidades y mostrarse como 
instrumento ideológico, separándose de su camino original.

En la actualidad, la reflexión apunta al binomio sociedad-radio, “es precisamente el me-
dio quien debe reconocerse a sí mismo, para tratar de adaptarse a las nuevas circuns-
tancias sin que las transformaciones alteren su verdadero y auténtico fin: el servicio a la 
sociedad” y su papel educativo. (Merayo A. 2000, pp. 387 - 404).

Hablar de programas de radio educativa, hoy por hoy, es pensar en formatos tradicionales 
y hasta tediosos, cuando la realidad debería ser muy distinta, “la imagen que nos surge 
espontáneamente es la de un solitario profesor ante el micrófono y enseñando, con voz y 
tono de magister, a un invisible alumno, las tradicionales nociones de la clásica escuela 
elemental. La mayor parte de la radio educativa que se ha venido haciendo hasta 
ahora… Ha contribuido a reforzar esa imagen más que a modificarla. Un programa de 
radio educativo no tiene por qué ser aburrido. Más aún: no debe serlo”.  (Kaplún, 1999).

Es importante tomar en cuenta las necesidades e inquietudes de la audiencia y no fijar 
contenidos preestablecidos, el mundo avanza y junto con este, surgen inquietudes 
distintas, preguntas que los oyentes requieren sean respondidas. La radio educativa es 
posible y necesaria porque al posibilitar al medio como una herramienta de enseñanza, 
se introduce una mecánica de aprendizaje innovadora y atractiva.

En estos momentos hablamos de la era de la información, que involucra un cambio, 
un desarrollo tanto de los medios de comunicación como de la sociedad a gran 
velocidad y es importante no considerar el concepto de radio educativa como obsoleto, 
sino reformular sus perspectivas y aprovechar las oportunidades que esta puede ofrecer,  
además la implementación de prácticas metodológicas lúdicas, visualizadas desde 
nuevas perspectivas referente a la era de la tecnología y cercanas a los jóvenes, si bien, la 
radio  educativa  posee  características relevantes e interesantes como la interactividad, 
inmediatez, participación, permitiendo que sean allegadas a los radioescuchas y con un 
fin importante de mejorar el nivel de educación y enfrentar a nuevos desafíos para 
“aprender”.

Radio Educativa
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L a radio para llegar a ser lo que hoy conocemos, ha pasado diferentes trasformaciones 
ligadas a las necesidades de cada contexto con el paso del tiempo, autores como Faus, 

Cebrián Herreros o McLeish consideran que la � finalidad del mensaje radiofónico 
siempre es el informativo. 

En (Merayo, 2000, pp. 387 - 404, destaca el carácter del medio hacia el 
entretenimiento y espectáculo. Este autor insiste en la relevante función de 
entretenimiento de la radio, lo que no significa que la información que difunde resulte 
vacía de verdadero interés. Sobre este ideal se mantienen también Merrill y Lowestein 
que entienden a la radio como un canal esencialmente propicio para el 
entretenimiento. Encontramos otras opiniones que hablan sobre su papel pedagógico. 
En resumen, podemos destacar tres funciones básicas: informar, entretener y educar. 

Hoy, se persigue el mismo carácter integrador, pero con la aparición de nuevas tecnolo-
gías y la migración de los medios al Internet, la radio ha encontrado nuevas plataformas 
y se ha visto forzada a modificar e innovar en sus formatos, porque se dirige a un público 
diferente, activo y con diversas necesidades.

“La radio en frecuencia modulada (FM) y amplitud modulada (AM) ya no tiene cabida 
para licitar más frecuencias pues el espectro electromagnético está saturado. Por eso 
se buscan otros caminos para hacer radio y la posibilidad de expansión para 
los productores radiales crece día a día”. (Aguilar, 2009, p. 6). 

Para José Ignacio López Vigil, “la radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión 
se lo modificó a la radio. Hoy, la globalización, la cultura y la revolución tecnológica 
han generado grandes cambios en todos los medios de comunicación masivos”. 
(Vigil, 2013, p. 14).

Al mismo tiempo no hay cabida para hablar de una extinción del medio, ya que “hoy se 
escucha más radio que en los años 50. Lo que pasa es que también se ve más televisión. 
Se ven más películas (aunque no sea en el cine), se habla más por teléfono, se navega 
más en Internet…”. (Vigil, 2013, p. 13).

Mencionemos entonces que el papel de la radio no ha variado tanto como las formas de 
seducir al oyente. La programación se fragmenta y encuentra formas variadas de espe-
cializarse en tipos de públicos, para los que la información resulte efectiva y tenga algún 
sentido, encontramos de esta manera desde programas netamente informativos a progra-
mas totalmente musicales o de entretenimiento.

Otra posibilidad que trajo consigo las nuevas tecnologías es suprimir la característica de 
instantaneidad del medio. Los programas se quedan grabados en las plataformas digita-

les, lo que les brinda la facilidad a los usuarios de no tener que adaptar sus horarios para 
escuchar la radio, sino que pueden hacerlo cuando estimen conveniente.
La radio como el resto de medios de comunicación está y seguirá en constante transfor-
mación, pero siempre se va a mantener como la compañía fiel de las personas y seguirá 

contribuyendo a su formación social.

El Papel de la Radio Hoy
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Movimientos Sociales y Actores

U n movimiento social es un grupo informal de personas u organizaciones que tiene 
como objetivo el cambio social.

Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social, (Melucci citado en 
Sánchez, 2015) re ere: “estaba ligado a un tipo de cambio social particular 
(revolucionario y a un fin específico (la instauración de un régimen socialista), así como 
a una identidad en concreto (de clase) y a un grupo social en particular, la clase 
obrera”. (p. 82

Actualmente, el enfoque de los movimientos sociales está en la perspectiva de la cultura 
y la sociedad civil sin desvincularse de los ideales con los que fueron concebidos, 
como la lucha contra la incapacidad del marxismo, expresar la inconformidad social de 
temas políticos y económicos. Los movimientos sociales no están alineados ni 
subordinados a ningún partido político, son contestatarios y su forma organizativa es 
de tipo horizontal con un liderazgo de tipo colectivo. 

Con respecto a los medios de comunicación, Cabrera (s.f.) acota que: “los medios de 
co-municación de masas, tales como la televisión y los periódicos, han tendido a dar 
mayor importancia al punto de vista gubernamental al dar cobertura a conflictos en los 
que se ven involucrados movimientos sociales”.
En nuestro contexto latinoamericano, con respecto a las tendencias y desafíos, 
Zibechi (2003) menciona que: 

Los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos caminos, 
que los se-paran tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos 
de los países centrales. A la vez, comienzan a construir un mundo nuevo en las brechas 
que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que 
provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los 
sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y 
reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida coti-
diana (p. 185

Desde comienzos de los noventa, la movilización social derribó dos presidentes en 
Ecua-dor y en Argentina, uno en Paraguay, Perú y Brasil y desordenó los corruptos 
regímenes de Venezuela y Perú. Las noticias de estos eventos fueron transmitidas por 
la radio en primera instancia.

Los actores se definen según Montenegro (2011):
Existe una diversidad de orígenes de los movimientos sociales, de actores y sectores 
sociales que se agrupan y movilizan en torno a causas coyunturales o estructurales, pero 
que sin duda se diferencian de los movimientos sociales tradicionales que surgieron como 
expresión de una misma clase (obre-ros), sector social (estudiantil), género (mujeres) o de 
tipo étnico (indígenas); en buena medida son de carácter plural en el plano ideológico y 
están predispuestos contra los intentos de imposiciones y decisiones tomadas en cenáculos 
(comité central), más allá de las asambleas generales.
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La Radio como Medio de
Comunicación Alternativa

L a difusión más amplia del término "alternativo" se realizó en la década de los setenta, 
momento histórico en el cual se pusieron en tela de juicio diversos aspectos del siste-

ma y se planteó la posibilidad de transformación. 

Así (Rocagliolo citado en Sabrera, 2002) menciona que: “la base de esta transformación 
la constituía, principalmente, el cambio en las reglas de las relaciones sociales; se 
pretendía eliminar las relaciones de explotación, de dominación y de subordinación 
existentes en las diversas instituciones sociales y sustituirlas por relaciones humanas y 
horizontales” (p. 144).

Asimismo, Vigil afirma con referencia a las diferentes denominaciones amparadas en el 
mismo objetivo: "cambia el traje, pero no el monje. Porque el desafío de todas estas 
emisoras es similar: mejorar el mundo en que vivimos. Democratizar la palabra para 
hacer más participativa esta sociedad, crear más espacios incluyentes y desarrollar un 
sentido de criticidad y tolerancia a la opinión del otro, en el marco de la defensa de los 
derechos.

Según Ortiz (2014) en su artículo de la revista interdisciplinar de ciencias de la comuni-
cación y humanidades:

En las emisoras comunitarias quien asumen la propiedad de la emisora es la 
comunidad, que periódicamente se reúnen en asambleas, para discutir y elaborar líneas 
generales de orientación del trabajo radial de la emisora. Es la directiva de la 
comunidad, vía comité de coordinación de la emisora, la que tiene que llevar a la 
práctica estas orientaciones generales. Como definir objetivos, diseñar un plan de 
trabajo (planificación de la programación) para un período determinado.  

Esta radio tiene alcance local de más proximidad, contacto permanente con los 
oyentes, traslado fácil, bajo costo y una riqueza de creatividad popular.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se decanta por el término “co-
munitarias” para referirse a estas emisoras que tienen una finalidad social y se caracterizan 
por estar gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo, sin fines de lucro. Según 
esta Asociación, su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto 
en la propiedad del medio, como en la programación, en su administración, y en su 
financiación (p. 25).
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Radio Educativa Comunitaria
y Popular

L a comunicación destinada a fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales, so-
bre todo de los sectores populares se han nombrado de diversa manera a lo largo de 

la historia, por ejemplo: popular, comunitaria, alternativa, ciudadana y/o educativa (entre 
otros). Estas experiencias de comunicación siempre van ligadas con “acciones de protes-
ta, resistencia y cambio social impulsadas desde sectores populares y espacios comuni-
tarios”. (Amati, Isella y Lois, 2014, p. 9). Desde esta perspectiva, llegamos a la 
conclusión entonces de que estas prácticas se distinguen no por el nombre, sino por el 
escenario y los actores sociales que se relacionan con el proceso.

La radio educativa, radio comunitaria y radio popular no tienen una definición consen-
suada, por el contrario, son el resultado de las transformaciones culturales, sociales y 
políticas que involucran participación e interacción, cada una con ciertas diferencias que 
refieren a las prácticas y aplicaciones pero que “tienen su horizonte en la resistencia o 
la transformación de los procesos sociales hegemónicos y, por lo tanto, las asume 
como formas de contra hegemonía”. (Amati, Isella y Lois, 2014, p. 9).

Las ideas de Paulo Freire (influyente teórico brasileño de la educación del siglo XX) sus 
conceptos sobre la educación como vía de liberación de los pueblos y la 
democratización de la palabra a través de la movilización de las organizaciones 
sociales fueron inspiración de los espacios radiofónicos desde donde reflexionar y 
promover la acción. A partir de este momento se vio a la radio como un medio para 
alfabetizar, para educar y para transformar la realidad.

Todas estas experiencias comunicativas se dieron con más fuerza en América Latina, 
donde están estrechamente ligadas a la educación popular y según la Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias (AMARC) "se llaman de manera distinta en cada país: 'libres' 
en Brasil, 'truchas' en Argentina, 'participativas' en Nicaragua, 'populares' en Ecuador, 
'comunales' en El Salvador, 'indigenistas' en México: cambia el traje, pero no el monje. 
En esta línea el objetivo de todas…es el mismo: mejorar el mundo en que vivimos…de-
mocratizar esa sociedad injusta a la que nos quieren acostumbrar los dueños del dinero 
y del poder". (Geerts & Oeyen, 2001, p. 36).

Este fenómeno se acrecienta a medida que pasan los años y a pesar de que, como toda 
evolución, sufre transformaciones hay un aspecto que no cede y es el hecho de que “una 
radio se hace comunitaria cuando se entrega a la comunidad cuando atiende sus gustos 
y necesidades”. (Geerts & Oeyen, 2001, p. 36). No es el cómo se hace, sino el propósito 
que persigue y encontramos tanto radios grandes como pequeñas que se dedican a 
realizar esta labor social con mayor o menor compromiso popular, privadas y estatales, 
universitarias, etc.

Sin embargo, en los últimos años se escucha hablar cada vez más de la Radio Ciudadana, 
que "se define así en la medida que su misión se relaciona directamente con el ejercicio 
de derechos ciudadanos". (Geerts & Oeyen 2001, p. 38). 

De esta forma, concluimos que tanto la radio comunitaria, como la educativa o la popular 
quieren ser un espacio de encuentro, que generan la participación de la sociedad.
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Radio Educativa y su Evolución

U tilizar la radio como medio educativo, es un concepto antiguo que se puede encon-
trar desde Pitágoras, ya que este filósofo hacía que sus estudiantes le escucharan tras 

una cortina y sus discursos tomaban más vigor. Este proceso se denominó acusmática (de 
akousma, que significa “precepto oral”) y permitió concentrar la atención directa hacia 
el contenido del mensaje. (Bejarano, 2007).  Así los alumnos que tomaron estas 
lecciones recibieron el nombre de acusmáticos.  

Con la creación de la radio el fenómeno acusmático adquiere una nueva dimensión: "La 
acusmatización aísla los objetos sonoros y los convierte en portadores de conceptos (…) 
Con la evolución de la tecnología del audio, el objeto original productor del sonido ya 
no necesita esconderse de la visión del oyente, sino que realmente desaparece, ya 
no tiene que coincidir con el receptor, ni en el espacio, ni en el tiempo". (Merayo, 
2000, pp. 387 - 404).

Históricamente hablando la radiodifusión educativa se remonta antes de la Segunda 
Guerra Mundial, en Estados Unidos y Europa, aunque ya muchas universidades 
habían comenzado trabajos radiofónicos desde los años 20  . ( Merayo, 2000).

A inicio de los cincuenta, las escuelas que utilizaban la radio como técnica 
pedagógica "demuestran en primer lugar, que es posible hacer educación popular en 
el campo de la educación formal y en segundo lugar, que es posible hacerlo por radio 
en combinación con otros medios". (Merayo, 2000, pp. 387 - 404).

Ya para los ochenta "las radios se convierten en espacios donde el pueblo va 
pronunciando un discurso propio. Esa participación con la palabra les permite avanzar 
en la formación de un saber y un hacer, orientados a acumular las fuerzas y los 
conocimientos necesarios para confrontarse con el poder". (Merayo, 2000, pp. 387 - 
404). 

No se puede considerar, sin embargo, ningún concepto de radio educativa ya que abarca 
un campo amplio y genérico, así como menciona Alain Trutat, (radialista francés), "la 
naturaleza misma de la cultura es ser no definible".

A pesar de no contar con un concepto preciso, si se divide en varias ramas como: instruc-
tiva, comunitaria, popular y formativa, las que persiguen el mismo objetivo de no alcan-
zar propiedades comerciales y se orientan a una formación de carácter social mediante 
el apoyo de movimientos sociales, de las organizaciones formales como por ejemplo 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y a través de la participación ciudadana.

En las experiencias radiofónicas dedicadas a la educación conviven dos tendencias dife-
rentes: por un lado, las dinámicas de participación de grupo, y por otro, el enfrentarse a la 
radio comercial como competencia directa, aspecto que la fuerza a adoptar mecanismos 
distintos para mantener su audiencia siempre atendiendo las necesidades de las audien-
cias a través de una producción creativa que genere participación social, que "respete y 
tenga en cuenta la realidad de los involucrados en el proceso y los considere sistemas de 
personalidad activa, comprometidos en intercambios con fuentes que están dentro y 
fuera del programa y/o de la institución educativa". (Merayo, 2000, pp. 387 - 404).
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Hacia una Ética Informativa  Radial

L a radio es un medio de comunicación accesible que tiene una gran cobertura, por eso 
llega a todos los rincones del mundo. Por lo que se le podría catalogar como el medio 

informativo más universal.

Según (Servimedia citado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012) in-
forma que: en los países en desarrollo más del 75% de los hogares poseen al menos un 
aparato de radio. Debido a su alcance amplio, es primordial repensar el contenido 
ético que se maneje en este medio de comunicación, teniendo en cuenta que la radio 
no está solo para informar a sus audiencias, sino para educar y formar la opinión 
pública.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de 1948 refiere: 

El ejercicio de estas libertades entraña deberes y responsabilidades ulteriores, 
previamente establecidas en la ley, concernientes al respeto de la reputación y honra de 
los demás, la protección de la seguridad y el orden público, como de la salud y la moral 
pública.

Sobre este precepto existen códigos deontológicos que regulan la información para la 
sociedad, que debe ser uno de sus propósitos, atender a las necesidades de la sociedad 
para el desarrollo de contenidos y propuestas radiofónicas. El mantener un diálogo 
permanente que promueva la participación y transparencia en la información de cada 
contenido. El compromiso y garantizar respeto a las diversas ideas, opiniones y posturas 
de la sociedad, es el eje de la buena ética donde además se practique la democracia y 
libertad de pensamiento y expresión. 

La veracidad en la información es vital para la credibilidad y confianza con la sociedad, 
el crear vínculos para el medio de comunicación sea un aliado y no simplemente 
un repetidor de noticias.

Como dice Rodríguez (2009), sobre la ética informativa: “de esta forma el 
profesional de la información tiene el derecho y el deber de brindar un servicio 
público a la comunidad para difundir la verdad de forma directa, siendo la 
comunidad la garante última de este derecho”.  
Solo la ética es capaz de liberar al profesional de la información de la presión 
política, ideológica y financiera. El profesional de la información debe poseer una 
formación ética que le permita no dejarse corromper por la tentación o el poder. 
(Rodríguez, 2009).

56

“Todo individuo tiene Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin  limitaciones de fronteras, o por  
cualquier medio de expresión”.
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Propuesta Educativa de 
Mario Kaplún

M ario Kaplún es pedagogo de la educomunicación popular, fue un comunicador 
que no se limitaba a producir y difundir, sino a educar, a promover el pensamiento 

interpretarlos y generar nuevos aprendizajes, es, en definitiva, fomentar una educación 
activa, basada en una comunicación bidireccional y abierta con los medios puestos 
a nuestra disposición, donde el punto central está en la creación de conocimiento de 
manera grupal, indispensable para adaptarse a la sociedad del 
conocimiento “Melancolía del Ladrillo”. (2009).

crítico. Su compromiso con una comunicación liberadora lo llevó a escribir 
diversos manuales y a dar infinidad de cursos en los que enseñó el ejercicio del 
derecho a la co-municación sin intermediarios.

De las palabras recogidas en “La melancolía de un ladrillo”, (Ribiera citado de Mario 
Kaplún, s.f.) define este tema:

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 
experiencias, conoci-mientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o 
canales] artificiales. Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos 
establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia 
social comunitaria [...] Los medios masivos tal como ope-ran actualmente en su casi totalidad 
no son medios de comunicación sino medios de información o de difusión. Podrían llegar a ser 
realmente de comunicación (y de hecho algunos pocos han logrado y demostrado serlo).  
Para ello, tendrían que transformarse profundamente [...] el proceso de la comunicación 
debe realizarse de modo que dé a toda la oportunidad de ser alternativamente emisores 
y receptores. Definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en qué clase de 
sociedad queremos vivir. 

El término educomunicador es una palabra acuñada por Mario Kaplún en su libro 
"Una Pedagogía de la Comunicación" para referirse a un nuevo tipo de profesionales que con-
jugan la educación con la comunicación, utilizando como herramienta las nuevas tecno-
logías. Para desempeñar sus funciones, desarrollar y mejorar la capacidad comunicativa y la 
de los alumnos, se aconseja tener en cuenta el principio del diálogo, propuesto por Paulo 
Freire, quien propició un nuevo camino para la relación entre profesores y estu-diantes, sus 
ideas influenciaron en los procesos democráticos de la educación. 

Según la “Melancolía del Ladrillo” (2009), educomunicar consiste en la impartición de 
una educación comunicativa, participativa y colaborativa, apoyada en los nuevos medios 
tecnológicos que hacen posible poner en práctica este nuevo concepto.

La sociedad está acostumbrada a que los programas de educación sean una cosa árida 
y aburrida. Pero la propuesta de Mario Kaplún es romper los esquemas de sistemas tra-
dicionales de “enseñanza”, y aprovechar las opiniones e interactividad con los alumnos. 
Dejar de lado el concepto tradicional de educar, educomunicar no es formar a través de 
los nuevos medios y tecnologías. Educomunicar es utilizar todos los medios al al-
cance para generar un permanente feedback, construir conocimiento apoyado en una 
colaboración activa de sus miembros, permitir cuestionar las imposiciones impuestos a la 
sociedad, es facilitar la actuación como emisores y receptores entre todos los miembros 
del grupo incluido uno mismo. Es fomentar los análisis basados en distintas fuentes, 
interpretarlos    
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Propuesta Educativa de Luis Ramiro Beltrán

E n América Latina han prevalecido tres conceptualizaciones principales respecto de 
la relación entre comunicación social y desarrollo nacional: "comunicación de de-

sarrollo", "comunicación de apoyo al desarrollo" y "comunicación alternativa para el 
de-sarrollo democrático". 

Beltrán (1993) menciona que:

Luis Ramiro Beltrán trabajó en varios países de América Latina, en proyectos de 
comuni-cación muchos de ellos, enfocados en la agricultura y la ganadería. Estos 
proyectos los definió, teóricamente, como Comunicación para el Desarrollo, 
así surge el planteamiento que las comunidades deben ser actores principales 
de su propio desarrollo y una nueva perspectiva hacia la comunicación como 
diálogo e intercambio participativo.

Además, al analizar varios procesos de comunicación participativa, se ve la necesidad de 
democratizar la comunicación, ya que anteriormente se identifica debilidades y 
limitaciones en los países del Tercer Mundo. Así, desde la visión de Beltrán desarrolla 
propuestas más equitativas a través de procesos informativos y comunicacionales 
relacionados al desarrollo y a un modelo de comunicación horizontal.

Esta es una propuesta según UNICEF (2016), la comunicación para el desarrollo 
sirve para: “apoyar suministro de información, que implica además la comprensión 
de las personas, de sus creencias, valores, de las normas sociales y culturales que rigen 
sus vidas. La comunicación para el desarrollo requiere que se logre la participación de las 
comunidades y se preste atención a los adultos y niños cuando éstos individualizan 
los problemas, proponen soluciones y toman medidas al respecto. Se considera que la 
comunicación para el desarrollo es un proceso bidireccional, mediante el cual es posible 
compartir ideas y conocimientos, empleando para ello una amplia gama de herramientas 
y enfoques de comunicación que potencian a los individuos y a las comunidades con 
el propósito de que tomen las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de las 
personas”.

La comunicación de desarrollo es, en esencia, la noción de que los medios masivos tie-nen 
la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 
indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso 
tecnológico y el crecimiento económico.

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la noción de que, al expandir 
y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, a nivel 
masivo e interpersonal. El desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la 
justicia social, libertad para todos y el gobierno de la mayoría.
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V arias han sido las denominaciones dadas por López Vigil a la radio cuando su pro-
yecto está al servicio de la gente. En este sentido, la radio comunitaria según la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC (1995) refiere que las emisoras 
se encuentran dentro de una misma definición:

Radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre, 
alternativa, popular, educativa, etc. Además se refiere a estas radios por medio de una 
variedad de nombres, de prácticas y perfiles que son aún más variados. Algunas son 
musicales, otras militantes y otras musicales y militantes. Se localizan tanto en áreas 
rurales aisladas como en el corazón de las ciudades más grandes del mundo. 

Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus 
intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la 
esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a 
resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se 
debaten todas las ideas y se respetan las opiniones; cuando se estimula la diversidad 
cultural y no la homogenización mercantil; cuando la mujer protagoniza la 
comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no 
se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando 
la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio 
comunitaria. (Vigil citado en Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, 
1995)
La propuesta de José Ignacio López, quien tiene un rol protagónico de la ciudadanía 
en la radio a través de la recuperación de los espacios, sobre una nueva idea de 
programación, sobre el poder educativo del género dramático y sobre las oportunidades 
que da la 

tecnología para democratizar la palabra, habla sobre la aplicación de la nueva visión 
de la  radio; desde las diversas situaciones educativas, pero sobre todo para entregar una 
información democrática para todos los públicos, es decir devolverle la palabra al 
pueblo y no que sea una información supuesta por el pueblo.

A través de su “Manual urgente para radialistas apasionados”, López Vigil menciona 
que: 

El medio de más llegada al oyente, es sin duda, la radio ya que en ella estamos 
incluidos todos, a través de nuestros intereses informativos y culturales. La radio 
comunitaria tiene que entretener haciendo reír y llorar, porque eso es lo que somos. 
Probablemente, sin quererlo, nuestras debilitadas radios comunitarias, solo tienen la 
posibilidad práctica de repetir formas, contenidos y estructuras de las radios 
comerciales que no solo hoy deten-tan el poder económico y la mayor parte de las 
frecuencias, también los “conocimientos” que prevalecen y se imparten desde muchas 
de las escuelas desde donde se aprende a “hacer radio”.

Propuesta Radial de José Ignacio López Vigil

Nos han dicho que la radio es música y noticias, pero la radio es voz, voz humana, voz de 
la naturaleza (efectos de sonido) y la voz del corazón (la música). La radio moderna ha 
olvidado la voz de la naturaleza.
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Propuesta Radial de 
Rosa María Alfaro

D ar voz y participación a los diferentes actores de la comunidad es el principal ob-
jetivo de las emisoras comunitarias, esos espacios de diálogo y encuentro que se 

forman gracias a la colaboración de organizaciones sociales, entidades y personas que le 
apuestan a la producción y difusión de contenidos, que ayudan a la misma comunidad a 
movilizarse por un fin común. Rosa María Alfaro, experta en el campo comunicativo y en 
diversos ámbitos radiofónicos, revela que han surgido grandes experiencias de moviliza-
ción comunitaria, las cuales han servido como referente, que lo han puesto en el plano 
internacional de inclusión comunitaria. 

Rosa María Alfaro compartió algunas claves que van más allá de la normatividad: estrate-
gias para cautivar audiencias y producción de contenidos con enfoque social. 
Destacando la importancia de las nuevas tecnologías y ver si lo que se entrega recibe bien 
la gente. En tanto, se trata de dar lo que la gente propone y vive. 

“La narración es contada, para que a la gente le guste”. “El buen periodista y comunica-
dor tiene que ir y escuchar a la gente y a partir de eso construir su estilo”.  Son palabras 
de Rosa María Alfaro en una entrevista para Redial Colombia (2014).

Según Rosa María Alfaro en su artículo de Razón y Palabra menciona que:

Según Kaplún (2007) a rma que: “lo comunitario ha ido cobrando fuerza como un modo de 
subrayar que entre Estado y mercado hay otros modos de construir sociedad, ciudada-nía y 
cultura democrática”. Como es evidente el trabajo de las radios comunitarias para campesinos 
ayuda a promover la inclusión comunitaria y se da valor a sus pensamientos, además de forjar 
su cultura y modo de vivir.

A fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa se avanza transitando desde 
el exclusivo y excluyente apoyo a los sectores populares hacia un compromiso mayor con 
un proceso social de cambio llamado desarrollo, el que redundaría también en tales 
sectores. Se relaciona así al sujeto con acción social y también política, es decir se debía 
redundar en los sistemas de gobiernos, de ideas y necesidades sociales, para resolver 
problemas no solo en el corto sino en el largo plazo, de manera sustentable y sostenible. 
Hoy en día, esta perspectiva continúa y a su vez adquirió vigencia temática más precisa en 
lo que respecta a productividad, compromiso social con los sectores sociales populares y los 
derechos como ciudadanos. (Alfaro, 2000).
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Comunicación y Géneros Radiofónicos

L a comunicación participativa requiere cambios en la manera de pensar y de producir 
contenido radiofónico. Los estímulos, los objetivos y las audiencias de los modelos 

de comunicación, combinados con la autovalorización, exigen una nueva tendencia de 
concebir la radio, desde una dinámica activa e incluyente.

En articulo Comunicación participativa: el nuevo paradigma, (Paulo Freire citado en 
Servaes & Malikhao, 2012, p. 46) menciona que: “el modelo participativo incorpora los 
conceptos en el marco de la multiplicidad. Acentúa la importancia de la identidad 
cultural de comunidades locales…”.

Tabla. 5. Géneros y formatos radiofónicos

GÉNEROS 
RADIOFÓNICOS

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS DE FORMA-
TOS RADIOFÓNICOS

Informativo -Se caracteriza por la actualidad, las noticias dia-
rias, resúmenes locales, provinciales, nacionales 
e internacionales.
-Temas de agenda periodística relevantes alimen-
tan este género.

-flash informativo
-avances
-boletín 
-noticiero

Opinión -Su fin es producir una argumentación sobre un 
tema determinado.
-Manifestación de una posición propia del medio 
o de quien la emite, claramente desde un rol 
subjetivo, personal o institucional.

-crónica
-comentario
-reportaje
-editorial

Dramático -Es el género de ficción, donde juega el talento 
para la narración, la construcción de situacio-
nes, personajes y conflictos, a través de relatos 
diversos.

-personificaciones
-sketch
-radioteatro

Musical -Es un tipo de programa donde la música es 
protagonista, y quienes lo llevan adelante orien-
tan los contenidos en función, géneros, estilos, 
historias de vida, etc.

-biografía
-historia de una canción
-entrevista musical
-jingle

Mixtos -Conviven géneros radiofónicos informativos e 
interpretativos conjuntamente, como la crónica, 
continuidad en el caso de monólogos, y entrevis-
ta informativa, noticia dialogada y reportaje en el 
caso de diálogos.

-magazines.
-docudramas
-radio-fórmulas

    Fuente: Contenido compilación a partir del módulo capacitación “RASE”. 
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Formatos Radiofónicos Necesarios

Los formatos en la radio sirven principalmente para conectar ambientes sonoros con las 
historias que se emiten, tienen que ver concretamente con la forma, características y po-
sibles recursos utilizados en programas radiales.

Mario Kaplún (1999), propone formatos básicos para hacer programas de radio, los cuales 
se pueden compaginar entre sí de la manera más conveniente.

 Tabla .6. Formatos radiofónicos

FORMATOS
 RADIOFÓ-

NICOS

CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIÓN

La charla -Discurso monólogo generalmente
breve. 
-Se estima que una charla, para ser
oída con atención, no debe
exceder de cinco minutos.

a) expositiva: aquella que explica algo, divulga conocimien-
tos, dar consejos, etc. Sencilla y económica.
b) creativa: se trata de una charla eminentemente vivencial,
despertando en el escucha su sentido de participación y de
responsabilidad.
e) testimonial: se habla en primera persona y comunica su
propia experiencia directa.

El noticiero: 
la noticia

-Es un servicio permanente de una 
emisora, que se ofrece a determina-
das horas.
- Un conjunto o sucesión de

noticias se arma el informativo o
noticiero.

a) argumentativa: defiende una idea o una opinión 
aportando un conjunto de razones que justifiquen una 
determinada postura.
b) cronológica: narra hechos noticiosos en el orden que 
ocurrieron.
c) complementarias: estas noticias complementan a otras 
que suelen ser de importancia.
d) situación: parte de temas de interés social y de la iden-
tificación del hecho  noticioso, requieren dar seguimiento.

La crónica -Se da un espacio de tres a cinco
minutos.
-Ofrece detalles y antecedentes del 
hecho, así como menciones de las
opiniones que otros han vertido
acerca del suceso.

a) sucesos: parten de un hecho de interés social, ligado al
periodismo de investigación.
b) judicial: hace referencia a los acontecimientos
accidentales o criminales.
c)  política: trata temas referentes a la política actual. 
Deberá incluir los pormenores y los detalles de cada 
momento.
d)  informativa: se limita a informar sobre un suceso sin 
emitir opiniones.
e) la crónica interpretativa: ofrece la información y añade,
además, la interpretación de los hechos de manera ordenada 
y secuencial.

El comen-
tario

-Implica un análisis y una opinión
acerca del hecho que se comenta.
-Procura no solo dar información,
sino también orientar al oyente, in-
fluir sobre él e inclinarlo a favor de 
una determinada interpretación del 
hecho, que se considera la justa y
correcta. 

a) informativo: en este tipo de comentario lo esencial son
los hechos precisos. Su forma debe ser de tipo narrativo-ex-
positivo.
b) interpretativo: además de los hechos, se agregan otros ele-
mentos como causa o efectos- relacionados con esos datos,
dirigiéndose a la comprensión del lector.

El diálogo Es un diálogo basado en preguntas 
y respuestas.
Se puede identificar las personas 
que forman parte de ella: el entre-
vistador el periodista que pregunta; 
el entrevistado es alguien ajeno 
al medio que, al responder a las 
preguntas del primero, aporta una 
información, una opinión o un tes-
timonio que se supone interesa al 
oyente.

a) El diálogo didáctico: mplica crearlo sin excesivo desplie-
gue técnico y siempre resulta más interesante, dinámico y
pedagógicamente eficaz.
b) El radio-consultorio: un programa realizado a base a con-
sultas de los oyentes, quienes las formulan por carta o tam-
bién por teléfono.
c) El diálogo de orientación: guia al oyente hacia un análisis 
crítico del discurso.

La entrevista Es un diálogo basado en preguntas 
y respuestas.
Se puede identificar las personas 
que forman parte de ella: el entre-
vistador el periodista que pregunta; 
el entrevistado es alguien ajeno 
al medio que, al responder a las 
preguntas del primero, aporta una 
información, una opinión o un tes-
timonio que se supone interesa al 
oyente.

a) entrevista de opinión: el entrevistado manifiesta su opi-
nión sobre un tema que conoce bien.
b) entrevista de divulgación: difunde entre un público no
experto temas especializados, como nuevos
descubrimientos médicos, adelantos tecnológicos, etc
c) entrevista estructurada o formal: se basa en un formulario
previamente preparado.

d) entrevista no estructurada. es más flexible y abierta, no 
requiere de cuestionario previo, para el desarrollo de la
conversación
e) entrevista indagatoria: un periodista avezado invita cada
semana al programa a una personalidad (un político, un alto 
funcionario, un profesional con responsabilidad de dirigen-
cia) para someterlo a un interrogatorio exhaustivo sobre un 
tema de actualidad, con el cual esta personalidad tiene di-
recta relación.

El radiope-
riódico

-Se desarrolla al igual que un perió-
dico escrito, distintas secciones, en 
las cuales no sólo brinda informa-
ción sino también crónicas, aná-
lisis, comentarios de opinión, etc.

a) físico: el cuál se basa en la emisión de noticias, tomando 
como fuente el periódico.
b) digital: cuya principal plataforma es el internet, de 
manera más inmediata, puede ser una fuente para generar
un noticiero, pero requiere de mayor atención al
desarrollo informativo.

El programa 
misceláneo: 
la 
radio-revista

-La gama de programas hablados, a 
base de temas y secciones variados.
-La radio-revista es el equivalente
a la revista ilustrada de actualidad.

a) informativa: se basa en la palabra, informa y comunica,
siendo el grado de relación con la actualidad en temas con-
cretos. 
b) educativa: tiene el objetivo de difundir la investigación
y promover la reflexión académica referidas al campo edu-
cativo
c) entretenimiento: como su nombre lo indica, su fin es el 
entretener a la audiencias, algunos ejemplos de ello son las
de moda, humor, comics, belleza, temas relacionados a la
farándula, música, incluso viajes, lugares que pueden ser vi-
sitados o adecuados para una salida o cena, etc.

Las mesas
 redondas

-Son los programas a base de la
participación de dos o más invita-
dos, a fin de ofrecer a la audiencia 
el análisis de un problema o de una 
cuestión determinada.

a) mesas redondas propiamente dichas: Se invita a diferentes 
personas para que cada un aporte su información y su punto 
de vista, desde la perspectiva de su respectiva especialidad.
b) el debate: es un espacio de comunicación que permite la
discusión acerca de un tema de interés entre dos o más gru-
pos de personas, para llegar a posibles conclusiones.

El radio-re-
portaje

Suele durar media hora, o por lo 
menos quince o veinte minutos.
-Un reportaje es una monografía ra-
diofónica sobre un tema dado.

a) a base de documentos vivos
Recreados propiamente con respecto al tema.

b) a base de reconstrucciones (relato con montaje): En el
caso que se pretenda presentar un reportaje o documental
sobre un hecho histórico, sucedido hace tiempo.
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Guiones Radiofónicos

Tabla.7. Guiones radiofónicos

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS

 Por la
 información que 
contienen

a)  Guiones 
literarios

b)  Guiones 
técnicos

c)  Guiones 
técnico-lite-
rarios

Se     genera importancia en el 
texto.

Predominan las 
indicaciones técnicas.

La fusión de los dos guiones 
anteriores.

-Programas Informativos

-Programas
musicales

-Programas Informativos

Por la forma que 
presentan

a) Americanos

b) Europeos

-Se presenta en una sola colum-
na, separando las indicaciones
del técnico y las de los locutores
mediante párrafos sangrados.

-Se presenta en dos o más co-
lumnas.
*La columna izquierda es para
las indicaciones técnicas, y en
el resto se destina al texto ínte-
gro de los locutores, o al texto en 
forma de ítems.

-Se usa principalmente para produc-
ciones muy elaboradas, donde se de-
dica la primera columna para las ór-
denes técnicas, la segunda columna
para un actor o un grupo de
actores, y la tercera para el
narrador u otro grupo que actúe
ante un mismo micrófono.

Según las 
modificaciones

a) Abierto

b) Cerrado

-Se permite modificación según 
el transcurso del programa.

-No es posible modificar.

-Programas de variedades, se presen-
ta distintos temas.

-Programas de entretenimiento
como:  radionovela

Fuente: Elaboración propia.

CA P Í T U LO
I I I

El radiodra-
ma

La historia puede ser real o imagi-
naria; pero en uno u otro caso, el 
oyente se sentirá involucrado en 
ella; identificado, consubtanciado 
con el problema que la pieza dra-
mática desarrolla y con los perso-
najes que la viven.

a) unitario:  La acción comienza y termina en esa única emi-
sión.
b) seriado: Como en el caso anterior, cada capítulo presenta
una trama independiente, que puede ser seguida y compren-
dida sin necesidad de haber escuchado los capítulos ante-
riores.
c) radionovela: La clásica novela en muchos capítulos, con
una trama continuada.

Fuente: Compilación libro Producción de programas de radio de Mario Kaplún, 1999.
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El Oficio de Hablar  y Escuchar

A sí como dice Radialistas Apasionadas y Apasionados, Radios libres y Radioteca 
(2014), la locución no es asunto de cuerdas vocales, es mucho más. Es un real 

ejercicio de comunicación y cuando decimos comunicación estamos hablando de 
diálogo, de palabras que se dicen y que se escuchan, de contenidos que se 
comparten. La comunicación siempre será de doble vía.  La función de un radialista, 
en el oficio de locutar, no solo cumple un papel informativo sino, uno integrador que 
interprete y tenga el don de saber escuchar.

Desde esta perspectiva Muñoz (2011) define al locutor actual como: 

Un radialista integral deberá enten-
der el sentido de responsabilidad 
que tiene con la sociedad, ya que 
debe asimilar que su razón de ser 
radica en el otro, es decir, en el 
destinatario. Es aquel que depende 
del razonamiento analítico propi-
ciando la crítica en sus audiencias 
y el derecho a la información, así 
lograr que los mensajes propuestos 
lleguen a la audiencia y se cumpla 
con los objetivos de la radio educa-
tiva. El trabajo íntegro de un comu-
nicador no solo está en entregar el 
derecho que tienen los ciudadanos 
de ser informados de los aconteci-
mientos coyunturales, también se 

trata de formar una conciencia crítica y como sociedad pueda intervenir y actuar sobre 
una realidad. 

Como lo dijo Gabriel García Márquez: “el periodismo es el mejor oficio del mundo”; y 
Ryszard Kapuscinski: “Para ser un buen periodista, primero hay que ser una buena per-
sona”. 

La Experiencia de la PUCE-SI

¿ A quién se está hablando?, la respuesta es simple a nadie. ¿Quién escucha?, se podría 
decir que a sí mismo. ¿A dónde llegar?  Posiblemente a ninguna parte o a un público 

masivo. Lo cierto es que estar frente a un micrófono signi� có para el grupo de jóvenes una 
oportunidad, en la que se recrearon sus propias voces. Debieron conocer y comprender 
que al hablar al micrófono no siempre significa una conexión con la gente. El mundo de 
los oyentes hay que conquistarlo desde la identificación del alma de quienes están al otro 
lado del medio radial, luego llegando a los públicos por medio de la química proyectada 
por el locutor. 

La democracia hay que verla como sistema y como cultura. Hay experiencias que se 
vierten en conceptos democráticos y culturales. Sin embargo, transmitir estas 
realidades no será cuestión de lecturas; sino de vivencias. Es allí, donde cobra fuerza el 
transmitir mensajes desde el contexto propio. Esta experiencia formativa reveló, entre 
otras cosas, los sentimientos de los participantes en torno a no ser tomados en cuenta, a 
no ser escuchados. Es cuando se perfilan las personas hechas únicamente para hablar, 
para dar mensajes, pero no para escuchar. La ventaja de hacer radio es que se habla 
para escucharse, se habla para escuchar y a partir de estas experiencias, es posible 
renovar los mensajes. 

Frente a la interrogante que pudiera surgir de por qué se escogió la radio para este 
proyecto. La respuesta gira en torno a que este medio se caracteriza, entre todos los 
medios de comunicación como masiva, de mayor facilidad de acceso y cobertura, costos 
bajos, gran flexibilidad y la posibilidad de personalizar los contenidos para el 
enriquecimiento del aprendizaje. Desde esta óptica, la accesibilidad a la producción de 
programas radiales se hace viable y atractiva para los jóvenes, que se orienten por 
desarrollar temas que reflejan sus modos de vida. De tal forma, que la programación 
que se planificó, estuvo basada en contenido particularmente de interés juvenil. Por 
ejemplo, cultura, arte, prevención de consumo de drogas, motivación para estudiar, 
sueños, ideales, etc. Estos espacios en radio hacen que tenga gran importancia para la 
población de jóvenes, primero porque quienes hablan son ellos mismos y quienes se 
conectan no son solo jóvenes; sino adultos, padres, abuelos. Es decir, este proyecto 
radiofónico generó un impacto social como medio alternativo de comunicación. 

En cuanto al uso de la lengua nativa es propio en los programas alternativos y se lo 
emplea para transmitir e identificar mensajes entre comunidades del mismo sector. No 
obstante, los tutores, debieron crear un glosario de términos permitidos y no, para 
poder entablar una serie de funciones acústicas y lingüísticas agradables al oído. En 
tanto, formar un gru-po de jóvenes en los ambientes radiofónicos no fue cuestión solo de 
modular la voz, sino de hacer propia la experiencia, reconocer que, desde cualquier 
formato y objetivo radial, está la seria intención de educar. También hay que considerar 
que se quiso contribuir con mensajes de democracia, y por ello se buscaron las 
palabras que para el grupo de participantes y tutores tenían significado y poder. 

El encargado de darle vida a infinidad de proyectos usando como vehículo “La Voz”, 
desarrollando su labor en tiempo real gracias a los diferentes protocolos de transferencia de 
datos que le permite hacer entregas de material a los lugares más recónditos del planeta. 
Por eso y más, un locutor ya no es solo un locutor, ahora, ha tomado el lugar que le 
corresponde, el lugar del intérprete y cómplice, quien transmite mensajes hacia diferentes 
audiencias, echando mano de una serie de recursos tanto tecnológicos como intelectuales 
para lograr este fin con la mayor eficacia posible.
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De este modo, se favorecieron los intereses de los productores y su capacidad intrínseca 
para generar dinámicas de cambio, anticipar procesos, y/o acompañar aspiraciones 
legítimas de los jóvenes.

Todo esto fue posible también porque lo que escucharon los jóvenes involucrados, era 
la radio: no la televisión, ni el Internet, ni la prensa. Por ello, la necesidad 
puntualmente se creó para la radio y en este medio se encontraron todos los recursos 
para producir una programación alternativa dirigida exclusivamente a jóvenes entre 15 
y 23 años, situados en los lugares más apartados de la ciudad de Ibarra. De este modo, 
universitarios y parti-cipantes descubrieron que existe una necesidad más grande de 
recoger la pluralidad de las voces. Por eso, en este trabajo fue importante innovar la 
producción radial alternativa, los formatos y géneros, permitieron ampliar y ajustar la 
producción de acuerdo a la nece-sidad de hablar y escucharse.

Algunas Aproximaciones a la Concepción de 
Radio Educativa

Tabla.8. Autores Radio Educativa

AUTOR Emma Rodero Antón

NOMBRE DEL LIBRO Radio Educativa 

AÑO 1997

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCATIVA La radio dentro de la educación no formal tiene el poder anticipa-
torio de convertir la creatividad en un derecho: un derecho indi-
vidual para que cada ser descubra sus posibilidades, y dotado de 
iniciativa, recursos y confianza, desbloquee las inhibiciones que 
reducen sus perspectivas. La radio puede ayudar a las personas a 
decidir por sí mismas, a aprender por cuenta propia, a comportarse 
libre, feliz y responsablemente. (Rodero,1997, p. 5).

La radio es evidentemente un instrumento válido para educar, para 
enseñar. Las experiencias en países del Tercer Mundo en 
programas de alfabetización o para elevar el nivel de educación 
de un público adulto, muestran que la radio es un medio 
magnífico y tiene un gran papel que desempeñar en este campo. 
(Rodero, 1997, p. 5).

Rodero (2008: 106) señala que la radio constituye el mejor medio 
educativo ya que impacta el sonido, es fuente estimuladora de la 
imaginación, fomenta la escucha y capacita la expresión oral.

AUTOR Asdrúbal de la Torre

NOMBRE DE REVISTA Chasqui Latinoamericana de Comunicación

AÑO 1996

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCATIVA La radio popular y educativa en América Latina. 
Luis Ramiro Beltrán.

La radio popular y educativa latinoamericana es una apuesta crea-
tiva y valerosa por el ideal democrático. El uso de la radio para la 
educación popular, en favor de la democracia, tiene ya casi medio 
siglo de experiencia en la región. Luis Ramiro Beltrán reflexiona 
sobre los principales momentos de esta práctica y avizora nuevas 
estrategias para su fortalecimiento.
Mario Kaplún, destaca dos de sus aprendizajes: es posible hacer 
radio educativa de un modo atractivo y capaz de hacer impacto en 
la audiencia popular, y no es imposible penetrar en las emisoras 
comerciales con programas educativos, inclusive los de tipo 
crítico, siempre que se lo haga con calidad profesional y en forma 
entretenida y dinámica. (De La Torre, 1997, p. 996).
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AUTOR
Arturo Merayo Pérez

NOMBRE DE ARTÍCULO
Identidad, sentido y uso de la radio educativa

AÑO 2000

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCATIVA A lo largo de las últimas cinco décadas el concepto de radio edu-
cativa se ha ido modificando sustancialmente.

-Década de los cincuenta. La radio educativa es concebida como 
un instrumento complementario de la enseñanza reglada que se 
imparte en los centros académicos, y como sustitutiva de las 
clases presenciales.

- La radio muestra una especial capacidad para alumbrar ideas 
entre sus oyentes, para estimular la imaginación
(. . . ). En la radio cada mensaje sonoro puede transformarse en 
una imagen pensada o inconsciente, imagen de símbolos, colores, 
dimensiones individuales, imagen sensible y entusiasta. La radio 
procura oportunidades para todos e incita a la participación.

- Donde se agrupan modalidades radiofónicas muy diferentes: 
instructiva, comunitaria, popular, formativa...
Todas ellas -eso sí- parecen compartir un rasgo común: intentan 
alcanzar objetivos no comerciales y se orientan especial y directa-
mente hacia una finalidad de carácter
social. (Merayo, 2000, p. 4).

AUTORES Mónica Reyes Vidal
Verónica María Vorher Morales

NOMBRE DE TESIS Fundamentos conceptuales para el diseño de un noticiario en radio 
para niños y bases para su producción

AÑO 2003

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCATIVA La radio… en los países subdesarrollados, con una tasa de analfa-
betismo considerable, resulta ser no solamente el primer medio de 
información, sino también la fuente fundamental para la adquisi-
ción de conocimientos. (Romo, 1994, p. 26).

De acuerdo a Mario Kaplún: La educación radiofónica será 
entendida en un sentido amplio: no sólo las emisiones especia-
lizadas que imparten alfabetización y difusión de conocimientos 
elementales, sino también todas aquellas que procuran la transmi-
sión de valores, la promoción humana, el desarrollo integral del 
hombre y de la comunidad; las que se proponen elevar el nivel de 
conciencia, estimular la reflexión y convertir en cada hombre en 
agente activo de la transformación de su medio natural, 
económico y social. (Citado en Reyes y Vorher, 2003, p. 85). 

AUTORES  Dulce María García Dávila 
 José Gregorio Meza Tovar

NOMBRE DE TESIS De radio en radio: el escenario radiofónico
Revista Latina de Comunicación Social-La Laguna (Tenerife)

AÑO 1999

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

Las tareas de la radio educativa y popular en sus respectivas regiones 
están construyéndose. Las investigaciones de las distintas ofertas de 
programación de las radios de una determinada región constituyen in-
formación de primera mano para la toma de decisiones. El estudio del 
escenario radiofónico ofrece la oportunidad de conocimiento y com-
prensión del conjunto de la oferta radial: tipos de programas ofertados, 
horarios en que se distribuyen, conducciones o locuciones que presen-
tan, estrategias de promoción, etc. En fin, se trata del conocimiento de 
todo lo que las radios de una zona de influencia importante ofrecen a 
un auditorio cautivo o disperso, a través de su correspondiente 
señal radioeléctrica. (García y Meza, 1999, p. 7).

AUTORES  Javier Barrios
Belkis Urdaneta Jayaro

ARTÌCULO Crónica-Red Informativa Nacional Fe y Alegría 

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

Los sucesos del mes de abril, dejaron profundas huellas en la historia 
del pueblo de Venezuela, pero la Red Informativa Nacional Fe y 
Alegría. Para Fe y Alegría estos momentos se convirtieron en una 
oportunidad pedagógica y educativa  para  insistir en la formación 
sociopolítica de los ciudadanos, que además de contar con 
información, opinión, análisis e interpretación de los 
acontecimientos, se hace necesario de-sarrollar una comunicación 
transformadora de la conciencia ciudadana. (Barrios, s.f, p. 10 ).

AUTOR Ricardo Rocha 

ARTÍCULO La radio: reto democrático del siglo XXI

AÑO 1997

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

Ricardo Rocha menciona que. En nuestra América  Latina, agobiada 
por las crisis económicas recurrentes, y por sentidos y adoloridos atra-
sos, la palabra surge con un signi� cado especial: libertad. Así es como 
la voz de la radio ha sido la voz de la democracia... la de las 
minorías que hacen mayorías. (Rocha, 1997).

A querer o no, la radio no ha rehuido, ni debe rehuir, su enorme res-
ponsabilidad en el perfeccionamiento de los procesos democráticos. 
Por última vez: la radio del siglo XXI será, fundamentalmente, trans-
misora de ideas expresadas en palabras. De ideas y palabras tan libres 
que podrán encontrar, o no, eco en sus audiencias, que bien pueden 
aceptarlas o rechazarlas, porque la libertad de la radio comienza 
en la libertad de sus audiencias: cambiar de estación. (Rocha, 1997, 
p. 4).
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AUTOR José Ignacio Vigil

ARTÍCULO Controversia. La educación por radio

AÑO 1984

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

Situamos al tema de la controversia al interior de lo que es hacer hoy 
radio educativa con sentido de lo popular. Cómo concebir lo educa-
tivo sin violentar la especificidad del medio radio y, por el contrario, 
potenciando sus características al servicio de lo popular. (Vigil, 1984, 
p.40)
Comprendiendo que una radio, para acompañar al pueblo, tiene que
reflejar la fortaleza del pueblo y también sus debilidades. A veces, a 
nombre de Marx o a nombre de Cristo, o de quien sea, nos volvemos
intransigentes, puristas. (Vigil, 1985, p. 137).

AUTOR José Ignacio Vigil

ARTÍCULO Radialista Apasionados 

AÑO 2005

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

Alegrarle la vida a la gente: tal vez sea esa la primera misión de una 
radio. Una misión educativa, por cierto. A � n de cuentas, ¿pedagogía 
no es acompañar, hacer camino junto? Pues nada más acompañador 
que una amiga simpática, un amigo que entretiene. Esto vale para los 
programas ligeros y para los que quieren pasar un contenido, 
incluso para el tratamiento de un tema de fondo. (Vigil, 2005, p. 23 ).

Aunque nuestro dinámico director siga creyendo en los valores de la 
ciudadanía, la programación de su emisora no reflejará eso. Seguirá 
llamándose radio comunitaria, se de� nirá como radio educativa, pero, 
en la práctica, sin acceso a otro tipo de música, de noticias o de pro-
gramas, no podrá construir una propuesta comunicacional 
alternativa. (Vigil, 2005, p. 338).

AUTOR Ignacio Aguaded 
Daniel Martín-Pena

ARTÍCULO Educomunicación y radios universitarias:
Panorama internacional y perspectivas futuras

AÑO 2013

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

La radio, como medio oral, directo, sugerente y al alcance de todos, 
que entretiene, informa, educa, influ e y condiciona, constituye la 
fuente propicia para educar y formar las capacidades auditivas y la ex-
presión oral de los oyentes, además de ofrecer múltiples posibilida des 
para fomentar la actitud crítica del receptor, que puede llegar a 
sentirse libre, feliz y autosuficiente. (Aguaded y Pena, 2013).

AUTOR Arturo Merayo Pérez

ARTÍCULO Identidad, sentido y uso de la radio educativa

AÑO 2000

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

La radio, como medio oral, directo, sugerente y al alcance de todos, 
que entretiene, informa, educa, influ e y condiciona, constituye la 
fuente propicia para educar y formar las capacidades auditivas y la ex-
presión oral de los oyentes, además de ofrecer múltiples posibilida des 
para fomentar la actitud crítica del receptor, que puede llegar a 
sentirse libre, feliz y autosuficiente. (Aguaded y Pena, 2013).

AUTOR José C. Manduley

ARTÍCULO El foro de radio rural como una estrategia para educar adultos para el 
desarrollo comunitario

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCA-
TIVA

La radio educativa es la utilización de transmisiones en escuelas u 
otras instituciones educativas para el propósito de instruir a una au-
diencia en masa simultáneamente. El beneficio de que grandes nú-
meros de alumnos y clases reciban la más alta calidad de enseñanza 
disponible, es logrado a través de la emisión de un solo programa 
ra-dial. (Manduley, p.64).

AUTORES Lenis Saida Castellanos Jaimes
Laura Isabel Mayorga Suárez

ARTÍCULO La radio educativa: generadora de procesos de escritura

DEFINICIÓN DE RADIO EDUCATIVA Se resalta además el valor que tiene la radio educativa en la alfabetiza-ción, 
atribuyendo importancia a la posibilidad que tiene de contribuir en la 
formación de ciudadanos conscientes, responsables y compro-metidos con 
la transformación de su entorno. En este orden de ideas, la radio se considera 
como un medio de comunicación asequible, el cual hace que cualquier 
lugar pueda convertirse en un espacio de aprendi-zaje, formación y 
enriquecimiento. (Castellanos y Mayorga, 2012, p. 72).

 Fuente: Compilación varios textos de radio educativa



80

C
A

P
ÍT

U
L

O
 I

II

81

El Poder del Lenguaje Sonoro

T anto para comprender un lenguaje, como para utilizarlo de forma creativa, es necesa-
rio conocer sus características, sus limitaciones y diferencias en comparación con otros 

lenguajes, porque en esas singularidades reside su capacidad expresiva. 

Al respecto (Fuzellierz citado en Balsebre, 2004) afirma que:

Un aspecto importante es que el lenguaje radiofónico no es únicamente la palabra; se 
constituye además de la música, los efectos sonoros y el silencio.

Estos cuatro componentes son un auténtico sistema de signos, que el profesor Armand 
Balsebre define como: 

De los componentes es, sin duda, la palabra, el eje vertical del lenguaje en la radio, 
por-que es la que en su conjunto forma el mensaje que será captado por los 
radioescuchas. Pero, la combinación de todos los elementos ayudará a la producción de 
productos más creativos “en los que cada sistema ocupe el lugar que le corresponda 
aportando la riqueza de matices que se desprenden de su capacidad expresiva . 
(Persona, 2006, p.3). Las características específicas del discurso radiofónico 
(inmediatez, simultaneidad, unisensorialidad, etc.) obligan a que su lenguaje se 
desarrolle en un campo donde el mensa-je no permanece, llega y pasa, por lo tanto, 
potenció su lenguaje para que condujera de forma eficiente esta comunicación entre 
emisores y receptores.

(Arnheim citado en Balsebre, 2004) expone: 

Que la información resulte agradable al oído y consiga crear imágenes en los oyentes, 
es el objetivo que se persigue en el medio apoyándose en el lenguaje sonoro para 
conseguirlo.

El perfeccionamiento de la técnica no sería suficiente para hacer de él un verdadero lenguaje 
si no hubiera realizado poco a poco un inventario de la naturaleza misma de los sonidos que 
transmite (voz, ruidos y música), de su propio valor y del de su mezcla, de la funcionalidad 
de sus relaciones y de la eficacia de su utilización. Se convirtió en un lenguaje auténtico al 
definir así empíricamente su gramática y su sintaxis. (p. 129)

Conjunto de formas sonoras y no-sonoras representadas por los sistemas expresivos…, cuya 
significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico -expresivos de la 
reproducción sonora y el conjunto de los factores que caracterizan el proceso de percepción 
sonora e imaginativo - visual de los radioyentes. (2004).

La radio está en posesión no sólo del mayor estímulo que conoce el hombre para los 
sentidos, la música, la armonía y el ritmo, sino que, al mismo tiempo, es capaz de dar una 
descripción de la realidad por medio de ruidos y con el más amplio y abstracto medio de 
divulgación de que es dueño el hombre: la palabra. 
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La Radio en el Contexto 
Educativo Rural

U na sociedad es rural cuando las personas que la integran se dedican a actividades 
relacionadas con la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Sin embargo, “este 

criterio parece ser insuficiente, especialmente en nuestra sociedad del siglo XXI…
entendemos por ‘sociedad rural’ algo más que un conjunto de personas dedicadas a 
dichas tareas ocupacionales...”. (Gallardo, 2011, p. 1).

“Desde la perspectiva educacional, la escuela no nace para el medio rural, sino en y para 
el contexto urbano, justificándose su posterior extensión al contexto rural por la necesi-
dad de facilitar la formación que necesitaban los obreros”. (Ortega citado en 
Gallardo, 2011, p. 4).

Era complicado que los maestros llegaran a estos sectores de la población, así que la idea 
que nace, es la de usar otros medios para lograr que un experto estableciera contacto 
directo con los alumnos, como, por ejemplo, la radio.

(Peppino citado en Arteaga, 2004), establece que “para saber diferenciar los programas 
de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos los programas radiofónicos 
tienen la posibilidad de enseñar, mas no de educar”, por eso determina las diferencias 
entre programas educativos e instructivos. 

La radio fue el medio más eficaz para poder educar a las personas de las áreas rurales, 
“…un comunicador interpersonal, que actuaba ante grupos organizados y permanentes 
de escuchas, como auxiliar o puente para que la enseñanza sistemática de los 
profesores fuera comprendida y aprendida, en un concepto escolarizado no formal”. 
(Bernal citado en Moreno, 2008, p. 97).

Radio Sutatenza, creada por el Monseñor José Joaquín Salcedo, es un referente 
obligatorio de la comunicación - educación a través de la radio, es un proyecto que 
une la comunicación y la educación para formar sujetos activos y resolver las 
necesidades reales de las zonas rurales:  

Aunque ya no se encuentra al aire, esta radio trasciende en la historia como un ejemplo 
de formación campesina. En la actualidad, los usos de los medios masivos en la 
educación se tienen como principal escenario los medios públicos.

La radio educativa en estricto sentido es pues aquella cuyos programas siguen un plan de 
estudios previamente determinado y validado por una institución del sistema social, mismo 
que otorgará un certi cado que valide esos estudios. En un programa de radio educativa el 
radioescucha se convierte en un alumno que se inscribe a un curso, donde será evaluado 
para obtener un certificado de estudios. Por otro lado, encontramos la propuesta de 
Manuel Pérez Tornero y su modelo sobre televisión educativo - cultural…tendríamos que 
pensar más en espacios radiofónicos que se dedican a la difusión de la ciencia y la cultura 
como parte de una educación informal... (Garay, 2009, p. 7).  

“…orientado hacía el mejoramiento personal mediante prácticas que iban desde el 
aprendizaje de nociones de aseo y preservación de la salud, hasta diferentes deportes y 
manualidades, pasando por experiencias en las granjas y por el perfeccionamiento de los 
mecanismos de comunicación personal, mediante la adquisición de un mayor vocabu-lario 
y el ejercicio básico de la discusión y el diálogo”. (Bernal citado en Moreno, 2008, p. 97).
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¿Qué  Entender por Comunicación ? 

E l último mes de trabajo se habló principalmente de los conceptos comunicacionales
de Radio Educativa, Comunitaria y Alternativa como una asignatura de la carrera de

Comunicación Social, en la que necesariamente debe haber un alto componente práctico 
y se consideró que el modelo a seguir era justamente proyectos de desarrollo social, utili-
zando la radio. ¿Comunicación educativa? para encontrar esta respuesta había que volver 
a replantearse, ¿dónde marcar el punto de convergencia entre estas dos dimensiones?. 
Por tanto, para responder a estas inquietudes fue necesario empezar por comprender 
la estructura de los mensajes que pasan de alguien que lo emite a quien lo recibe. Es 
importante también aplicar y reflexionar sobre un modelo circular de comunicación y 
despertar pensamientos críticos a través de los mensajes que se disponen para ser emiti-
dos por radio. Al comunicar desde esta postura general, se pudo entender la complejidad 
de aplicar un modelo de comunicación educativo, comunitario y alternativo en la pro-
ducción de mensajes. Es decir, las respuestas radicaron justamente en la intencionalidad 
de los mensajes. Para el caso del proyecto, los argumentos fueron las necesidades de los 
jóvenes y la intención fue hablar a públicos juveniles de fenómenos sociales en los que 
se ven involucrados.

Los productos de los jóvenes participantes fueron seriados radiales con temas específicos.
Estos trabajos fueron difundidos a través de la radio on-line PUCESI NET de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, y a través de radios de la localidad. Estos 
medios se convirtieron en los canales directos; permitiendo así, conducir un proceso de 
descubrimiento de una necesidad comunicacional que generó un impacto educativo.

El reto de vivir un proceso de vinculación desde la comunicación se convirtió en el 
componente mediático para potenciar los mensajes que benefician a las personas. Haber 
logrado transformar las percepciones de los jóvenes que participaron en el "Proyecto de 
Radio Educativa" se enmarcó en el ejercicio propio de la carrera; por ello este proceso 
además de haber significado un espacio apropiado para la puesta en común, aprendizaje 
y el conocimiento; también sirvió para ejercer un verdadero rol de comunicador social.

Tabla 9. Temas impartidos en los meses mayo, junio y julio del 2012

TEMAS QUE SE 
ABORDARON 

DURANTE EL PROCE-
SO DE CAPACITACIÓN

DURACIÓN TRABAJO AUTÓNOMO PRODUCTO OBTENIDO

¿Para qué educar? 2 horas Informe de las diferencias del 
tratamiento de la noticia para ser 
hablada y para ser escuchada

Ideas redactadas a mano por 
los participantes

La naturaleza de la 
radio

2 horas Reconocimiento de géneros y 
formatos radiofónicos

• Relato hablado

Limitaciones de la radio 1 hora Análisis de programaciones radio-
fónicas

• Exposición del análisis

Comunicación y parti-
cipación

2 horas Ejercicios de comunicación y 
participación en el aula

• Grabaciones de ejerci-
cio en el aula

Radio educativa 2 horas Marco práctico y aplicativo de 
la preproducción, producción y 
posproducción

• Práctica en cabina de 
radio

El oficio de hablar por 
micrófono

2 horas Ejercicios prácticos, guion radio-
fónico

• El primer guion

El menú de la produc-
ción radiofónica

1 hora Práctica de grabación • Propuesta radiofónica

Informar, comunicar y 
educar

3 horas Diferencias entre los tres campos • Un mensaje infor-
mativo

Locutor solitario o 
acompañado

1 hora Ejercicios en cabina de radio • Grabación de voces

Tutor y yo 1 hora Ejercicios en cabina de radio • Un cuento de la 
experiencia

Fuente: Elaboración propia.

A lo largo de la historia organismos internacionales como la UNESCO y diferentes insti-
tuciones de toda índole, encuentran en la radio un medio para impulsar los programas de 
desarrollo en los países denominados del Tercer Mundo o para extender la información 
en todos los rincones. De esta forma, la radio colabora no sólo a la promoción de la 
instrucción educativa, sino que también, se constituye en una opción para el cambio y 
el ámbito social. 

En la radio, cada mensaje puede transformarse en una imagen pensada o inconsciente, 
imagen de símbolos, colores o dimensiones. La radio se propone oportunidades para 
todos e incita a la participación. La radio puede ayudar a las personas a decidir por sí 
mismas, a aprender por cuenta propia, a comportarse libre, feliz y responsablemente. 
Surgen así los fenómenos de la radio popular, y lo que en los países más desarrollados se 
denomina radio comunitaria. Estas trabajan con el pueblo para que éste llegue a saber 
más, realice mejor su trabajo, consiga tener todo lo que necesita para su vida y pueda 
participar realmente en la vida de su pueblo, su región y su país. (Arturo Merayo, 2010, 
p. 36). Por eso, puede decirse que la radio debería ser no sólo un medio de
comunicación, sino un espacio donde la participación de la sociedad desempeña un
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papel esencial y cuya función no puede dejar de ser primordialmente educativa al 
informar, promover y defender los intereses de las personas, tomar parte en sus 
costumbres culturales y sociales, así como en sus prácticas políticas.

Una consigna acordada durante este proyecto fue que los jóvenes se reconocieron pri-
mordialmente como seres sociales. Por consiguiente, fue importante aprender a enten-
derse los unos con los otros y funcionar adecuadamente en situaciones diversas. Esta 
reflexión conllevó el desarrollo de ciertas habilidades de comunicación que ayudaron a 
mejorar las relaciones interpersonales.

Las conductas que se manifestaron en el tiempo que compartieron los dos grupos de 
jóvenes, en cuanto a las relaciones interpersonales entre ellos se pudieron evidenciar la 
fluidez de sus sentimientos, actitudes, deseos u opiniones y hasta sus derechos. Esta con 
vivencia permitió que se respeten y que se puedan expresar libremente.

En un grupo con gente totalmente desconocida, muchas veces no es posible 
comunicar los sentimientos, no se sabe resolver situaciones que pueden surgir con los 
demás miembros del grupo, lo que hace que el desempeño sea menor. La técnica que 
se utilizó, fue la escucha activa, que significó entender la comunicación desde el 
punto de vista del que habla. Ya en el aula, para su buen funcionamiento, se 
exigió ser consciente de las dinámicas de interacción y comunicación. Todos 
tuvieron la oportunidad de determinar sus propias propuestas de producción. De 
este modo, el clima de la clase, las relaciones interpersonales e incluso el proceso 
de enseñanza - aprendizaje se vieron favorecidos. La disposición demostrada 
permitió conectarse y obtener ventajas como: el aumento de la capacidad de 
concentración, mejores resultados en las dinámicas, más cooperación entre 
ellos, incremento de la productividad en las tareas, eficacia en el trabajo en equipo, 
conocimientos más sólidos, aumento de la confianza de sí mismo y mayor capacidad 
para resolver dificultades. 

CA P Í T U LO
I V
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Propuesta radiofónica para Ibarra

¿Necesitamos una radio educativa? Proponer hacer radio educativa sin duda, significará
adentrarse al análisis de las oportunidades y de las dificultades que se encuentren en 
el camino. Sin embargo, el reto no está en vencer aquellos obstáculos que pueden ser 
preponderantes a la hora de plantearse una producción radiofónica educativa. Sino en 
romper las barreras de aquellas condiciones que pudieran limitar este tipo de propuestas. 
Así como en la PUCE-SI fue posible construir mensajes sociales, educativos que se 
produjeron desde las voces de los jóvenes para decir a otros sus necesidades, sus 
miedos y sus sueños, dejando en la memoria colectiva mensajes críticos en el receptor.

Es decir, se construyó un proceso educativo porque sus ideas se plasmaron en un guion 
radiofónico, para la transmisión de mensajes comunicacionales, a partir de sus propias 
vivencias y desde la inferencia de habilidades comunicativas y desde la estimulación que 
propiciaron a ser escuchados, convirtiéndose sus realidades en entornos educativos. Esto 
demuestra que es posible darle a los públicos alternativas informativas que despierten 
aparte de la curiosidad, el interés por escuchar y reflexionar.

Hoy por hoy, la sociedad sobre todo los jóvenes utilizan como medios de conexión, de 
información y comunicación las redes sociales, estos medios inclusive podrían articularse 
perfectamente para hacer una radio diferente. Hay muchos jóvenes que tienen 
mucho que decir, que enseñar a públicos similares y distintos. Esta proyección debe estar 
respaldada de un amplio sentido de responsabilidad social; es decir, hablar a través de 
un micrófono significará la oportunidad de generar un ambiente educomunicativo, que 
refleje los rostros de los colectivos, cree diálogos y se promulguen conclusiones con 
propuestas.

Para ver a la radio como un medio distinto, habrá que posicionar los objetivos 
educativos y culturales en función de las necesidades de la población. Para ello, se 
requiere un recurso humano que se sienta protagonista, creativo y que lidere las 
iniciativas, a partir de la aplicación de diversas experiencias que promuevan la 
reelaboración de sus conocimientos y afirmación de sus identidades.

Fortalecer este cambio significaría volver a construir imaginarios a través del lenguaje 
sonoro de la radio, que promueva la interrelación de las innovaciones educativas entre 
los públicos y el medio con la finalidad de contextualizar el aprendizaje y desarrollar 
propuestas que sean entendidas desde las experiencias de quienes las traducen. Por tanto, 
hacer radio educativa será el reto para el medio masivo y para la sociedad, la voluntad 
para ser protagonistas solo está en las propias iniciativas, los logros son muchos, las 
ventajas inimaginables. La radio educativa tiene un valor simbólico que prevalece en el 
tiempo, esta dimensión habrá que determinarla y aprovecharla para formular un sentido 
propositivo y constructivo para las audiencias.

Sobre la base de algunos indicadores se presenta un breve análisis del contenido de la 
radio en Imbabura, realizado por los estudiantes del sexto nivel de la Escuela de Comu-
nicación Social, en la materia de Taller Complementario de Análisis de la Información 
(período abril-agosto  2018). Así mismo, se indica una propuesta para dinamizar los for-
matos radiofónicos.

Tabla 10. Propuestas radiofónica para Ibarra

INDICADOR ANÁLISIS PROPUESTAS

1. MEDIOS: Radios en Ibarra •Producción propia
•Programas educativos y culturales
•Propiciar la participación de las 
audiencias
•Insertar contenidos para medios 
digitales y redes sociales

2. Programación -Informativa
-Entretenimiento 
-Musical

•Programación propia, innovadora 
programas en vivo.
•Programación  para fines de se-
mana
•Programación educativa
•Programación cultural

3. Clasificación de los programas: 
entretenimiento, cultura, noticias,
educación, otros

-Informativo
-Entretenimiento
-Cultural
-Deportivo

•Promover formatos radiofónicos 
educativos
•Visibilizar a los protagonistas 
ciudadanos quienes lleven sus ex-
periencias al mensaje radiofónico

4. Géneros que prevalecen - Noticia
- Radiorevista
-Entrevistas

•Noticia producida por el medio
•Radiorevista con enfoque educa-
tivo y cultural
•Entrevistas, actores sociales 

5. Discurso informativo (político,
cultural, social, etc)

-Cultura 
-Social
-Política

•Incrementar discurso educativo 
y cultural
•Crear más espacios de partici-
pación de la ciudadanía como 
actores informativos

6. Estructura y distribución de la
parrilla de programación

-La programación de los fines de 
semana ,limita a la  transmisión de 
música.
-Se da relevancia a las noticias
desde el formato impreso.

•Crear espacios informativos y 
de entretenimiento para fines de 
semana.
•Producir noticias para radio

7. Propuestas radiales innovadoras -Espacios de opinión para la ciu-
dadanía
-Spots de educación
-Auto publicitarse a través de co-
vers de canciones.

•Generar espacios de diálogo para 
dar voz a la ciudadanía en acon-
tecimientos coyunturales de la
ciudad
•Crear contenido educativo para 
página web y redes social
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L a técnica del escuchar y del compartir que se evidenció durante todo el proceso hizo 
posible una marcada amistad entre los dos grupos. Se conjugó una metodología activa, 

participativa, que motivó la reflexión, el diálogo y la comunicación. El proceso didáctico 
se organizó a partir de un conjunto de actividades relacionadas y con una coherencia 
interna que permitió al tutor trabajar una serie de habilidades que se consideraron 
básicas para la resolución pacífica de los conflictos y realización del resto de 
actividades que se desarrollaron.

En la última fase se trabajó la evaluación, aquí se dio a conocer los objetivos cumplidos 
tanto en calidad, como en cantidad y tiempo programado. Muchos factores 
determinaron que el proyecto y su realización fueron exitosos. Se analizó cómo, de qué 
manera y cuántas de las metas se pudieron cumplir. Primero se evaluó a los tutores a 
través de un cuestionario aplicado a los alumnos quienes debían otorgar la calificación 
a sus respectivos capacitadores; determinando así el trabajo y relación que se 
desarrolló en el transcurso de las fases planificadas. 

El trabajo evaluativo de los tutores hacia los alumnos conllevó a la producción de un 
formato radiofónico que fue realizado de manera mayoritaria por los jóvenes solo con 
la guía de sus tutores, para evaluar así los conocimientos teóricos como las habilidades 
prácticas de los participantes del taller.

Hacer radio educativa para jóvenes se convirtió en la experiencia del aprendizaje desde 
el entretenimiento, la comunicación y la educación, logrando explotar todas las capaci-
dades de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 Conclusiones8. Tratamiento informativo a través 
de redes sociales de cada medio)

La red social de Facebook es la 
más usada por las radios.

•Generar interactividad con la 
audiencia mediante redes sociales
•Publicar mayor contenido de 
relevancia del día, con ello lograr 
una actualización constante.

9. Pág. Web del medio No se genera actualización de la 
información, y tiene una escasa 
imagen

•Apostar a la web 3.0 para generar 
contenidos educativos y culturales
mediante formatos interactivos,
•Actualizar  las plataformas online 
con las que cuenta las radios.
•Promover la vinculación con ins-
tituciones educativas para que sean 
partícipes en la generación de pro-
gramas.

10. Producción radial (propia) En gran mayoría las radios contie-
nen una programación y produc-
ción  propia.

•Variedad de programación
•Promover los espacios educativos 

11. Presentadores /locutores Lectores de contenido informativo
Entrevistadores 

•Productores de mensajes infor-
mativos y comunicacionales

12. Horarios Escasa programación educativa y 
cultural

•Segmentar horarios y públicos 
según necesidades informativas

13. Audiencias Su público es variado tanto niños, 
adolescentes y adultos. Además 
contienen varias temáticas que 
pretenden llegar al público iden-
tificado

•Identificar necesidades educati-
vas, culturales y sociales
•Atender las inquietudes de las 
audiencias a través de una produc-
ción educativa

14. Responsabilidad social Campañas concientización en 
temas  de cuidado del medio am-
biente, espacios culturales.

•Crear mensajes propositivos para 
la reflexión y la crítica constructiva

15. Contenido educativo No existe producción propia de 
contenido educativo. Difusión 
mediante  producción nacional.

•Generar producción educativa 
propia, en donde la ciudadanía 
sea parte  de ella.

Fuente: Elaboración propia
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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 
PERÍODO EN EL QUE SE 
REALIZÓ EL PROYECTO 

ALMEIDA VARELA KARINA PAMELA MARZO - JULIO 2012 

CARLOSAMA TAIMAL MARITZA JANETH MARZO - JULIO 2012 

ENRIQUEZ CHISCUED DIEGO WILFRIDO MARZO - JULIO 2012 

FLORES LASCANO ROSA MARIANELA MARZO - JULIO 2012 

FLORES MOREJON GABRIEL TOBIAS MARZO - JULIO 2012 

GALINDO SANTOS ESTEBAN RICARDO MARZO - JULIO 2012 

HERRERA ORTEGA KATHERINE CRISTINA MARZO - JULIO 2012 

JUMBO ARMIJOS MARIA BELEN MARZO - JULIO 2012 

LEGARDA CHANDI ANA GABRIELA MARZO - JULIO 2012 

MEJIA RENGEL ODALIA ESPERANZA MARZO - JULIO 2012 

PROANO CHIRIBOGA CARLA GABRIELA MARZO - JULIO 2012 

REA MALDONADO MARIA JOSÉ MARZO - JULIO 2012 

ROBAYO SARANGO EDUARDO JAVIER MARZO - JULIO 2012 

RUBIO MANTILLA IRINA SALOME MARZO - JULIO 2012 

RUIZ GUEVARA DEICY GABRIELA MARZO - JULIO 2013 

SALAZAR BRITO CARLOS DAVID MARZO - JULIO 2012 

VARELA MONTOYA WILSON FRANCISCO MARZO - JULIO 2012 

ZUMARRAGA ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA MARZO - JULIO 2012 
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¡ La radio de hoy no podría ser lo que es, 
sin el reconocimiento de los logros que 

revelan su propia historia !
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