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RESUMEN 

La comunicación se constituye en una herramienta esencial para la supervivencia humana. 

Los estudios enfocados a la misma, últimamente se han centrado en la “libertad de 

expresión”, como un elemento trascendental y de vital importancia para el desarrollo de 

procesos, en el marco de una sociedad donde es muy escaso el interés de los medios 

tradicionales por los modelos de comunicación horizontal, democrática y participativa.  

En la actualidad se hace necesario el debate, la investigación y el análisis sobre la forma en 

la que enfoca “la participación social” en la comunicación masiva.  La radio al ser un “medio 

de comunicación masivo y popular” cautiva  la atención de los sectores sociales, enviando  

mensajes vía señales de audio, que no requiere mayores esfuerzos para su comprensión, 

tradicionalmente está orientado al cambio social (una corriente que se había establecido a 

partir de aparición de las primeras emisoras mineras y comunitarias). 

Actualmente se tiene referencia que la radio, se está utilizando como medio de 

“entretenimiento” simplemente, en la ciudad de El Alto, La Paz y en general es una corriente 

que domina todo el país, priorizando esta función de la radiodifusión (hay que recordar que 

las tres funciones que tiene la radio son: educar, informar y entretener). Las causas para que 

ocurra este fenómeno pueden ser diversas: como la carencia de presupuesto para organizar 

espacios variados, improvisación del personal de las emisoras y falta de creatividad en la 

elaboración de programas de participación. 

La aparición de la radio FEJUVE 87.5 F.M. como “voz oficial de la Federación de Juntas 

Vecinales de El Alto” ha generado una serie de expectativas por su filosofía de inclusión a 

sectores que tradicionalmente no tienen cobertura en otros medios masivos.  

Radio FEJUVE luego de ocho años de difusión de sus programas, se ha procurado dinamizar 

la participación de los dirigentes y vecinos, pero hasta la fecha no se ha podido lograr con 

este objetivo por diferentes causas como: la falta de coordinación con los dirigentes y 

vecinos, el desconocimiento de que la emisora vecinal fue creado con el objetivo de generar 

participación, la insuficiencia de equipamiento técnico, tecnológico que pueda facilitar y 

dinamizar la comunicación y participación a través de unidades móviles que puedan facilitar 
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la transmisiones desde las urbanizaciones, la falta de un programa radial participativo con 

los vecinos. 

Por ello, es necesario que se pueda implementar un  espacio en radio FEJUVE (El Alto) que 

sea un mediador para dinamizar la participación como una forma de poder contribuir a 

cumplir con la misión de la emisora vecinal de generar participación directa de la audiencia 

a partir de las experiencias de las radios mineras. 

Al incorporar espacios participativos a través de un programa radial en la emisora vecinal, se 

debería manejar la premisa de dar cobertura a las actividades de las urbanizaciones y zonas 

de esta urbe. El proyecto debe elaborarse en el marco de una estrategia comunicacional de 

comunicación horizontal, democrática y participativa. 

En el marco del Trabajo Dirigido en la emisora, se ha llegado a determinar que los niveles 

de participación directa de parte de la audiencia pueden consolidarse a partir de una apertura 

de manera gradual y paulatina, en este sentido el programa radial “participativo” se lo emitirá 

en la radio FEJUVE en el horario de 10:30 a 11:00 a.m. se insertará la propuesta 

“participando, como parte de la revista matinal “Reencuentro” que se emite de lunes a 

viernes, en el género periodístico radiofónico de “participación” y el formato radial 

“dialógico” con el reto de devolver la palabra al vecino y generar ciudadanía. 
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“PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL EN RADIO FEJUVE (EL ALTO) PARA 

DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA GESTIÓN 2017. 

EN BASE A LAS EXPERIENCIAS DE LAS RADIOS MINERAS” 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la experiencia adquirida, a partir de la realización del presente Trabajo 

Dirigido, se pretende utilizar la radio FEJUVE como un instrumento para dinamizar la 

participación de los dirigentes y los propios vecinos de manera directa, canalizando de esta 

manera sus demandas permanentes para la procura de atención a las necesidades ante las 

autoridades locales y nacionales, resaltando la importancia que tienen las radios alternativas 

en un contexto donde los aspectos comerciales dominan el funcionamiento de los medios, 

además de dar a conocer  las inquietudes y necesidades de participación activa que tiene el 

vecino alteño, para plantear de manera directa una serie de dificultades con las que tropieza 

el vecino relacionados generalmente a la calidad de vida y la de su zona. De esta manera se 

pretende despertar interés y motivar a participar en los asuntos referidos al desarrollo social, 

municipal y nacional. 

Por otro lado, se ha llegado a determinar que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto 

(como institución), necesita mecanismos de representación para cumplir con sus tareas de no 

solo demandar también la de sugerir y aportar a través de la dirigencia vecinal.   La FEJUVE 

El Alto necesita que su medio de comunicación amplifique las demandas y cree espacios para 

la participación de los vecinos, ese es el fin que se había consignado a partir de su creación. 

El haber estudiado el rol de las radios mineras ayudó a comprender como éstas lograron 

generar modelos de comunicación horizontal, democratizadora y participativa en base a un 

carácter social-político en el que se desenvolvían estas emisoras como instrumentos de 

comunicación que demandaban mejor calidad de vida para la clase obrera y de los sectores 

sociales vulnerables.  

Estas experiencias de modelos de radio alternativa ayudaron a diseñar un programa radial 

que involucra la comunicación horizontal, democratizadora y participativa en radio FEJUVE 

(El Alto) en la gestión 2017.  
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Según la propuesta, en el programa radial “Participando” en radio FEJUVE se puede iniciar 

el proceso para dinamizar la participación de los vecinos de El Alto, en el marco de las 

matrices de la comunicación participativa y de desarrollo, con el objetivo de coadyuvar la 

interacción social participativa entre los vecinos. 

El Trabajo Dirigido integró una serie de actividades que se basan en la utilización de una 

serie de instrumentos de investigación y planificación, identificándose como  una de las 

dificultades más preocupantes los bajos niveles de participación vecinal directa en radio 

FEJUVE El Alto, donde se realizó el diseño  del programa radial en el género participativo 

y el formato de dialogo con contenidos enfocados a las necesidades de atención en cuanto 

servicios básicos, educación, salud, seguridad ciudadana y aniversarios de las zonas. El 

modelo de trabajo escogido se basa en la sistematización de experiencias a partir de la 

aparición de las radios mineras en Bolivia que se basa fundamentalmente en el análisis de 

contenido, acción- participativa y dialéctica. 

En el marco de los sub tipos de investigación (en el marco del trabajo de campo) se optó por 

el método descriptivo, porque se ha identificado y descrito las características en las que se 

desenvuelve el vecino y los dirigentes en sus urbanizaciones explicando porque se ha buscado 

analizar la forma en la que se puede llevar adelante la acción-participativa en el proceso de 

la comunicación, a partir de su implementación en un espacio radiofónico. 

El presente trabajo, presenta en el primer capítulo, planteamiento de la intervención, 

justificación. En el segundo capítulo, la construcción del marco teórico. En el tercer capítulo, 

el marco institucional. El cuarto capítulo, el diseño de la estrategia metodológica. El quinto 

capítulo, el desarrollo de la propuesta y por último las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La comunicación se constituye en una herramienta fundamental para la supervivencia del ser 

humano, permite que se puedan generar una serie de “dinámicas” (GUTIERREZ, 2003: 23) 

1, entre ellas “la participación de manera directa e indirecta” de los destinatarios del mensaje. 

Es decir que a partir del manejo adecuado de la comunicación se pueden ir tejiendo nuevos 

modelos participativos, especialmente pensando en los retos que plantea el manejo de las 

tecnologías aplicadas a los medios masivos de comunicación2. La participación social ha sido 

siempre objeto de debate, análisis y estudio, se ha procurado a partir de ella “lograr consensos 

dentro de la sociedad” (DUBOIS; 2007: 34). 

La radio se constituye en uno de los denominados “medios masivos de comunicación” más 

importantes y populares, que ha llegado a captar la atención de sectores sociales vulnerables, 

debido al mensaje que llega al oyente de manera auditiva, por lo que no se requiere de 

mayores esfuerzos para comprenderlo3. Por mucho tiempo, el medio radiofónico ha sido 

utilizado como una “herramienta” fundamental enfocada al cambio social4. Sin embargo 

últimamente se está haciendo un uso “no adecuado” del potencial que tiene la radio, 

enfocándose solamente en utilizarlo como una “fuente de entretenimiento” América Latina, 

se está procediendo a priorizar solamente una de las “ funciones de la radio como medio 

masivo”: la de entretener 5. Los motivos pueden ser diversos: falta de presupuesto en el medio 

para organizar espacios más variados, improvisación desmesurada de parte del personal de 

las emisoras de radio, falta de creatividad en la elaboración de programas, etc. 

                                                           
1  (Dinamicas Comunicacionales, es una propuesta teorica contemporanea ampliua para entender a la 
comunicacion como una herramienta que este enfocada a lograr canbios a partir de la generacion de procesos 
participativos, 2003) 
2  (En la actualidad es muy facil organizar una serie de dinamicas teractivas a partir de la adecuada 
instrumentalizacion de las tecnologias) 
3 A diferencia del periódico, que requiere que se tenga un conocimiento avanzado del lenguaje (saber leer y 
escribir), la radio no requiere de ese tipo de requisitos, únicamente saber entender el lenguaje oral. 
4 Existe una multiplicidad de experiencias de este sentido, en nuestro país las radios mineras han marcado un 
hito importante entre lo que debe entenderse por comunicación masiva comunicación alternativa. 
5 No hay que olvidar que la BBC de Londres, hace muchos años había planteado tres funciones fundamentales 
que debería cumplir la radio, con cierto equilibrio: INFORMAR, EDUCAR Y EXPERIENCIA. 
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Entretenimiento; 54%

Información; 23%

Educación; 8%

Otros; 15%

En Bolivia la situación no es del todo diferente, siendo que la mayoría de los medios 

solamente ofrecen espacios de “entretenimiento”6. 

Gráfico Nº 1  Contenidos en programación en la ciudad de El Alto 2017, de todas las 

radios y radio FEJUVE “El Alto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a un estudio de 26 emisoras 

Aplicando los métodos del acápite 4.1.2. y 4.1.3. en la que se establece que la investigación 

es de tipo descriptiva y de investigación de acción participativa se tomó como base 26 

emisoras en FM y AM en el periodo de 2017 y luego de un análisis comparativo se puede 

afirmar que de las 26 emisoras radiales, 14 frecuencias (54%) tiene programación de 

entretenimiento; seguidos de un 6 emisoras radiales  (23%) cuya programación es 

informativa, 2 emisoras raciales  (8 %) cuya programación presenta información y finalmente 

4 emisoras radiales (15%) otros como son los programas religiosos. (Ver Anexo 1 

(Programas de Radios en la ciudad de El Alto). 

                                                           
6  Las Radioemisoras en F.M., priorizan una programación musical simplemente, con formatos que han 
“saturado el dial”, como “complacencias musicales”, “rankings”, entre otros. Nuestro análisis han considerado 
a 25 emisoras que transmiten tanto en la ciudad de La Paz, como en el Alto.  
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En la ciudad de El Alto, según se pudo constatar también, la situación de las diferentes 

radioemisoras es un tanto desordenada 7 , siendo que los medios radiofónicos son muy 

diversos y se confunden e interfieren entre emisoras legales y fuera de norma, sin embargo 

muchas de ellas no tienen objetivos claros, por ejemplo hay emisoras que pueden romper con 

una línea programática para “vender espacios”8; el fin es el de sobrevivir, sin duda en un 

contexto muy complicado, donde la publicidad es muy pequeña y cada vez más fragmentada 

con la aparición de nuevos medios. 

Existen muchas categorías de medios radiales en la ciudad de El Alto, que pasan de ser 

piratas, comerciales, universitarios, confesionales y los que pertenecen a las denominadas 

“organizaciones sociales”9. Uno de los medios que ha llamado mucho la atención desde su 

aparición en el aire es la radio FEJUVE, que pertenece a las Juntas Vecinales de la Ciudad 

de El Alto. Por su alcance es una radio local, que tiene un público segmentado concreto: los 

habitantes de la ciudad de El alto. Siendo que también tiene un alcance hacia las diferentes 

provincias circundantes y la ciudad de La Paz, últimamente la emisora está concentrándose 

en la transmisión vía Internet a través de su página web: www.radiofejuve.com. 

Radio FEJUVE, nace con una filosofía de generar “espacios de participación e interacción 

con los ciudadanos de la ciudad de El Alto”, como se pudo evidenciar en la transcripción de 

la Misión de la emisora:  

“Radio FEJUVE se traza como misión atender y responder las necesidades de información y expresión 

de los ciudadanos alteños, mediante el ejercicio de un periodismo honesto, independiente, plural, 

equilibrado y oportuno (sic) consolidarnos como una emisora con el mejor talento humano, que 

comparte los valores de nuestra organización vecinal (FEJUVE – El Alto)”10. 

                                                           
7 Siendo Que existen una diversidad de medios, entre ellos los que transmiten “fuera de norma”, lo que 
significa que tiene una importante presencia que en ocasiones perturban el trabajo normal de los que 
legalmente están instituidos, es decir que al momento de sintonizar una emisora a veces no se llega a tener 
una certeza si es legal o no. 
8 Con el fin de recaudar fondos, no importando la línea programática que debe tener Cualquier medio masivo 
de comunicación, en este caso la radio. 
9 Este tipo de medios pertenecen al "tercer sector de la comunicación”, siendo que se diferencian de los 
medios públicos y privados, por los objetivos que persiguen y además el tipo de propiedad, que en el caos de 
las organizaciones sociales es colectiva. 
10 Extraído de: http//radiofejuve.com7nosotros/. Página consultada el 01/01/2017. 

http://www.radiofejuve.com/
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Para el dirigente alteño Samuel Ríos Huanca11, la radio FEJUVE nace con el objetivo de 

lograr “dinamizar la participación de los vecinos y dirigentes”, además de procurarse que 

sea; un medio que se constituya en la “voz oficial de la institución”. Por más de ocho años se 

ha procurado la participación activa de la población alteña de los diferentes distritos, sin 

embargo este cometido a veces no es muy fácil de cumplir siendo que se ha podido identificar 

una serie de problemas: 

La falta de coordinación adecuada con dirigentes y vecinos, desconocimiento sobre la 

“apertura de radio FEJUVE” a la participación ciudadana, ausencia de una estrategia de parte 

de radio FEJUVE para incentivar la participación ciudadana, Inexistencia de equipamiento 

técnico de alta tecnología para dinamizar la comunicación a través de unidades móviles para 

transmitir desde las urbanizaciones, falta de un programa que sea altamente participativo. 

En este contexto se hace imperioso implementar en la programación de Radio FEJUVE, un 

espacio altamente participativo, considerando su lineamiento programático establecido en la 

Visión del medio. Por la propia naturaleza que tiene radio FEJUVE, seria inédito realmente 

que se pueda innovar en este tipo de espacios radiales las experiencias de las emisoras 

mineras que dinamizaron la participación. 

Gráfico  Nº 2     Radio FEJUVE en búsqueda de la  participación  

 

Fuente: Elaboración Propia                                  

                                                           
11 Ex dirigente máximo de la FEJUVE y proyectista de la creación de la emisora, actualmente cumple las 
funciones de Director de la misma. 

RADIO FEJUVE

BUSQUEDA DE 
PARTICIPACION

MEDIO 
ALTERNATIVO
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Ninguna
65%

Poca
23%

Amplia
12%

Radio FEJUVE un medio alternativo que procura ser un canal de comunicación para captar 

y viabilizar las inquietudes de los vecinos de los 14 distritos municipales de la ciudad de El 

Alto, siendo que en varios medios que se sintonizan en esa ciudad, no existen espacios 

abiertos de participación como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 3      Niveles de Participación  ciudadana  en algunas emisoras de la ciudad de El 

Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, un 65%  vale decir 17 emisoras analizadas no tiene ningún grado 

de participación, ya sea porque tienen formatos cerrados en el marco de una estructura, o 

simplemente tienen un objetivo general, un ejemplo muy claro es radio San Gabriel,  que 

tiene amplia cobertura en la ciudad de El Alto, es una emisora eminentemente musical. Por 

otro lado,  3 emisoras (12%) muestran una amplia participación de la audiencia, o por lo 

menos lo promocionan de esa manera, sin embargo habrá que estudiar “la calidad de esta 

participación”, siendo que gran parte de estas intervenciones de la audiencia es simplemente 

para “solicitar algunas canciones”.   Existen espacios dentro de la emisoras que tienen 

amplios niveles de participación ciudadana, estas emisoras generalmente son las de alcance 
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nacional, mismas que cuentan con una importante infraestructura tecnológica y personal para 

llegar a generar espacios de amplia participación. 

Como se ha podido apreciar,  6 emisoras de las analizadas (23%) describe la poca apertura 

hacia la participación social, es muy importante que la radio como medio masivo pueda 

fomentar la intervención directa de la audiencia y constituirse como mediador entre las 

instituciones y las juntas vecinales (el vecino), para el caso específico del objeto de estudio 

del presente trabajo, radio FEJUVE requiere incorporar espacios mucho más horizontales y 

abiertos, considerando que la mayoría de los medios no brinda cobertura a los dirigentes 

vecinales, ni vecinos de la ciudad de El Alto12. 

 1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La participación social para varios autores resulta ser algo muy complejo, que tiene una serie 

de requisitos, sin embargo lo más importante es lograr condiciones para que esta sea 

horizontal, que brinde la posibilidad cierta y certera de que los componentes de un grupo 

social puedan estar en las mismas condiciones para entablar un dialogo.    

Los medios de comunicación tienen diferentes mecanismos de participación13. Como se ha 

podido apreciar, sin embargo la misma no siempre responde a las inquietudes de la población, 

especialmente (en el caso del presente estudio) a los vecinos de la ciudad de El Alto; 

ciertamente existe la falta de cobertura periodística de parte de los medios de comunicación 

a la dirigencia vecinal de la FEJUVE de El Alto14. Ante esta necesidad los vecinos se 

organizaron para contar con su propio medio de comunicación: “Radio FEJUVE”, que sirve 

para que se informe de las actividades que realizan los vecinos. 

A pesar de que Radio FEJUVE “El Alto” nace con el objetivo de “dinamizar la participación 

de los vecinos y dirigentes”, a la fecha no se ha logrado plenamente tal fin. Es complicado 

                                                           
12 Hay que recordar que la ciudad de El Alto, a nivel nacional, es una de las ciudades que tiene un crecimiento 
muy grande, constituyéndose en una de las ciudades más importantes de Bolivia, con una mancha 
demográfica muy grande y en constante crecimiento, por lo que las prioridades, necesidades y requerimientos 
de los vecinos necesitan de un canal de comunicación, para que se pueda tener realmente “Libertad de 
expresión”.  
13 Teléfono, SMS, Whatssap, vistas a la emisora, transmisiones de la radio en diferentes sectores, etc. 
14 Situación que ha podido ser corroborada a partir de la realización  de una serie de entrevistas realizadas 
especialmente a los dirigentes vecinales 
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para los trabajadores de la emisora15 generar condiciones para fomentar la participación 

directa de directa de los vecinos, considerando una serie de limitaciones que son propias de 

un medio alternativo (sobre todo el factor económico es determinante en los proyectos 

comunicacionales).  

Además de constituirse en una gran oportunidad para llenar los espacios vacíos que han 

dejado los “medios tradicionales”, para que se pueda recuperar e implementar nuevas formas 

de comunicación, a partir de los modelos que se han generado en las radios mineras y toda la 

experiencia de comunicación horizontal en Bolivia, de esta manera se pretende que el medio 

se constituya en un verdadero mediador.  

Según una consulta realizada a diferentes líderes vecinales, se ha llegado a determinar que 

“seria inédito”, la implementación de un espacio radial exclusivo para los vecinos para que 

estos puedan participar abiertamente, adecuado a los tiempos actuales las experiencias de 

comunicación horizontal que se han desarrollado en las radios mineras. 

Radio FEJUVE El Alto no ha logrado generar la participación directa de los vecinos, debido 

a una serie de contingencias como ser: 

 No existe personal capacitado en comunicación alternativa 

 No existe presupuesto para implementación tecnológica 

 Falta de interés en producir nuevos programas 

 Programas descontextualizados 

 Ausencia de identidad propia de la emisor 

  

                                                           
15 Según entrevistas realizadas la personal en la radio. 
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1.2.1 Árbol de problemas 

Gráfico Nº 4 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las principales causas del problema, se ha llegado a sintetizar de la siguiente manera: 

 La falta de una propuesta de un programa radial que coadyuve el trabajo de la 

dirigencia vecinal y promueva la participación de la audiencia de radio FEJUVE El 

Alto, para que esta se constituya en un instrumento mediador entre las instituciones 

públicas y privadas y los vecinos. 

 La falta de formación adecuada de los recursos humanos, la mayoría de los 

trabajadores del medio son empíricos, por lo que se podría inferir que no existe una 

visión a largo plazo en la radio y menos de la comunicación alternativa. 

 La radio tiene pocos ingresos económicos (porque es de organización social), lo que 

no cubre el costo de contratación de recursos humanos especializados en el área. 

 No hay planificación ni gestión radiofónica, por el escaso número de personas que 

toman decisiones al interior de la radioemisora. 

 La falta de coordinación al interior de la emisora y la dirigencia vecinal, lo cual, no 

es sencillo porque de una serie de condiciones como la aprobación de la presidencia 

de los ejecutivos de la FEJUVE El Alto el director de la radio, estas condiciones se 

convierten en dificultades para implementar nuevos proyectos radiofónicos. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se puede lograr dinamizar la participación activa de los vecinos de El Alto, a partir 

de la producción de un programa radiofónico, para que radio FEJUVE se constituya en un 

mediador social en la gestión 2017? 

1.3.1 Formulación de problemas específicos 

¿Cuál será la forma por la que se dinamice la activa participación de los vecinos de El Alto 

en la gestión 2017? 

¿Cuál será el medio de comunicación género y formato que pueda dinamizar la participación 

activa de los vecinos en radio FEJUVE (EL ALTO) en la gestión 2017? 

1.3.2. Objetivo general 

Diseñar un programa radial en radio FEJUVE (El Alto) para dinamizar la participación de 

los vecinos en la gestión 2017. En base a la experiencia de las radios mineras. 

1.3.3. Objetivos específicos  

Diseñar un programa radial como mediador para dinamizar la participación de los vecinos 

auditores de radio FEJUVE (El Alto) en la gestión 2017. En base a la experiencia de las 

radios mineras. 

Determinar cuál será el género y formato radial que permita dinamizar la participación de los 

vecinos en la gestión 2017. 

Conocer las inquietudes de los vecinos de la ciudad de El Alto, en tantos contenidos que 

permitan lograr mayores índices de participación social. 

Analizar si las redes sociales pueden coadyuvar a que el programa sea más participativa. 
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CAPÍTULO II 

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El trabajo de diseño de un espacio radiofónico (altamente participativo) se sustenta en base 

a las experiencias de las radios mineras en Bolivia, que lograron generar comunicación 

participativa y horizontal para lo cual se ha considerado como texto base: “Del Grito 

Pionero…. Al Silencio” de Karina M. Herrera que consigna una investigación diagnóstica 

sobre el rol que desempeñaron las radios mineras en Bolivia y su impacto a nivel global, 

como modelos de comunicación alternativa. 

Gráfico Nº 5  El Área Temática 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.1. La Radio.  

Después de su descubrimiento por el físico italiano Guillermo Marconi, en 1901, el término 

radiofonía se usa en todo el mundo; él mismo lo bautizó con la sigla T.S.H., letras que 

conmueven al mundo durante los primeros veinte años de su utilización, y que responden a las 

palabras: telegrafía sin hilos16. 

                                                           
 16 ARIAS, Ruiz Anibal. "La Radiodifusión al servicio de Dios". Editorial Euroamérica; España; 1958; Pág. 9. 
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Radio, es todo aquello que utiliza el camino de las ondas hertzianas.  Pero radiodifusión, es arma 

o instrumento de la información, y concebida siempre como "medio de transmitir noticias, 

música, conciertos, charlas, etc". 

Por ello, dentro de la radiofonía hay que diferenciar los dos aspectos esenciales que la integran, 

que son como el alma y el cuerpo; estos son: la parte técnica de la radiodifusión, llamada 

indistintamente "ingeniería de la radiodifusión", "radiotécnica" o "tecnodifusión," y la parte 

artística de la misma, lo que se transmite a través del medio técnico y calificada bien de "arte 

radiofónico" o de radiofonismo"17. 

Técnicamente su funcionamiento consiste en un sonido recogido por el micrófono y por el 

giradiscos o "fonocaptor" (voz, ruidos y música), que es transformado en vibraciones eléctricas 

donde son mezcladas, amplificadas y controladas debidamente18.  Al hablar del aspecto técnico, 

hablamos de emisoras o de equipos emisores o "radiotransmisores".  Por definición, 

radiotransmisor, esecialmente, es un dispositivo realizado o concebido para la producción de 

energía electromagnética para que pueda ser transmitida a distancia19. 

2.1.2. Las Juntas Vecinales 

Las Juntas Vecinales son organizaciones territoriales básicas a nivel urbano.  Estas han sido 

tomadas en cuenta por la Ley de Participación Popular, para la implementación del proceso 

de planificación participativa. Cuentan con autoridades, estatutos y reglamentos, están 

afiliadas a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y se rige por los reglamentos y 

estatutos de ésta.  

En muchos casos se confunde el barrio con la junta.  En La Paz se suele hablar de zonas, de 

barrios y de juntas.  En el primer caso la zona suele ser un espacio grande donde pueden 

encontrarse varias denominaciones de barrios.  Estos son referencias de tipo espacial, 

mientras que la junta es la referencia institucional de una zona o de un barrio.  La junta 

                                                           
17 ARIAS, Anibal. Op.Cit. pp. 10. 
18 Ibidem, pp. 12. 
19 Ibidem, pp. 18. 
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significa un territorio social y políticamente constituido.  En muchas ocasiones existen varias 

juntas vecinales en una zona o en un barrio. 

La formación de juntas vecinales es antigua y está ligada a la organización de la población 

criolla para lograr que la Alcaldía atendiera las demandas de la población, estos ciudadanos 

defendían así sus derechos como en la ciudad.   Las juntas desempeñaron papeles de 

mediación de tipo representativo, particularmente en la época de los cabildos.  Pero las juntas 

de las que hablamos aquí son cualitativamente diferentes.  Aquellas representaban a la ciudad 

postcolonial y sus principales actores urbanos.  

Estaban excluidos los campesinos y gente que no contaba con plena ciudadanía. Ahora, la 

ciudad representa en su espacio otro tipo de brechas socioeconómicas y culturales. En este 

espacio, las juntas aglutinan a la gran mayoría de la gente pobre, son sobre todo, el 

mecanismo de los excluidos para poder sobrevivir en un mundo de una nueva exclusión, 

segregación, precariedad, etc.  

La junta vecinal es un mecanismo de sobrevivencia y, al mismo tiempo, un instrumento de 

mediación con el Estado y el sistema político, a través de la cual se incorporan estos 

ciudadanos a la ciudad, al sistema político, al Estado.  Las juntas tienen otro carácter y 

cumplen, por consiguiente, un papel muy importante. Están excluidos de los beneficios más 

importantes de la ciudad, pero están articulados a ella y a la vida política del país.(20) 

2.1.3. Radios mineras 

La radio en Bolivia surgió, a fines del siglo XIX y en 1929 se inició con carácter comercial 

a través de Radio Nacional de Bolivia, durante la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 la radio 

operó como un impulsor de propaganda y contra propaganda a través de Radio Illimani, 

emisora oficial del Estado. 

Entre 1946 y 1952 en medio de la convulsión político social surgió la primera emisora minera 

Radio la Voz del Minero, en 1947 en el distrito minero de Siglo XX; en base a la madurez 

política, ideológica y la unidad de los sindicatos mineros afiliados a la FSTMB y sus 

                                                           
20 BLANES, José; “La Paz, Juntas Vecinales y el Comité de Vigilancia”; CEBEM (Programa de Mejoramiento Urano , 

Las Laderas en La Paz”; 1993-1997; pg.40 
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manifiestos político-obreros que estaban en base a la tesis de Pulacayo, aprobado el año 1946, 

que declaraba a los mineros como “la vanguardia de la clase obrera” y los responsables de 

consolidar un Estado Socialista. (CIMCA; 1988)21. 

La madurez adquirida de la clase minera sindical habría determinado participar a través de 

distintos mecanismos en el que hacer de la vida política social (RODRIGUEZ; 2001:280)22. 

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, al expresar la unidad de los 

mineros estaba presto para la movilización y resistencia a los gobiernos de turno  y 

empresarios mineros que atentaban sus condiciones de vida, por ello; sintieron la necesidad 

de crear sus propios medios de comunicación favorables a sus intereses de clase23. 

Ya que los medios de comunicación como la prensa escrita nacional, la razón, el Diario, la 

Patria y radio Pio XII eran defensores y guardianes del interés de los empresarios mineros 

desde el periodismo. Estos medios de comunicación liberales a fines al poder minero feudal 

no daban a conocer los reclamos, despidos, masacres y condiciones inhumanas de trabajo de 

la clase obrera y a través de la emisora Católica pretendieron evangelizar a los mineros. 

Por ello, los mineros crearon sus propios medios de comunicación como las radios mineras 

que surgieron como una respuesta para denunciar los despidos, masacres con un discurso de 

clase, del pensamiento y el derecho a la palabra de la clase obrera como legítimo derecho a 

la libertad de expresión24. 

2.1.4. Surgimiento de las radios mineras 

En los distritos mineros se crearon las radios mineras con aportes mensuales para su auto 

sostenimiento. A continuación presentamos en el grafico las etapas por las que transcurrió la 

historia de las emisoras mineras. 

                                                           
21 Revolución del año 1952 “Vol. SIMPOSIO DE REALIDAD Y FUTURO DE LAS EMISORAS MINERAS BOLIVIA”. 
Potosí – La Paz, Bolivia: CIMCA – UNESCO. 
22 Rodríguez, 2001. LOS MINEROS DE BOLIVIA EN UNA PERSPECTIVA HISTORICA. MEXICO D.F. obtenido de 
htt://convergencia.uamex.mx/rev24/rodriguez.pdf (10/10/2004) 
23 Herrera, Del grito pionero al silencio, 2006 
24 CIMCA, 1989. Revolución del año 1952 “Vol. SIMPOSIO DE REALIDAD Y FUTURO DE LAS EMISORAS 
MINERAS BOLIVIA”. Potosí – La Paz, Bolivia: CIMCA – UNESCO. 
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Gráfico Nº 6  Etapas de las Radios Mineras 

 

Fuente: Elaboración Propia. (HERRERA; 2006: 42)25. 

Alfonso Gumucio, señalo una relación de veintitrés emisoras mineras que fueron creadas 

entre 1947 a 1963 aunque se desconozcan las fechas precisas de su aparición.26 

 1947 Radio La Voz del Minero, en Siglo XX 

 1956 Radio 21 de diciembre en Catavi 

 1957 Radio Telamayu de Telamayu 

 1959 Radio Nacional de Huanuni 

 1964 Radio Animas del Concejo Central Sud 

 1964 Radio Vanguardia de Colquiri 

 Radio Viloco de Viloco 

 Radio San Jose de Oruro 

 Radio Chichas de siete Suyos 

 Radio Huayna Potosi de Milluni 

 Radio Sumaj Orko de Potosi 

 Radio Japo de Japo 

 Radio Kami de Kami 

                                                           
25 Herrera, del grito pionero al silencio, 2006 
26 Gumucio, 1989. LAS RADIOS MINERAS DE BOLIVIA. (CIMCA UNESCO .Ed.) 
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 Radio Quechisla de Quechisla 

 Radio Santa Ana de Santa Ana 

 Radio Chorolque de Chorolque 

 Radio Bolivar de Bolivar 

 Radio la Voz del Bismuto de Tazna  

 Radio la Voz del Cobre de Corocoro 

 Radio Matilde de Matilde Chaguaya 

 Radio Chicas de Mururata la Chojlla 

2.1.5. Rol de las Radios Mineras 

En un periodo de transformación del país durante el gobierno del MNR con diferentes 

corrientes internas, los mineros a través de sus radios mineras asumieron el rol de la 

representatividad y la resistencia de la clase obrera sindical en varias ocasiones como en el 

caso del Plan Eder en 1956-1960 (Plan de Estabilización Monetaria del MNR) a la resistencia 

al Plan Triangular de Paz Estensoro en 1960 a 1964 y pretender modificar y revisar la 

nacionalización de las minas, patrocinado por el FMI y el BID. 

Las radios mineras informaban, concientizaban y preparaban a los mineros para la resistencia 

a las medidas antipopulares y a la defensa de los derechos humanos y libertades sindicales. 

(MIRANDA; 1989:65).27 

En los tiempos de tranquilidad las radios mineras realizaban programas educativos, 

participativos y de fomento a la cultura el deporte, así como se refirió el testimonio del Lic. 

Pedro Huallpa docente de la Universidad Nacional de “Siglo XX”.28 

“de niño escuchaba la radio Vanguardia de Colquiri, la radio salía al campamento minero y 

realizaban transmisiones destacando sus necesidades de los mineros y sus familias y yo 

participaba en la radio en el grupo de teatro los fines de semana”. 

                                                           
27 Ernesto Miranda, 1989. LA RESISTENCIA DE LAS RADIOS MIERAS. La Paz: CIMCA. 
28 Pedro Huallpa. Docente de la Universidad Nacional Siglo XX (de niño escuchaba radio Vanguardia de 
Colquiri). 2017. 
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2.1.6. Causas para las intervenciones a las radios mineras 

Las radios mineras al reiterar permanentemente las represiones, masacres a los mineros por 

los Gobiernos Militares estas acciones comunicacionales de denuncia y resistencia se 

convirtieron en las causas para que estas sean intervenidas y clausuradas. 

A partir del Gobierno del presidente René Barrientos Ortuño el año 1964 las radios mineras 

fueron objeto de intervención, desmantelamiento, destrucción de los equipos e incautación 

de transmisores y la detención, confinamiento de los locutores. 

En 1975 tras haberse convertido en la “Voz Popular” de decir la verdad como medios 

alternativos a las emisoras oficialistas que falseaban la información de la verdad, el  gobierno 

Militar de Hugo Banzer Suarez ordeno el silenciamiento de todas las emisoras mineras. 

Los militares tras haber fracaso en su intento de pretender prorrogarse en el poder desde 1979 

a 1982 llegó a su fin con el último golpe de Estado encabezado por Luis García Meza que 

permanentemente silenciaban a las radios mineras calificándolas de subversivos que habían 

conformado  una cadena minera que denunciaban la realidad en la que vivía el país y la 

resistencia a la que convocaban desde los micrófonos.  

Etas acciones comunicacionales fueron las causas para que los regímenes militares 

intervinieran y destruyeran las radios mineras ya que los consideraban como medios 

subversivos de lucha política e ideológica (GUMUCIO; 1989: 85). 

2.1.7. Las radios mineras en la democracia 

El contexto internacional demandaba que se restauren las libertades democráticas, por lo que; 

el régimen militar instaurado por Luis García Meza se vio obligado a ceder al vencedor de 

las elecciones de 1980, el Dr. Hernán Siles Suazo. 

Con la recuperación de la Democracia las condiciones no fueron nada favorables para el 

movimiento sindical y las radios mineras porque tuvieron que generar presión a un gobierno 

debilitado por divisiones internas y por la oposición del Parlamento que derivo en  

confrontaciones, demandas no resueltas desde el año 1952 tras las medidas antipopulares 
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asumidas por un gobierno popular de Siles Suazo que se había sumido en la crisis económica 

y política. 

2.1.6 Las radios mineras tras la relocalización 

Tras haberse adelantado las elecciones de julio de 1985 y la victoria de Víctor Paz Estensoro 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) marcaron el fin de la vanguardia de la 

clase obrera, los mineros y sus radioemisoras que tuvieron que ceder el espacio al nuevo 

régimen económico político que se instauro tras el decreto 21060 y la relocalización (éxodo 

migratorio de los mineros a las ciudades, el Chapare y El Alto) la nueva derecha neoliberal 

y tecnócrata. 

Estas acciones fueron transmitidas por las radios mineras como una de sus últimas 

experiencias comunicacionales que fueron perdiendo a quienes sustentaban su trabajo y su 

audiencia su razón de ser. Quedando como testigos de la vida cotidiana del campamento 

minero, su sacrificio en los centros mineros. 

Las radios mineras que paradójicamente habían luchado contra gobiernos dictatoriales 

demandando democracia, la instauración de ésta resultó ser su propia tumba para las emisoras 

mineras (HERRERA; 2006: 49). 

Las radios mineras actuales tienen que ser capaces de interpretar la nueva realidad de los 

mineros, sus sindicatos y a partir de ello; reafirmar el rol como espacios de democratización 

de la comunicación y asumir retos de construcción de ciudades, ese es el desafío de las radios 

mineras que hoy deben encarar 

Este desafío de estas emisoras nos inspira para diseñar e implementar un programa radial en 

radio FEJUVE El Alto, que rescate toda esa experiencia de acompañamiento que llevaron 

adelante junto a los mineros; la emisora vecinal también ha estado acompañando, 

amplificando sus necesidades de los vecinos ante las autoridades pero falta generar los 

espacios de participación y democratización de la comunicación para la construcción de 

ciudadanía. 
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2.2. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

A finales de 1940 se gestó la comunicación participativa y democrática a partir de las 

experiencias prácticas de radio Sutatenza en Colombia y las radios mineras en Bolivia ambas 

en América Latina. 

Gráfico  Nº 7  Primeras Radios Democráticas y Participativas en América Latina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Expertos e investigadores habían generado una serie de debates sobre cómo había surgido la 

comunicación democrática y participativa. (O’ CONNOR; 2004:20). En 1980 Luis Ramiro 

Beltrán experto en comunicación para el desarrollo junto a otros investigadores como Paulo 

Freire, Juan Díaz Borde nave sentaron las bases interpretativas de la comunicación horizontal 

en base a tres elementos: 
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Gráfico  Nº  8   Elementos para la Comunicación Horizontal 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Distinta a la comunicación vertical del modelo clásico aristotélico que consideraba a la 

comunicación como un proceso de transmisión de información destinada a persuadir. 

Gráfico Nº 9 Modelo de comunicación Aristotélico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luis Ramiro Beltrán 29  para que se dé la comunicación participativa los medios de 

comunicación debían ser autofinanciadas, sin publicidad comercial, sin compromiso 

partidario solo practicando la democracia en la comunicación como lo habían estado 

practicando los mineros en sus radioemisoras una década antes y antes de ser teorizadas.  

2.2.1 Contribución de las radios mineras en la participación 

Las contribuciones de las radios mineras en la comunicación participativa fueron como una 

hipótesis en los procesos comunicacionales democráticas, participativas y transformadoras 

en el mismo ejercicio de la comunicación horizontal que precedió a la teoría.30 

Everestt Rogersm Robert Huesca, Brenda Dervin, Alan O’ Connor, Emile Mc Anany 

analizaron el rol y experiencias de las radios mineras como medios de comunicación 

democráticos y participativos. Este análisis ayudo a comprender también las condiciones en 

las que surgió este nuevo paradigma comunicacional en exclusión, pobreza, desigualdad 

social, la falta de expresión y participación en contra de sistemas patronales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Luis Ramiro Beltrán, “Comunicación para el desarrollo en Latino América: una evaluación al cabo de 40 
años. Discurso de apertura en la inauguración de IV mesa redonda sobre comunicación y desarrollo, 23-24 
de febrero. Lima – Instituto para América latina”, 1993 
30 Luis Ramiro Beltrán, “Comunicación para el desarrollo en Latino América: una evaluación al cabo de 40 años, 
discurso de apertura en la inauguración de IV mesa redonda sobre comunicación  y desarrollo, 23-24 de 
febrero. Lima Instituto para América Latina”, 1993. 
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Gráfico Nº 10 Modelo de Comunicación Horizontal en las Radios Mineras 

 

                       

Fuente: Elaboración Propia 

Comunicadores, fueron los radialistas que en principio fueron contratados para dirigir los 

programas que se emitían en estas emisoras como Lalo Lafaye, Coco Manto, Pedro Rubín de 

Siles, Juan del granado entre otros, que a su vez; enseñaron a los trabajadores e hijos de los 

mineros a operar y dirigir los programas de estas emisoras en base al dialogo de un ir venir 

de participación. 

Los mineros, dirigentes y la población que llegaba a las emisoras mineras y a los programas 

llegaban a participar activamente y no en calidad de receptores de un mensaje concreto o 

entrevistados sino a informar, dialogar y participar como otro comunicador en los programas 

que se emitían. 

Acceso, que al ser propietarios los mineros de los medios de comunicación tenían la facilidad 

de poder ingresar y participar en la emisora. Dialogo, tras la accesibilidad al medio en la 

cabina el minero o la dirigencia sindical podía promover un dialogo de comunicador a 

comunicador. 

COMUNICADORES
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25 

Participación, en el modelo de comunicación horizontal en las radios mineras involucraba 

hacer con la participación de los mineros y buscar el desarrollo del distrito.  

Rol de las radios mineras: 

 Ser espontaneas en la participación en base al dialogo en el proceso comunicacional 

 Amplificar el discurso antihegemónico, en contra al poder establecido. 

 Influir en la política minera y en lo social a través de los procesos comunicacionales 

 Ser independientes pero obedientes a mandato de las asambleas y congresos mineros. 

 Ser capaces de aperturar espacios reales de comunicación participativa 

 Amplificadores de las múltiples demandas, en los espacios radiales. 

 Democratizadores de la palabra, dar la palabra a quienes se les había negado el 

derecho a la comunicación en los medios del estado.31 (HERRERA; 2006: 21).  

 De trabajar en la construcción de la ciudadanía desde la comunicación con “espacios 

de recomposición del tejido social” y la construcción de la democracia.32 

Estas emisoras fueron imitados por otros sectores sociales como los Fabriles, Campesinos, 

Ferroviarios quienes copiaron el modelo comunicacional e instalaron sus radioemisoras con 

el objetivo de replicar las iniciativas de los mineros. 

2.2.2 Desafíos redefiniciones de la participación en la radio  

Los procesos comunicacionales en base al acceso, dialogo y participación que estaba presente 

en las radios mineras dieron paso a la  comunicación alternativa que construyeron una 

comunicación horizontal, por ello; fue necesario haber estudiado estas experiencias de las 

emisoras sindicales. (ALFARO; 2004: 13) 

Para repensar una comunicación participativa, liberadora con utopías sociales y políticas que 

hoy comienzan a discutirse. Apropiarse de este nuevo aporte comunicacional de la 

participación como una manifestación democrática de una acción colectiva de la libertad de 

expresión tras una lectura clara de la realidad planteando realizar gestiones institucionales 

                                                           
31 Karina Herrera, “DEL GRIITO PIONERO AL SILENCIO”, Pág. 49, 2006 
32 Villamor Claudia, “Gestión de  la radio Comunitaria y Ciudadana. Quito Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias de América Latina y el Caribe AMARC”/1998 
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que hagan sostenibles este tipo de comunicación buscando desarrollo como un 

compromiso.33 (ALFARO; 2004:13). 

Estos desafíos nos ayudan a apelar a estas estrategias de comunicación horizontal, 

democrática, participativa de equidad y justicia social. Para pretender implementar un 

programa radial en Radio FEJUVE (El Alto) para dinamizar la participación activa de los 

vecinos y dirigentes en base a las experiencias de las radios mineras.   

2.3. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La palabra “Desarrollo” se escuchó por primera vez en 1918 en el discurso del Presidente 

Norteamericano W. Wilson quien se habría referido a los países en avance, del “Atraso hacia 

el progreso” como el camino al desarrollo. 

Al sustituir la palabra progreso por desarrollo involucra la intervención del estado con 

planificación y organización para mejorar la economía y la calidad de vida de los ciudadanos 

con el apoyo de la tecnología. 

En 1949 el Presidente de los Estados Unidos Harry Truman lanzo el programa de ayuda 

internacional de asistencia técnica y financiera a países “Subdesarrollados” a través de la 

agencia USAID para los países de la alianza que combatieron a la Alemania Naci Fascista. 

Este programa requería de la comunicación para el desarrollo para informar de las mejoras 

que se llevaría adelante con el programa de asistencia en infraestructura, caminos, vivienda, 

electricidad, servicios básicos, salud, educación y agricultura con la premisa de cambiar 

estilos de vida o cambio de conductas.34(BELTRAN; 1993: 26) 

Entre tanto, la comunicación para el desarrollo en América Latina  estuvo presente en base a 

las iniciativas de radio Sutatenza y las radios mineras de forma práctica más que teórica desde 

1940 y 1950. 

                                                           
33 Alfaro Rosa, “Cultural Populares y Comunicación Participativa”, en revista comunicación. Ciudadanías y 
desarrollos Nª 126, pág. 13. Estudios Venezolanos de Comunicación (segundo semestre 2004) Caracas: Centro 
Gumilla. , 2004. 
34 Luis Ramiro Beltrán, “Comunicación para el desarrollo en Latino América: una evaluación al cabo de 40 años, 
discurso de apertura en la inauguración de IV mesa redonda sobre comunicación  y desarrollo, 23-24 de 
febrero. Lima Instituto para América Latina”, 1993. 
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GRAFICO Nº 11 Radios para el Desarrollo en América Latina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En 1973 Ramiro Beltrán, planteo la comunicación alternativa para el desarrollo democrático 

como un equilibrio en el proceso de comunicación y participación utilizando los medios de 

comunicación masivos, para garantizar mejor calidad de vida, justicia social, la libertad para 

todos y el gobierno para la mayoría. 

UNICEF, la comunicación para el desarrollo es una especialidad de la comunicación un 

proceso bidireccional donde se comparte ideas conocimientos con enfoques de comunicación 

que potencien a los individuos y comunidades en base a una estrategia planificada en 

comunicación con el objetivo de fomentar los cambios sociales,  promocionando políticas y 

programas de desarrollo social para mejorar la calidad de vida. 

Esta especialidad de la comunicación para el desarrollo es importante para diseñar e 

implementar en nuestra propuesta comunicacional la cual nos ayuda a comprender que el 

programa radial participativo debe ser para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de 

El Alto. 

  

Radio Sutatenza utilizo 
la comunicacion 
masiva para la toma 
de decisiones en salud, 
agropecuaria, 
educacion, en favor de 
los campesinos con 
guias capacitados en 
base a : recepcion -
reflexion - decision - y 
acciones colectivas

Las radios mineras de 
Bolivia devolvieron la 
palabra al pueblo 20 
años antes de que lo 
propusiera Freire 
cediendo el microfono 
a los mineros para que 
participen y denuncien 
la explotacion y sus 
reivindicaciones 
sociales, economicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. LA CIUDAD DE EL ALTO 

La ciudad de El Alto se creó el 6 de marzo de 1985 con la ley 728, como cuarta sección 

municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto; del departamento de La Paz y con 

la ley 651 del 26 de septiembre de 1988, se elevó a rango de ciudad de El Alto.  

A partir de ese momento cuenta con su propio Gobierno Municipal y sus recursos 

económicos para la administración de garantizar mejor calidad de vida para los vecinos de 

esta nueva y joven ciudad. 

En los últimos años El Alto, se ha convertido en un escenario de conflictos sociales, con 

permanentes movilizaciones en contra de las autoridades de las tres instancias; municipales, 

gobernación y el gobierno central, como muestra de descontento de los vecinos ante la falta 

de servicios básicos, salud, educación, vías con asfalto o enlosetado y seguridad ciudadana. 

Su otra faceta nos muestra a una ciudad pujante, productiva, valiente con un discurso de ser 

referente de reivindicaciones sociales, así como se manifestó en octubre 2003; cuando los 

alteños demandaron que los recursos naturales deberían ser primero para el país y exigir una 

nueva forma de gobierno tras la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada.   

Identificándose con una visión de participación y desarrollo para su crecimiento aunque en 

forma desordenada, similar a la visión que tuvieron los mineros en sus distritos. 

3.2. VECINO ALTEÑO 

El vecino de El Alto, es producto de las migraciones que se establecieron después de la guerra 

del Chaco, la revolución del 52, migraciones de las provincias del departamento de La Paz 

de origen aimara, de los centros mineros de origen quechua después de la relocalización 

minera el año 1985 y vecinos del país del Perú. 



29 

Su actividad habitual es el comercio informal, unidades productivas familiares, transporte 

que van generando sus propios espacios laborales, con una esperanza de desarrollo y un 

trabajo cotidiano a partir de las 5:00 am. Hasta las 22:00 pm.35 (ZARATE, 2015, pág. 20) 

Tras una observación participativa y dialogo informal con los vecinos podemos señalar que 

los alteños están siempre en compañía de su radio receptor sintonizando emisoras que emitan 

programas musicales y otros programas que se refieren a su realidad con la esperanza de 

poder participar en estos medios de comunicación. 

3.3. LIMITES 

Limita al Norte con el Cantón Zongo de la tercera sección de la provincia Murillo, al sur con 

el distrito municipal siete de Viacha de la provincia Ingavi, al este con la ciudad de La Paz y 

el oeste con el Cantón Laja de la segunda sección de la provincia los Andes.  

3.4. DISTRITOS MUNICIPALES 

Está dividido en 10 distritos municipales urbanos y cuatro periurbanos. 

3.5. FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE EL ALTO 

Las primeras dirigencias vecinales surgieron con los asentamientos de las primeras zonas 

como la de Villa Dolores, 16 de Julio, Ballivian y Alto Lima entre los años 1947 y 1949. El 

3 de julio de 1957 consolidaron la Sub Federación y Concejo Central de Vecinos 

representando a más de 45.000 vecinos de siete juntas vecinales de El Alto. 

La Federación de Juntas Vecinales FEJUVE El Alto, se fundó como una institución cívica, 

democrática, participativa el 8 de diciembre de 1966, reconocido con la Resolución Suprema 

Nº 200097 de julio de 1985. 

La FEJUVE (El Alto) tiene como domicilio legal la ciudad de El Alto, avenida 6 de marzo 

Nº 1 Zona Bolívar “A”. 

Actualmente la FEJUVE representa a más de 1.000 urbanizaciones afiliadas y reconocidas 

por esta institución vecinal, con más de 100 dirigentes vecinales que representan a los 14 

                                                           
35 Carlos Zarate Fabián, “El poder vecinal en la ciudad de El Alto”, pág. 20  
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distritos municipales electos en un congreso de presidentes de las urbanizaciones (archivo de 

la Fejuve). 

3.6. RADIO FEJUVE 

Radio FEJUVE (El Alto), es la voz oficial de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad 

de El Alto; proyecto comunicacional de los vecinos que fue impulsado y creado el 7 de julio 

de 2009 emitiendo su primera transmisión in extenso desde el ampliado de presidentes, 

evocando a la radiodifusión similar a la que desarrollaron las radios mineras. 

Radio FEJUVE, pertenece a las  Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, con una cobertura 

local con un público meta definido los vecinos de El Alto. También con alcance a las 

diferentes provincias aledañas del departamento de La Paz. 

La radio FEJUVE, nació con la filosofía de generar “espacios participativos” comunicación 

democrática de dar la palabra al vecino. Como lo señala la misión de la emisora vecinal. 

“radio FEJUVE se traza como misión atender y responder las necesidades de información y 

expresión de los vecinos de El Alto, mediante el ejercicio de un periodismo honesto, 

independiente, plural equilibrado y oportuno (sic) y así consolidarnos como una emisora con 

el mejor talento humano, que comparte los valores de nuestra organización vecinal”.36 

Por más de ocho años se ha procurado la participación activa de los vecinos de El Alto, en 

sus diferentes urbanizaciones y zonas; estos esfuerzos no pudieron concretizarse por 

diferentes factores: la falta de coordinación adecuada con los dirigentes y vecinos, falta de 

estrategias comunicacionales de participación, desconocimiento de los sectores vecinales 

sobre la labor de la radio FEJUVE, falta de equipamiento tecnológico para dinamizar la 

comunicación a través de unidades móviles y transmitir desde las urbanizaciones y la falta 

de un programa que sea altamente participativo. 

Radio FEJUVE por su naturaleza se constituye en un medio alternativo a los otros medios de 

comunicación establecidos en esta ciudad, porque; no conceden espacios necesarios para la 

                                                           
36(radiofejuve.com/nosotros, 2017) 
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participación de los vecinos. En radio FEJUVE los vecinos son los propietarios de esta 

emisora. 

3.6.1. Misión Radio FEJUVE. 

Radio FEJUVE tiene como misión primordial, de establecer espacios de información, de 

las diferentes actividades y demandas de los vecinos y a su vez, dinamizar la participación 

de los actores vivos de la ciudadanía representada por las Juntas Vecinales. 

3.6.2. Visión de la Radio FEJUVE 

La Visión principal de la emisora es generar espacios de participación para los vecinos, 

dirigencia y población en genera que coadyuve a mejorar la calidad de los pobladores de la 

urbe Alteña. 

3.7. SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 

Este acápite se refiere al análisis de la relación que se da con la realidad de la emisora los 

destinatarios, estrategias y el programa de acción.37 Por tanto, va más allá; de la mención de 

objetivos, la misión, visión de la emisora.  

Radio FEJUVE (El Alto) está marcada por una historia de movimientos sociales vecinales. 

Por ello, sus objetivos implícitos; no fueron escritos en ningún documento institucional, pero 

que su rol es legítimo y que ha estado desempeñando su labor a través de la dirigencia vecinal. 

El objetivo de la emisora vecinal es la de postularse  como medio e instrumento  que pueda 

dinamizar la participación de los dirigentes y vecinos, en ese discurso de pretender dinamizar 

la participación no se ha podido consolidar hasta la fecha en estos ocho años a pesar de que 

la emisora está amplificando las demandas y necesidades de los vecinos como voz oficial de 

la FEJUVE (El Alto). 

                                                           
37 (Geerts y Owen, “La radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia e incidencia, Quito: Asociación 
Latinoamericana de educación radiofónica ALER”. 2001) 
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Al respecto el trabajo dirigido está íntimamente relacionado a los objetivos de la institución 

vecinal en la transformación y mejoras para el desarrollo de las zonas identificados con el 

trabajo de la dirigencia vecinal y los vecinos.  

El discurso de los trabajadores de la radio se impregnó con un tono de demandar, reafirmar 

su posición en el escenario de enfrentamiento entre los dirigentes vecinales y las autoridades 

del Municipio, Gobernación y el Gobierno Central. La radio asumió el rol de amplificar las 

necesidades de los vecinos. 

3.7.1. Conocimiento de su público y su contexto 

Radio FEJUVE El Alto, conoce a su audiencia de forma directa y practica pues nunca realizo 

estudios de audiencia, o un estudio sistemático para conocer el cambio de públicos. Ante la 

creciente migración de nuevos vecinos que se establecieron en esta ciudad donde se 

estableció un nuevo tejido social y cultural.  

La radio ante esta realidad tiene una percepción clara de las necesidades de las zonas de El 

Alto, las que crecen día a día; pero la profundización del análisis no va más allá; ni la tentativa 

de transformar esta realidad a través de la acción radiofónica-institucional. 

La relación entre la radio y los segmentos de público se ha vuelto conflictiva considerándola 

a momentos de insuficiente. Los vecinos demandan  más de la radio en el sentido de que es 

un actor que influye, que expresa sus problemas, ejerce presiones y puede actuar como 

mediador clave, pero también a veces la radio no está en las condiciones de atender como 

quieren los vecinos ante las múltiples necesidades que tienen a causa de las limitaciones, 

técnicas, económicas y de estrategias comunicacionales y de recursos humanos. 

3.7.2. Tipo de público 

Ante la limitada potencia del transmisor de 800 watts en la frecuencia modulada con la que 

cuenta radio FEJUVE El Alto es una emisora local. Su público es de tipo regional o local los 

dirigentes vecinales, vecinos. Según el director de la emisora Samuel Ríos Huanca, apunta a 

los ejecutivos, presidentes y directorios de las zonas que tienen la responsabilidad de 

demandar obras a las autoridades en beneficio de los vecinos.  
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3.7.3. Relación con su audiencia 

La radio FEJUVE es un espacio de “puertas abiertas” donde todos pueden llegar en cualquier 

momento y con cualquier motivo o problemas de las urbanizaciones o pueden expresar sus 

inquietudes a través de sus micrófonos como también las juntas escolares, gremiales, 

transporte, instituciones públicas y privadas para ser escuchados. 

También realizan transmisiones en directo desde las zonas  los inicios y entregas de obras, 

aniversarios, asambleas y movilizaciones a las que se exige la cobertura de la emisora. 

3.7.4. Relación con otros sectores 

Hay una estrecha relación con otros actores sociales pese a que varias organizaciones sociales 

ya cuentan con sus propios medios de comunicación como los gremiales, juntas escolares, 

pero el trabajo de la radio hace que los miembros de estos sectores buscan participar en la 

emisora vecinal. 

Con referencia al municipio es necesario y útil para amplificar y demandar las necesidades y 

también la respuesta de las autoridades a los vecinos. 

3.7.5. Programación de radio FEJUVE 

La programación de la radio FEJUVE desde su creación no ha sufrido muchos cambios, 

según los entrevistados al personal de la misma radio, hay programas que se han convertido 

en patrimonio de la emisora, el caso de la revista matinal “Reencuentro”. La red de noticias 

FEJUVE, en sus tres ediciones matinal, meridiano y nocturno. Caminado la tarde 87, la 

revista de la tarde de lunes a viernes y los fines de semana la transmisión en directo de 

aniversarios de las urbanizaciones, inicios, entregas de obras. 
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Tabla Nº 1. Programación de Radio FEJUVE (EL ALTO) 

LUNES A VIERNES 

HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO RESPONSABLE 

7:00 Red de noticias FEJUVE Informativo Sofía Peralta 

8:00 Reencuentro                                        Revista José Chacolla 

12:00 Red de noticias FEJUVE Informativo Sofía Peralta 

13:00 FEJUVE Deportes Deporte Jhonatan Vela 

14:00 Programa Musical Sostenimiento Programado 

15:00 Caminado la Tarde 87 Revista José Chacolla 

17:00 Sobre Ruedas Programa  Celia Hinojosa 

18:00 Red de noticias FEJUVE Informativo Sofía Peralta 

19:00 FEJUVE Deportes Deportivo Jhonatan Vela 

20:00 Sentimental Musicalización Héctor Franco 

 

SABADO Y DOMINGO 

HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO RESPONSABLE 

5:00 Luz de Esperanza Cristiano Hecberto Chipana 

7:00 Musicalización Sostenimiento Programado 

8:00 Visión Imaginaria Revista Marcelo Cangre 

10:00 Cobertura Vecinal Contactos Samuel Ríos 

15:00 Musicalización Sostenimiento Programado 

20:00 Cierre de Emisión   

Fuente: Elaboración propia 

3.7.6. Propiedad de la emisora 

El propietario del medio de comunicación es la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, 

los equipos y todos los insumos para la operación de la radioemisora las dispuso el actual 

director de la emisora en su condición de dirigente vecinal como un aporte a la institución, 
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con el compromiso de que en el futuro estos equipos pasaran a ser parte de la emisora vecinal 

por lo que, se ha dispuesto que lleve el nombre de “RADIO FEJUVE”. 

Por lo que, la línea ideológica del medio está definida en base a los principios y fines de la 

institución vecinal FEJUVE (El Alto) Fiscalizados por los dirigentes en la cartera de prensa 

y propaganda. La administración, mantenimiento, el pago al personal y su sostenimiento está 

bajo la responsabilidad de la dirección. 

3.7.7. Legalidad de la emisora 

Desde la primera emisión de la emisora del año 2009 solo se envió una nota de conocimiento 

y solicitud de frecuencia a la ATT. A la fecha se aguarda que se entregue dicha 

documentación que certifique la legalidad de la emisora la cual se aguarda para el mes de 

marzo de la presente gestión, este anuncio fue pronunciado por el presidente de la FEJUVE 

El Alto, Don Sandro Ramírez. 

3.7.8. Planificación 

En este caso, radio FEJUVE (El Alto) no ha desarrollado una planificación y evaluación de 

la programación tampoco analizo la forma de pago o retribución al escaso personal con la 

que cuenta la emisora.  

La dirigencia vecinal, el personal de la emisora reconocen que es necesario planificar, 

sistematizar el trabajo de la emisora para implementar estrategias comunicacionales para 

coadyuvar el trabajo de la dirigencia vecinal y motivar la participación de los vecinos. 

  



36 

3.7.9. Organigrama de radio FEJUVE 

Gráfico Nº  12  Organigrama de Radio FEJUVE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.10. Recursos Humanos 

Por la emisora pasaron muchas personas en estos ocho años radia listas con experiencia y sin 

experiencia; la emisora llego a convertirse en una escuela para muchos periodistas, que 

estuvieron realizando sus primeras prácticas de locución de los cuales algunos están 

ocupando cargos similares en emisoras de alcance nacional. 

Los actuales periodistas de la radio son aproximadamente 10 que sostienen una programación 

de lunes a viernes de los cuales, uno solo, es quien percibe un salario heroico de 1.500 bs el 

resto está en condición de coproducción y apoyo, por supuesto sin seguro de vida, aguinaldo 

ni vacaciones.(38) 

Cabe aclarar que Radio FEJUVE, como emisora de carácter social, sin fines de lucro recaba 

y cubre sus costos de operación y mantenimiento en base a los escasos ingresos que genera 

                                                           
38 El presidente Evo Morales y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron este jueves un 

incremento de 10,8% al Salario Mínimo Nacional  y de 7% al haber básico para este 2017, lo que representa 

una modificación a la oferta inicial que hizo el Gobierno.  “Acuerdo entre el Gobierno y la COB 27 de Abril 

de 2017” 

DIRECTOR DE LA 
RADIO FEJUVE  

LOCUTORES PRODUCTOR TECNICO
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la emisora vecinal por concepto de publicidad, por lo que no cuenta con una planilla salarial, 

menos los seguros o beneficios sociales es un trabajo de compromiso social. 

3.7.10. Recursos Técnicos de la Radio 

La transmisión se la realiza a través de la Frecuencia Modulada 87.5. Radio FEJUVE, cuenta 

con lo básico para la emisión de su programación: 

 Un transmisor 

 Cuatro Computadoras de Última Generación. 

 Cuatro Micrófonos  

 Oficina que se acondicionó como estudio de Radio y de 

Grabación. 

3.7.11 Capacitación 

Es una de las carencias de la emisora para cualificar a su personal que está en permanente 

contacto con los dirigentes y vecinos que demandan mejor calidad de programación. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA METÓDOLOGICA 

 

Como el presente documento es un Trabajo Dirigido, indefectiblemente en tanto se traduce 

en actividades y trabajo de campo, se relaciona con herramientas de la investigación 

científica.  La investigación científica cumple con dos propósitos: a) producir conocimiento 

y teorías (investigación básica)  b) resolver problemas prácticos (investigación aplicada) 

Estas dos investigaciones han evolucionado la humanidad, por ello; La investigación es la 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. El estudiante debe 

realizar la descripción de la metodología empleada en el proyecto, para la recolección de la 

investigación. 

4.1 METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación proporciona al investigador una serie de herramientas 

teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico.  Estos 

conocimientos son actividades de racionalización del entorno fomentando el desarrollo 

intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad. 

La metodología a utilizarse en este trabajo será cualitativa, ya que permitirá entender el 

proceso comunicacional desde la acción participativa aplicada en un programa radial que 

dinamice la participación de los dirigentes y vecinos de El Alto en base a la experiencia de 

las radios mineras. 

4.1.1 Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo se utilizara para descubrir, clarificar la investigación y comprobar la 

hipótesis (GRILNNELL, 1997) en base a métodos de recolección de datos como la 

descripción, observación y entrevistas. Su propósito consiste en “reconstruir” las 

experiencias de la comunicación horizontal, democrática y participativa de las radios mineras 

en un programa radial participativo en radio FEJUVE El Alto. 



39 

4.1.2 Tipos de estudio 

El tipo de estudio de nuestra investigación está diseñado en base a la forma de recolección 

de los datos como: las técnicas de observación, análisis de contenido, entrevistas y la 

descripción.  En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de uno de estos 

cuatro alcances de la investigación39. 

Gráfico Nº 13  Clasificación de Tipos de Estudio 

    

   Observación - Análisis de Contenido - Entrevistas 

                                              Descripción 

 

Fuente: Elaboración Propia  

4.1.3 Métodos de recolección de datos 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se usó las técnicas de observación científica: 

 Análisis de contenido, la lectura, análisis de las experiencias participativas de las 

emisoras mineras como antecesoras de la comunicación horizontal, democrática, rol 

que desempeñaron en el proceso comunicacional; dicho aporte contribuirá en nuestro 

proyecto en el de diseñar e implementar un programa radial que pretenda como un 

medio para dinamizar la participación de los vecinos y coadyuve en el trabajo de la 

dirigencia vecinal   

 Entrevistas para recolectar información al personal de la radio, dirigencia vecinal y al 

vecino oyente de la emisora.  

                                                           
39 Nótese que el libro de Hernández Sampieri Metodología de la Investigación (2003) se utiliza el término de “estudio 
explicativo” en lugar de “estudio experimental” (este último es usado por Gordon Danhke), ya que consideramos que 
algunas investigaciones no experimentales pueden aportar evidencia para explicar por qué ocurre un fenómeno 
(“proporcionar un cierto sentido de casualidad”). Si bien parte de los estudios explicativos son experimentos, no creemos 
que ambos términos deban considerarse como sinónimos.   
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 La investigación de tipo descriptiva ANDER_EGG, EXEQUIEL: 1984. “técnicas de 

investigación social”. Buenos Aires. Ed. Humanitas.Pag.327. 

 El método de investigación-acción-participativa 40 que permitirá comprender el 

proceso comunicacional que replanteara la participación en la radio FEJUVE, no 

como un simple cambio de nombre o un replanteamiento epistemológico y político o 

seguir haciendo lo mismo que antes, sino el hacer con la participación de la 

comunidad.  

  La investigación-acción-participativa fortalecerá el proceso de la comunicación, el 

conocimiento del hombre y su rol en la vida social reafirmando su práctica y reflexión 

en base al concepto de la participación. 

4.1.4. Guía de delimitación del universo  

Para delimitar el universo del trabajo dirigido realizaremos las preguntas de Investigación a 

Dirigentes Vecinales y Vecinos de la FEJUVE (El Alto). 

Gráfico Nº 14  Preguntas a dirigentes y vecinos sobre las opciones de Participación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

                                                           
40 Borda y Mariño, “investigación acción participativa”. Editorial dimensión educativa, Colombia 1990. 

¿Es importante que 
contemos con una 
radio que brinde 
espacios de 
participacion en El 
Alto?

¿Radio Fejuve El Alto 
debe ser el que 
brinde estos espacios 
de participacion a los 
vecinos y dirigentes?

¿Si se apertura estos 
espacios de 
participacion en radio 
Fejuve usted 
participaria?
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4.1.5. Aplicación de la Entrevista 

Javier Condori Pte. Urb. 16 de febrero D-4: 

“Es muy necesario que existan radios que den cobertura donde podamos expresar nuestras 

preocupaciones, necesidades para exigir el mejoramiento de nuestros barrios”. 

Miguel Cruz Secretario de transporte Urbanización Villa Alemania D-3: 

“Si es necesario que existan radios donde se pueda participar, como radio FEJUVE; pero quiero que 

se amplié los espacios de participación en la emisora vecinal, sería positivo”. 

Zenón Loma vecino: 

“Según yo no nos dan espacios de participación, si a veces en radio FEJUVE debería haber siempre 

porque, tenemos reclamos de toda índole”. 

Martin Escobar vecino: 

“Hablar de comunicación es grave, si nos dan es muy poco; solo radio FEJUVE nos da pero debería 

ampliarse más la cobertura para participar”. 

Estas interrogantes formuladas a los vecinos y dirigentes sobre la necesidad de generar 

participación en la emisora vecinal son ratificadas por nuestros entrevistados. 

Esto nos permite delimitar nuestro grupo de trabajo a los treinta dirigentes vecinales que 

asisten con regularidad a la FEJUVE (EL ALTO) y formular la siguiente interrogante de que 

comprendemos como “Participación”. 

  



42 

Gráfico Nº 15  Entrevista a dirigentes consecuentes sobre que es “Participación” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 Alcances y aportes 

Estas ideas nos ayudan a comprender que la participación es un proceso donde un dirigente 

vecinal de la FEJUVE El Alto, se compromete en buscar soluciones a los problemas 

comunes, respecto al otro y la ayuda mutua.  

Para Juan E. Díaz Borde nave, la participación es una necesidad humana para satisfacer el 

deseo de pertenecer, ser reconocido, auto realizarse, de ofrecer, recibir afecto, ayudar y crear 

y que no puede haber cambios en la realidad (desarrollo) sin la participación.41 

Entonces cuando se dan las condiciones de participación a través del dialogo en los procesos 

de comunicación será posible transformar la realidad porque todos se involucran sintiéndose 

                                                           
41 Díaz Bordenave, sociedad participativa revista chasqui, ecuador Nª 32, octubre, diciembre 1989. 
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responsables a buscar soluciones a los problemas y necesidades materializando en la práctica 

la comunicación para el desarrollo.  

Gráfico Nº 16  Condiciones  de participación y no participación, ¿Cuándo participo me 

siento?    

 

                                          Cuando no participo me siento………. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el primer cuadro se destacan los sentimientos positivos de ser reconocidos, aceptados En 

el segundo cuadro predomina la insatisfacción y la frustración 

El otro aporte es el dialogo en la participación es generar debate constructivo, comprender la 

realidad, ponerse en el lugar del otro, confiar, desarrollar la personalidad, tolerancia, 

flexibilidad en la divergencia. 

FELIZ DECIDIDO RESPONSABLE

SEGURO IMPLICADO REALIZADO

UTIL PARTICIPE SENSIBILIZADO

INCOMPRENDIDO AJENO DESINTERESADO

MARGINADO
NO 

RESPONSABLE
AHOGADO

SUBUTILIZADO DESMOTIVADO ALEJADO
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La investigación-acción-participativa en el proceso de comunicación que pretende 

reivindicar el protagonismo del receptor, como sujeto que pueda participar como emisor 

activo en el contexto de la realidad social. 

Antón de Schutter, es una “propuesta metodológica que se puede insertar en una estrategia 

concreta, como en el proceso de la comunicación participativa” donde el emisor puede ser 

receptor y el receptor puede ser emisor activo.42 

Juan E. Díaz Bordenave, enfatiza en que “la comunidad deja de ser un simple objeto de 

estudio, para convertirse en sujeto y protagonista; además de beneficiaria”.43 

En base al aporte de estos autores, podemos concluir con la siguiente síntesis conceptual de 

que la investigación-acción-participativa es un proceso creador pertinente que puede 

coadyuvar en el proceso de comunicación a diseñarse e implementarse en la producción de 

un programa radial en radio FEJUVE  para dinamizar la participación activa de los vecinos. 

Para ello se elaborarán: 

1.- Estrategias de participación donde el vecino sea parte activa en el cambio de su realidad 

2.- Que el programa este en base al dialogo para la reflexión y búsqueda de vías de solución 

3.- Que la participación del vecino no sea desordenada cuente con una planificación flexible 

que faciliten el análisis. 

  

                                                           
42 Antón Shutter, “investigación participativa: una opción metodológica parea la educación de adultos”. 
CREAL, México, 1989. 
43 Díaz Bordenave, sociedad participativa revista chasqui, ecuador Nª 32, octubre, diciembre 1989. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Es necesario diseñar una propuesta de programa radial participativo en la programación de 

radio FEJUVE de las articulaciones de experiencias cotidianas a través de la interacción con 

los dirigentes y vecinos, dialogando de los problemas de las zonas.  

Seria inédito e innovador implementar este tipo de programa radial en la emisora vecinal de 

El Alto. 

5.1 INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

Desde hace ocho años que se creó la radio FEJUVE ( El Alto) se ha estado procurando 

generar participación activa de los vecinos en los programas que emite y con distintos radia 

listas, lo cual; no fue posible todavía para la emisora vecinal pese al constante esfuerzo que 

se viene realizando no se había encontrado la forma de dinamizar la participación. Porque no 

se contaba con una estrategia comunicacional de participación. 

Esta necesidad de generar comunicación horizontal, democrática, participativa en radio 

FEJUVE nos permite plantear la siguiente propuesta que es implementar un programa radial 

que pretenda dinamizar la participación activa de los dirigentes y vecinos en radio FEJUVE 

El Alto.  

La comunicación a través del programa radial no solo de estar conformada por herramientas 

o técnicas. Debe ser parte de una estrategia, que responda a un análisis y diagnóstico de la 

emisora, para entender las particularidades del medio. 

La radio FEJUVE al ser parte de la institucional vecinal como voz oficial de las juntas 

vecinales, está inmersa en las demandas de los vecinos, de las zonas y distritos hacia las 

autoridades locales y nacionales.  

Como la falta de atención en servicios básicos, educación, salud, mejoramiento de vías calles, 

avenidas y seguridad ciudadana, así como lo señala la Constitución Política del Estado, para 
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mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de sus autoridades locales como los 

municipios. 

Por ello, fortalecer el medio de comunicación de la FEJUVE (El Alto) con una estrategia 

comunicacional implementando un programa radial participativo que demande que 

amplifique las demandas a las autoridades es una necesidad. 

El programa radial a implementarse no solo deberá reducirse a informar, comentar o escuchar 

sino que se deberá pretender involucrar al vecino como un emisor más en base a la 

metodología de la acción participativa. 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

La radio FEJUVE como voz oficial de la institución vecinal de El Alto, tiene como tarea 

primordial informar, comunicar las actividades que se van realizando en las zonas, distritos 

y la premisa de generar participación de los vecinos la cual todavía está ausente. 

Pese al esfuerzo de los radia listas y la dirección de la emisora de dar cobertura a los vecinos 

y dirigentes no se encuentra la fórmula de cómo generar participación. 

La propuesta comunicacional de implementar un programa radial que dinamice la 

participación activa de los vecinos y dirigentes en la radio FEJUVE El Alto. En base a las 

experiencias de las radios mineras que lograron dinamizar la participación en base a tres ejes: 

el acceso, dialogo y la participación; es similar a la realidad en la que se encuentra radio 

FEJUVE es accesible para los dirigentes vecinales y vecinos, el dialogo y la participación 

está ausente, por ello; recurriremos a la metodología de investigación-acción-participativa 

para superar esta dificultad y convertirla a radio FEJUVE en una emisora participativa como 

las radios mineras. 

Que involucre en el participar y junto a los vecinos amplifiquen, demanden, busquen resolver 

sus múltiples necesidades, problemas que impiden su desarrollo. 
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5.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

“Diseñar un programa radial en Radio FEJUVE (El Alto) para dinamizar la participación de 

los vecinos. En base a las experiencias de las radios mineras”.  

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Diseñar una estrategia de comunicación radial para radio FEJUVE (El Alto) como 

mediador que dinamice la participación de los vecinos en base a las experiencias de 

las radios mineras. 

 Determinar en qué género y formato se presentara el programa radial para dinamizar 

la participación de los vecinos. 

 Incorporar el uso de las redes sociales para que por esta vía también se pueda 

dinamizar la participación de los dirigentes vecinales y vecinos.  

5.5. ACTIVIDADES 

 Elaborar un programa radial piloto participativo con los vecinos para los vecinos 

 Identificar el nombre adecuado del programa radial a emitirse “PARTICIPANDO” 

 Determinar el género y formato en el que se emitirá el programa radial 

 Sectorizar el programa radial en base a un libreto y guion radiofónico 

 Grabar la presentación, característica o fondo musical del programa, la cuña de 

reflexión del porque participar, despedida 

 Coordinar el horario y el tiempo de programa a emitirse 

5.6. PROPUESTA 

Esta propuesta se fundamenta en la Producción de un programa radial participativo en la 

radio de la FEJUVE (EL ATO) en base al modelo de comunicación Horizontal de las radios 

mineras. 
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Gráfico Nº 17   Modelo de comunicación Horizontal para el programa “Participando” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comunicadores, los periodistas que tengan conocimiento de la realidad de la FEJUVE y El 

Alto. 

Acceso, que al ser propietarios los vecinos de la radio tienen la facilidad de poder ingresar y 

participar en la emisora. 

Dialogo, tras la accesibilidad al medio en la cabina el vecino o la dirigencia vecinal pueda 

promover un dialogo de comunicador a comunicador. 

Participación, en el modelo de comunicación horizontal en la radio FEJUVE que involucre 

la participación de los vecinos y buscar el desarrollo de las urbanizaciones. 

El principal objetivo es el de diseñar e implementar un programa radial que dinamice la 

participación de los dirigentes vecinales y vecinos de El Alto, de esta forma estaremos 

contribuyendo con la misión que tiene la emisora vecinal “dinamizar la participación de los 
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ACCSESO DIÁLOGO Y
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vecinos” devolviendo la palabra a los vecinos involucrándolos en el que hacer de su vida 

cotidiana con sus demandas que se las canaliza a través de los dirigentes vecinales y que estos 

ahora con el programa radial amplificaran sus demandas insatisfechas de las urbanizaciones 

como la falta de atención a servicios básicos, infraestructura educativa, dotación de 

medicamentos e insumos a los centros de salud, mejoramiento y mantenimiento de vías 

camineras y seguridad ciudadana. 

5.7. NOMBRE DEL PROGRAMA RADIAL  

En nombre del programa radial es “PARTICIPANDO” denotando la importancia de 

participar que es el de involucrarse sentirse parte del programa con la premisa de aportar a 

través del modelo de comunicación horizontal, democrático, participativo y el dialogo 

llegando a conocer las zonas, sus demandas para sugerir y buscar soluciones a los problemas 

y necesidades que tienen los vecinos de El Alto representados por la dirigencia. 

5.8. GÉNERO PERIODÍSTICO  

El género periodístico a utilizarse para el programa “Participando” será el género periodístico 

radiofónico.  

El género periodístico radiofónico son modelos abstractos, divididos de acuerdo a su modo 

de producción según, María Cristina Romo Gil (1987) señala que hay cuatro grandes géneros: 

periodísticos, de participación, dramáticos y didácticos. 
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Gráfico Nº 18   Géneros Periodísticos  Radiofónicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para diseñar el programa radial “Participando” tomamos en cuenta por el carácter de la 

producción del trabajo dirigido en el proceso comunicativo el género participativo. Planteado 

por María Cristina Romo 

5.9. FORMATO RADIOFÓNICO 

Los formatos radiofónicos son los moldes concretos que deben dar forma precisa a los moldes 

abstractos (géneros) de realización de los programas, José López Vigil (1997) manual para 

radia listas apasionados. Y no pretender imponer una camisa que no está hecha para su 

medida, pues está sujeto a la capacidad, creativa e ingenio del radia lista. José Aliaga en Erbol 

Educa, modulo 4 los géneros y formatos radiofónicos. 

El formato que se tomara en cuenta para desarrollar el programa “Participando” es base al 

formato de “Dialogo” porque se establecerá una interacción entre el emisor-receptor-emisor 

democratizando la comunicación como las radios mineras. 
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5.10. LIBRETO RADIAL  

El libreto radial es la estructura textual de un programa radial….es decir es todo nuestro 

programa radial en un texto hablado todo lo que va a decir el locutor, la música que se va 

tocar, los efectos de sonido que se van a insertar y el momento preciso en que se va a escuchar 

cada cosa. http://titoballesteros.blogspot.com/ 

LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA PARTICIPANDO (PILOTO) 

Locutor 1: buenos días  vecinos, dirigentes amigos del comercio y el transporte a su programa 

“Participando” el programa donde usted puede participar dándonos a conocer sus 

aniversarios, necesidades de su zona u opiniones de como contribuir para buscar el desarrollo 

de nuestra urbanización. 

Vecino M. Quispe: Saludo a la audiencia y al conductor del programa 

Locutor 1: Don Mariano San Felipe de seke distrito 4, está de aniversario, cuéntenos que 

autoridades más los estarán acompañando. 

Vecino Quispe: Si estamos de aniversario, las autoridades que nos acompañaran serán 

concejales, diputados y la senadora. 

Locutor 1: Cual será el desarrollo del programa del XV aniversario de San Felipe de Seke. 

Vecino M. Quispe: Comenzaremos con un desfile por toda la zona con nuestros vecinos y 

autoridades que nos acompañen en nuestro aniversario, luego la banda de la policía y los 

bomberos llevaran una demostración de cómo cuidarse ante hechos delictivos y cualquier 

incendio que se presentare y luego la entrega de reconocimiento en el programa a 

desarrollarse. 

Locutor 1: Don Mariano aprovechemos los micrófonos de la emisora de los vecinos Radio 

FEJUVE para reiterar la invitación a los vecinos de su zona y autoridades a que asistan a su 

aniversario. 

Vecino M. Quispe: Gracias José, reiteramos a nuestros vecinos a participar en el aniversario 

y también a nuestra radio y a usted para que dirija el acto de aniversario. 

http://titoballesteros.blogspot.com/
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Locutor 1: Luego de la visita de Don Mariano Quispe en su condición de presidente de su 

zona para invitar a su aniversario, tenemos más visitas en el programa pero antes, vamos a 

música, que expresa a la niña del trabajo de pastoreo en el altiplano “ Pastorcita” a cargo del 

grupo Kalamarka. 

Locutor 1: luego de escuchar a Kalamarka y la canción pastorcita, damos la bienvenida a 

nuestra secretaria de coordinación con provincias a la profesora Justina Paco que nos hablara 

de posesiones de nuevas juntas de vecinos en la provincia aroma. 

Vecina J. Paco: Buen día José, gracias por darnos espacio para informar sobre el trabajo que 

estamos realizando el fin de semana para ir a posesionar a nuevos dirigentes en la provincia  

aroma. 

Locutor 1: cuando es el acto de posesión y a qué hora 

Vecina J. Paco: Es este viernes en la tarde y José queremos que este acto de posesión podamos 

transmitirlo por la radio a través del contacto telefónico. 

Locutor 1: muy bien Justina le llamaremos a la hora del inicio del acto de posesión de la 

nueva directiva de vecinos. 

Vecina J. Paco: Gracias José por darnos cobertura y acompañarlos en nuestras actividades 

aquí en las zonas de El Alto y también para con las provincias. 

Locutor 1: luego de estas visitas al programa llegamos a la parte final de la despedida y hoy 

nos vamos con música en rojo amarillo y verde a cargo del grupo Kollamarka con la canción 

mi chiquitín. 

5.11. GUION RADIOFÓNICO 

El guion radiofónico es el que detalla y destaca aquellos pasos que concernirán al programa 

y en función del tipo de programa, le da la relevancia al texto que lee el locutor. El guion es 

el instrumento que sirve para planificar cualquier programa radial, sirve para prever todo el 

material sonoro que se empleara en la producción. En el guion se detallan todos los pasos a 

seguir en función del programa que se va desarrollar, por ello; el guion es importante para 
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los locutores y técnicos de sonido porque va configurando un espacio en cada momento. 

Erbol educa, géneros y formatos radiofónicos; modulo cuatro. 

Guion radial debe ser clara y sencilla, comprensible al instante por la audiencia, sin adornos 

ni oraciones cortas. 

Tabla Nº 2  Guion del Programa Piloto “PARTICIPANDO” 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PARTICIPANDO 

NÚMERO DEL PROGRAMA: 1 

AUTOR O GUIONISTA: JOSE CHACOLLA 

PRODUCCIÓN: RADIO FEJUVE 87.5 F.M. 

TIEMPO:  30 MINUTOS 

GENERO: PARTICIPATIVO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

CONTROL 

 

LOCUTOR 1 

 

 

OPERADOR 

 

LOCUTOR 1 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 José, buenos días vecinos y vecinas, ejecutivos de la Fejuve El Alto, 

damos inicio a su programa “Participando”. También el saludo musical 

gracias a Gigantografias JPG. 

 

Música grupo Kalamarka la canción pastorcita.  

 

Luego de la canción pastorcita de Kalamarka, damos la bienvenida al 

Presidente de la zona San Felipe de Seque distrito 4, Compañero 

Mariano Quispe, para hablarnos del aniversario de su urbanización. 

Buenos días Don Mariano. ………. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

Pte. ZONA 

SAN FELIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR 

 

OPERADOR 

 

LOCUTOR 1 

 

 

Ejecutiva D-10 

 

 

 

Buenos días señor periodista un saludo a los oyentes de la emisora 

vengo para invitarles al XV aniversario de la zona y también a nuestros 

codirigen tés del distrito cuatro:  

 Desfile cívico 

 Banda de la policía, bomberos, demostración de canes 

 Autoridades invitados: Senadoras, diputados, concejales. 

 

También invitamos a la radio para que transmita nuestro aniversario y 

a usted para ser nuestro maestro de ceremonias.  

 

Gracias hno. José por haberme recibido en el programa, les esperamos 

en la zona. 

Fondo del programa  

 

SELLO participar es querer dejar huella 

 

José, buenos días compañera Justina Paco, secretaria Interprovincial de 

la FEJUVE El Alto.  

 

Justina Paco, buen día José estamos en el programa para informar de 

que mañana estamos viajando a la provincia Aroma para el acto de 

posesión de un nuevo directorio de los vecinos de Sica Sica. 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

LOCUTOR 1 

Ejecutiva D-10 

 

 

LOCUTOR 1 

 

OPERADOR 

 

LOCUTOR 1 

 

 

EJECUTIVO  

DISTRITO 7 

 

LOCUTOR 1 

 

 

EJECUTIVO  

DISTRITO 7 

 

José, mañana a qué hora se inicia el acto de posesión en Sica Sica. 

Justina Paco, gracias José mañana estaremos contactándonos desde la 

provincia Aroma a través del Whats Aapp, para informar de esta 

actividad por nuestra radio. 

 

Con esta visita a la radio llegamos a la parte final del programa radial 

“Participando” será hasta mañana. 

 

CIERRE DE PROGRAMA 

 

José, buenos días  compañero Juan bienvenido al programa 

“Participando” que actividades tenemos en el distrito siete para hoy. 

 

Juan Mamani, Buenos Días compañero José; hoy entregaremos la 

conexión de redes menores de conexión de alcantarillado sanitario con 

Epsas y el Ministerio de Agua. 

 

A cuantos vecinos beneficiara esta obra en servicios básicos para los 

vecinos del distrito siete. 

 

Juan Mamani, esta obra beneficiara a las de 400 vecinos de la zona San 

Anselmo del distrito siete. 
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LOCUTOR 1  

 

 

CONTACTO  

TELEFONICO 

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

 

EJECUTIVO 

DISTRITO 7 

 

 

LOCUTOR 1 

 

 

 

 

 

Juan, aguárdeme un momento tenemos contacto con Cristhian del 

Comité de agua para hablar con el presidente de la zona Anselmo. 

Adelante Cristhian te estamos escuchando 

 

Gracias Hno. José estamos con el Presidente de la zona Anselmo don 

José Quispe; en minutos comenzaremos el inicio de obras estamos 

esperando al gerente interventor de Epsas, a la Viceministra de Agua y 

Al presidente de la FEJUVE Sandro Ramírez. 

 

Gracias Cristhian por el contacto, continuamos con el dialogo con el 

compañero Juan en la parte final para que también él pueda llegar para 

el acto en el distrito siete. 

 

Gracias hno. José solo queremos recordar que estas obras se inician con 

maquinaria y obreros que comenzaran a trabajar hasta concluir con la 

obra. Gracias por el espacio de participación y también queremos 

invitar a la radio para que nos dé cobertura de esta actividad. 

 

José, luego de la visita del ejecutivo del distrito siete llegamos a la parte 

final del programa agradeciendo a cada uno de ustedes por la sintonía, 

hasta mañana. 
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OPERADOR  

 

LOCUTOR 1 

 

 

EJECUTIVO 

DISTRITO 14 

 

LOCUTOR 1 

 

 

EJECUTIVO  

DISTRITO 14 

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

 

 

 

CIERRE DEL PROGRAMA. 

 

José , buenos días compañero juan Carlos Machaca ejecutivo de la zona 

bautista Saavedra unidad vecinal H. D-14 

 

Juan Carlos Machaca, gracias José; estamos aquí para invitarles a los 

vecinos al XV aniversario de nuestra zona. 

 

José, quienes estarán presentes para este aniversario de Bautista 

Saavedra. 

 

 

Juan Carlos Machaca, estamos invitando a la senadora Eva Copa, 

Diputada Clery Vargas y concejales de El alto y también queremos 

invitar a la radio y a usted para dirigir el acto de aniversario 

 

 

 

José, luego de la visita a los vecinos del distrito siete es momento de 

dar la bienvenida a los ejecutivos del distrito ocho al compañero 

Marcelino Calisaya, quien nos informara sobre el ampliado del distrito 

ocho que habría respaldado la demanda de la construcción con 

prontitud la planta de tratamiento de aguas residuales de Tacachira 
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EJECUTIVO  

DISTRITO 8 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

 

 

OPERADOR  

Marcelino Calisaya, gracias hno. El distrito ocho tuvo un magno 

ampliado de presidentes donde ha tomado la determinación de 

respaldar la demanda con prontitud de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Tacachira que había sido iniciado el proyecto desde la 

gestión del ex alcalde Fannor Nava. De no dar curso y celeridad al 

proyecto por parte del municipio el distrito ocho podría asumir medidas 

de presión en contra del municipio; que se ha estado demorando en este 

y otros proyectos en favor de los vecinos 

 

José, de esta forma llegamos al final del programa “participando” del 

día de hoy el programa se hizo corto como siempre con la visita de 

nuestros dirigentes vecinales; será hasta mañana. 

 

 

CIERRE DEL PROGRAMA. 

 

5.12. TIEMPO Y HORARIO DEL PROGRAMA “PARTICIPANDO” 

El tiempo del programa que se emitirá tiene un tiempo de treinta minutos de lunes a viernes 

de 10:30 a 11:00 am. En el espacio de la revista matinal “Reencuentro” de la emisora. 

5.13. REGISTRO DE AUDIOS 

Los programas de “Participando” se registraran para contar con un registro y posterior 

evaluación del programa radial que tiene la finalidad de generar participación activa en los 

vecinos de El Alto. 

5.14. RESULTADOS ESPERADOS 

Al término de la presentación de un ciclo de tres meses del programa radial participativo, la 

emisora y el investigador conocen las fortalezas, oportunidades, debilidades y oportunidades 
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de su producción radiofónica y su programación en general en evaluar en qué medida ha 

contribuido para cumplir con la misión de la emisora de dinamizar la participación de los 

vecinos. 

La emisora y el programa radial cuentan con un plan de mejora a la programación de la radio 

FEJUVE, que incorpore las iniciativas de participación ciudadana, inclusión de nuevas voces, 

el fortalecimiento del dialogo, entrevistas y debates. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presenta las conclusiones finales del trabajo de investigación, 

además de las recomendaciones para el éxito de la  propuesta estratégica, y por otra parte las 

recomendaciones y lineamientos para futuras investigaciones. 

6.1. CONCLUSIONES 

La falta de cobertura periodística de los medios de comunicación en El Alto a los dirigentes 

y vecinos motivo a la FEJUVE (EL ALTO) crear su medio de comunicación para informar 

de sus actividades de las urbanizaciones y motivar la participación activa de los vecinos. 

Esta misión que adquirió la emisora por su naturaleza social de generar participación activa 

no se pudo lograr por que el personal de la radio no está en las condiciones adecuadas para 

tal propósito, porque no solo es tener la buena intención ceder el micrófono al vecino. 

El proceso de investigación nos muestra de que dicha falta de participación activa de los 

vecinos en la radio FEJUVE 87.5 F.M. no se pudo generar, porque; no se contaba con una 

estrategia comunicacional que pretenda alcanzar este propósito a través de un programa 

radial participativo; que debe tomar en cuenta el acceso al medio de comunicación para los 

vecinos, tal como lo tuvieron los mineros a sus propias emisoras; el dialogo de un ir y venir 

en igualdad, no un interrogatorio y por último la participación activa que involucra buscar 

soluciones a sus problemas cotidianos para el desarrollo de la comunidad, desde la 

comunicación para el desarrollo. 

De acuerdo a estas investigaciones realizadas y habiendo aplicado los instrumentos 

necesarios para la realización del presente trabajo  se ha podido verificar que la ausencia de 

un adecuado programa radial de que dinamice la participación ciudadana y dirigencia hizo 

de que esta no pueda tener estrategias sólidas para responder a las exigencias del vecino que 

también quiere participar así como lo señala la misión de la emisora vecinal.  
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Por ello, se ha diseñado un programa radial como un medio que dinamice la participación 

activa de los vecinos de El Alto en base a dos etapas: la primera fue de realizar un diagnóstico 

y luego el diseño e implementación de un programa radial a emitirse en la emisora vecinal 

de lunes a viernes. 

Esta propuesta comunicacional se la ha sustentado en base a la comunicación horizontal, 

democrática y participativa desarrollada por las emisoras mineras de la cual se realizó un 

análisis de contenido y el aporte de la investigación-acción-participativa que invita a generar 

espacios participativos en radio con los vecinos y dirigentes.  

Los programas radiales a emitirse deben estar respaldados por guiones aunque flexibles pero 

con la premisa de buscar soluciones desde la participación.  

6.2. RECOMENDACIONES 

En este punto se debe desarrollar una serie de recomendaciones que permitan alcanzar los 

objetivos formulados en la propuesta, es también una especie de recordatorio para que la 

otras emisoras de organizaciones sociales como la FEJUVE puedan tomar en cuenta, a la 

hora de poner en marcha; un de plan comunicación radial participativo y que también pueda 

servir de respaldo para el investigador. 

Es importante tomar en cuenta un tiempo considerable de permanencia en la emisora e 

involucrarse en las actividades de los vecinos y la dirigencia vecinal para comprender y sentir 

la necesidad de generar una espacio de participación activa que demandan los propios 

vecinos. 

El trabajo Dirigido, se debe desarrollar en dos fases: la primera fase, como fase exploratoria 

de análisis de contenido de experiencias similares y la segunda en la elaboración del diseño 

e implementación del programa radial participativo.  

El programa radial debe estar en el género de la participación y el formato de dialogo, lo 

cual; motivará a los otros vecinos también querer participar para sentirse involucrado y que 

pueda aportar desde su experiencia con ideas, sugerencias para buscar soluciones para el 

desarrollo de su familia y zona. 
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Considerar como un desafío permanente para los futuros profesionales en la Comunicación 

Social el de buscar medios de comunicación de organizaciones sociales donde los 

propietarios sean los afiliados quienes podrán contar con acceso al medio de comunicación 

masivo como la radio y desde allí generar dialogo y la participación en busca de sus fines y 

propósitos de la institución. 

No olvidar el rol fundamental de los comunicadores de ser objetivos al momento de generar 

estos espacios de participación lo cual marcara el carácter profesional de un comunicador en 

la interacción de la acción participativa. 

6.3. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Para las investigaciones futuras se recomienda, tomar en cuenta que se debe llevar adelante 

una estrategia de comunicación horizontal, democrática y participativa en toda la emisora al 

aplicar la investigación y no solo con un programa que podría tener éxito, o como no también; 

en generar participación de la audiencia.  

Es importante que en el involucramiento con los actores se deba ir realizando programas 

abiertos de participación abierta sin estar esperando a emitir el programa de acuerdo a un 

horario. 

6.4 RECURSOS HUMANOS 

 Un presentador 

 Un periodista 

 Un editor 

 Un productor 

6.5. RECURSOS TÉCNICOS 

 Un espacio en una radio emisora 

 Una reportera 

 Un estudio de radio 

 Una isla de edición 
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6.6. RECURSOS ECONÓMICOS 

 Refrigerio, pasajes                 1.500.- Bs. 

 Alquiler de espacio radial             0.- Bs. 

 Compra de una reportera           300.- Bs. 

 Gastos imprevistos                     500.- Bs.- 

 

TOTAL:                                 2.300.- Bs.-   
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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

Tabla Nº 3  Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Observación Científica a Radio FEJUVE 

y lectura del Rol de las Radios mineras 

xxxxx      

Presentación de Perfil de Proyecto   xxxxx     

Diseño de la Propuesta Comunicacional   xxxxx    

Elaboración de contenidos mínimos del  

Programa Radial (Participativo) 

   xxxxx   

Aceptación de Sugerencias del Borrador 

del Proyecto por el Tribunal  

    xxxxx  

Puesta en Ejecución de proyecto con un 

Programa Piloto al aire 

    xxxxx  

Redacción de Informe Final       Xxxxx 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

PROGRAMACIÓN DE RADIOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 EMISORAS DE EL ALTO ENTRETENIMIENTO INFORMACIÓN EDUCACIÓN OTROS 

1 RADIO ATIPIRI  840 AM    X  

2 RADIO CELESTIAL  1120 AM    X 

3 RADIO CENTRAL  107.7 FM   X    

4 RADIO COMERCIO LA VOZ GREMIALISTA   X    

5 RADIO CRISTAL AM   X    

6 RADIO FUEGO DEL ESPIRITU SANTO 1580 AM      X 

7 RADIO GALACTICA 92.9 FM     X    

8 RADIO INCA 880 AM   X    

9 RADIO INTEGRACION 650 AM    X   

10 RADIO KOLLASUYO MARKA 1580 AM   X    

11 RADIO LA LUZ DEL TIEMPO     X 

12 RADIO MAJESTAD 105.7 FM        X 

13 RADIO PACHAMAMA 106.1 FM    X   

14 RADIO SAN GABRIEL AM 620    X   

15 RADIO WAYNA TAMBO 101.7 FM      X  

16 RADIODIFUSORA JIMENEZ 1360 AM    X    

17 RADIO 6 DE MARZO   X   

18 RADIO SAN GABRIEL 94.5 FM X    

19 RADIO FEDEPAP      X    

20 RADIO FUTECRA     X    

21 RADIO COSEDAL     X    

22 RADIO PACHACAMASA 700 AM    X    

23 RADIO CORDIAL     X    

24 RADIO LIDER   X   

25 RADIO FAVORITA     X    

26 RADIO FEJUVE   X   

 TOTAL 14 6 2 4 

 PORCENTAJE 54% 23% 8% 15% 



68 

PROGRAMACIÓN DE RADIOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Entretenimiento; 54%

Información; 23%

Educación; 8%

Otros; 15%

 

TIPO DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Entretenimiento 14 54 % 

2 Información 6 23 % 

3 Educación 2 8 % 

4 Otros 4 15 % 

  
26 100 % 
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ANEXO No.2 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   EMISORAS DE EL ALTO NINGUNA POCA  AMPLIA 

1 RADIO ATIPIRI  840 AM    X 

2 RADIO CELESTIAL  1120 AM  X  

3 RADIO CENTRAL  107.7 FM   X   

4 RADIO COMERCIO LA VOZ GREMIALISTA   X   

5 RADIO CRISTAL AM   X   

6 RADIO FUEGO DEL ESPIRITU SANTO 1580 AM    X  

7 RADIO GALACTICA 92.9 FM     X   

8 RADIO INCA 880 AM   X   

9 RADIO INTEGRACION 650 AM    X X 

10 RADIO KOLLASUYO MARKA 1580 AM   X   

11 RADIO LA LUZ DEL TIEMPO  X   

12 RADIO MAJESTAD 105.7 FM     X   

13 RADIO PACHAMAMA 106.1 FM    X  

14 RADIO SAN GABRIEL AM 620   X   

15 RADIO WAYNA TAMBO 101.7 FM     X  

16 RADIODIFUSORA JIMENEZ 1360 AM    X   

17 RADIO 6 DE MARZO     

18 RADIO SAN GABRIEL 94.5 FM X   

19 RADIO FEDEPAP      X   

20 RADIO FUTECRA     X   

21 RADIO COSEDAL     X   

22 RADIO PACHACAMASA 700 AM    X   

23 RADIO CORDIAL     X   

24 RADIO LIDER   X  

25 RADIO FAVORITA     X   

26 RADIO FEJUVE    X 

 TOTAL 17 6 3 

 PORCENTAJE 65% 23% 12% 
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Ninguna
65%

Poca
23%

Amplia
12%

 

TIPO DE PROGRAMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ninguna 17 65 % 

2 Poca 6 23 % 

3 Amplia 3 12 % 

  
26 100 % 
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ANEXO 3.  FOTOGRAFÍAS 

Ilustración 1: Locución en radio FEJUVE 
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ANEXOS 4 

ENTREVISTAS A DIRIGENTES Y VECINOS 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es importante que contemos con una radio que brinde espacios de participación en El 

Alto? 

2.- ¿Radio FEJUVE El Alto debe ser el que brinde estos espacios de participación a los 

vecinos y dirigentes? 

3.- ¿Si se apertura estos espacios de participación en radio FEJUVE usted participaría? 

 

Mirian Montero Secretaria De hacienda zona Santiago Segundo D-2 

Por supuesto es necesario que exista radios que nos den espacio de participación 

necesitamos espacios amplios para hacer conocer nuestras necesidades, mejor si 

nuestra radio FEJUVE pueda generar este tipo de espacios participativos. 

 

Pablo Tusco vocal de urbanización América D-12 

Es muy necesario que exista una radio que haga ese trabajo y se debe ampliar espacios 

de participación con expresión libre en nuestra radio. 

 

Roberto Nina Secretario De organización zona Brasil D-4 

En realidad es necesario que exista una radio con esas características y en nuestra 

radio FEJUVE tenemos esa misión de que sea participativa y democrático y se debe 

crear más espacios de participación con diferentes programas. 

 

Jorge Villa Pte. De Tribuna de honor FEJUVE 

Si, la gente está a gusto con radio FEJUVE y ahora debe ser más amplio en la 

participación. 

 

Rubén Marca Secretario De Juventud zona 18 de Agosto D-8 

Sí, es necesario; la radio FEJUVE debe dar también mayor cobertura a los jóvenes 

con referencia a la educación en valores y salud. Estaría dispuesto a participar. 
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María Loza Secretaria de salud V. Adela D-3 

No solo debería haber sino es una obligación de las radios, para que todos los vecinos 

sean partícipes y puedan comunicar a sus bases de todas sus actividades. En nuestra 

radio FEJUVE. 

 

Mónica Quispe Secretaria De actas urbanización los Andes D-6 

Es necesario, la radio FEJUVE debería tener todos los espacios necesarios de 

participación si yo participaría. 

 

Teodosio Villanueva vocal urb. El Kenko  D-2 

Si es necesario y deben darnos espacios para que nosotros podamos participar en la 

radio FEJUVE y claro yo participaría. 

 

Aurora Toledo Portaestandarte  urb. V. Bolívar  “A” D-1 

Si debe haber, a mí me gustaría que habrán espacios de participación y participaría 

en esos espacios. 

 

Eloy Altamirano Secretario.  Conflictos urbanización horizontes D-2 

Claro que sí, la radio FEJUVE debe aperturar estos espacios para que informemos de 

nuestras actividades y participemos. 

 

Vania Miranda Secretaria De salud Urbanización Puerto Mejillones D-8 

Yo creo que sí, debe haber para que la radio FEJUVE hable de los vecinos ahí 

hablaríamos de nuestras necesidades. 

 

Enrique Mamani Secretario De Transportes urbanización 6 de marzo D-7 

Evidentemente debe haber y sería mucho mejor que en nuestra radio FEJUVE se de 

estos espacios de participación.  Para que podamos informar y participar. 

 

Benito Gonzales 
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Vicepresidente  

Urbanización Unificada Potosí D-8 

Si debería haber, radio FEJUVE esta con buena yo quisiera que habrán más espacios 

para que los vecinos participen informando más de sus problemas y necesidades. 

 

Julio Chapi vecino  

Si debe haber porque hay muchos requerimientos de los vecinos para hacer conocer, 

la radio FEJUVE es la radio más escuchada de El Alto pero debería dar más cobertura. 

Max Mamani vecino 

Las radios no nos dan cobertura necesaria, solo la radio FEJUVE pero tenemos que 

estar solicitando al Director de la radio para que nos acompañe a nuestras actividades, 

si hubiera espacios de participación yo participaría. 

 

Estela Poma vecina 

Ninguna radio nos da cobertura la única radio es la radio FEJUVE pero deberían 

ampliar mayores espacios para que participemos los vecinos. También debería haber 

un canal de Tv que dé cobertura de estas actividades de los vecinos. 

 

Claudio Quispe vecino 

No se preocupan de nuestras actividades solo la radio FEJUVE pero no son amplios, 

había que trabajarlo. Solo vienen cuando hay aniversarios. 

 

Santiago Alanoca vecino 

Antes no había ahora radio FEJUVE nos da cobertura de nuestras actividades pero 

falta más quisiéramos también un canal de televisión. 

 

Martin Escobar vecino 

Hablar de comunicación es grave, si nos dan es muy poco; solo radio FEJUVE nos 

da pero debería ampliarse más la cobertura para participar. 

 

Teodosio Alanoca vecino 
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Yo no veo que den estos espacios, sería mejor que la radio FEJUVE nos de estos 

espacios de cobertura a los vecinos. 

 

Joel Mamani vecino 

No nos dan espacio, solo radio FEJUVE; pero poco tiempo sería bueno que nos den 

esos espacios de participación a los vecinos y que no se politizan. 

 

Zenón Loma vecino 

Según yo no nos dan espacios de participación, si a veces en radio FEJUVE debería 

haber siempre porque, tenemos reclamos de toda índole. 


