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RESUMEN
La presente investigación titulada “La cultura aymara y su relación con la difusión
de radio Atipiri”, se realizó durante la gestión 2016, por medio de los programas: La
salud al alcance a todos, “Intimpi Chica” (Junto con el sol), “La palabra de ustedes”,
“Chiwchi, notas musicales”, “Jóvenes en Onda Cargado y El Recreo”, “El Alto es
noticia”, “Yo siempre te he oído. Ahora te toca escucharme” y “Jesucristo hombre.

La investigación presento como objetivo principal, analizar la emisora Atipiri por
medio de sus programas para las comunidades aymaras desde la ciudad de El Alto
y su constitución de medio de difusión de valores culturales en los radioescuchas
del Municipio de Tiahuanaco del departamento de La Paz.

En referencia a la metodología utilizada se estableció un diseño no experimental de
tipo descriptivo – transeccional, con un enfoque mixto cuali- cuantitativo. La
obtención de datos se obtuvo mediante un cuestionario a una muestra de 400
personas entre 17 a 60 años de edad del Municipio de Tiahuanaco, Provincia Ingavi
del departamento de La Paz - Bolivia.

Entre los resultados relevantes se encontró que un 54% señala que la radio que
más se escucha en el Municipio de Tiahuanaco es Radio Atipiri; el 45% indica que
los programas que más escuchan son en la lengua aymara; un 54% considera a
este medio como medio de educación; otro 45% se refiere a la importancia que se
tiene en referencia a la representación que tienen acerca de los locutores bolivianos
aymaras. Un 58% se sienten identificados con Radio Atipiri; el 50% escucha la
emisora porque la transmisión de sus programas es en la madrugada. Asimismo,
se establece que se requieren temas de orientación en un 23%. Por último, un 70%
considera a esta emisora se presenta como forma de integración de pueblos
originarios que van más allá de las fronteras.
Palabras clave: Comunicación, radio, cultura aymara y radiodifusión aymara.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio sobre La cultura aymara y su relación con la difusión de Radio
Atipiri, se expresa en el contexto sociocultural de los países plurilingües, planteando
los indígenas una educación propia de acuerdo a los movimientos de los grupos
étnicos para tener un aprendizaje en sus respectivas lenguas maternas y en pasos
sucesivos, conforme a la realidad cultural respecto a sus usos y costumbres.

Bolivia se caracteriza por la diversidad sociocultural y lingüística porque reconoce,
respeta y protege conforme a la Ley Plurinacional, donde los derechos sociales,
económicos y culturales de los grupos étnicos mantienen sus propios valores
culturales y éticos de acuerdo a su identidad, costumbres, leyendas y ritos.

Esta situación nos induce a señalar que la cultura aymara tiene presencia en los
diferentes contextos de Bolivia, narrando sus propias historias de manera oral, las
cuales requieren ser difundidas de acuerdo a las características del idioma.

Por tanto, para lograr esta difusión se requiere del medio de comunicación de la
radio, por la trascendencia de rescatar y enaltecer los contenidos radiofónicos
promoviendo la cultura aymara teniendo un campo libre de acción desde el cual se
genera la posibilidad de debatir, sustentar, disentir, proponer otras formas de
programación de contenidos que incentivan o ayudan a ejercitar el sentido común,
la propia elección y la sensibilidad del sujeto como ser humano.

La difusión de Radio Atipiri en lengua aymara es seguida por esta población en
diversos contextos del departamento de La Paz, siendo que en la presente
investigación se trata de oyentes comunes de la población de Tiahuanaco de la
provincia de Ingavi, siguiendo la programación de radioemisora para difundir
mensajes, así como para percibir lo que se dice desde la radio, siendo portadores
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de un rol preponderante por los contenidos, también el alcance rural-urbano y el
carácter transterritorial que adquirieron en las últimas décadas.

En este trabajo se pretende comprender la difusión de Radio Atipiri, el significado
que tiene el fortalecimiento cultural que logra esta radio en el pueblo Aymara con
los mensajes emitidos, indistintamente de su condición social y generacional de los
sujetos de nuestro estudio.

El desarrollo de la investigación consta de los siguientes capítulos:
El Primer Capítulo, describe el problema de investigación, planteamiento y
formulación del problema, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis,
delimitación temática y espacial.
El Segundo Capítulo, presenta el marco teórico, estableciendo todos los referentes
teóricos referidos a la comunicación, lengua y cultura, comunicación y radio,
radiodifusión alternativa – aymara. Asimismo, se determinó el marco referencial, con
características generales del ámbito de estudio, aspectos socio históricos,
geográficos y aspectos socioculturales.
En el tercer capítulo, se determina la metodología empleada contemplando el
diseño de investigación, tipo de investigación, enfoque, métodos, población,
muestra, técnicas e instrumentos, además de la limitación teórica, práctica e
instrumental.
En el Cuarto Capítulo, se desarrolla la presentación de resultados, con su respectiva
interpretación y análisis.
El Quinto Capítulo, contempla las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

2

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Planteamiento del problema de investigación

Los estudios que se realizaron, a lo largo de la historia, se enmarcan en la cultura y
lengua como entidades estrechamente relacionadas, donde el desconocimiento de
una de estas entidades permite al individuo tener ciertos vacíos de comprensión y
aceptación de las prácticas lingüísticas y culturales, llevándonos a una comprensión
equivocada de algunos enunciados.

En la Colonia y la República, los idiomas nativos fueron postergados y
menospreciados para la normalización y desarrollo comunicacional. Esta fue la
causa principal del empobrecimiento de la expresión oral y escrita del aymara. Al
respecto, se señala que los españoles se vieron obligados a formar palabras
abstractas con préstamos para introducir en el vocabulario de los idiomas nativos
como de los animales y otras cosas que no existían en la cultura aymara (Moré,
1987: 104).

En este proceso de aculturación, muchas palabras fueron castellanizadas y otras
palabras fueron refonemizadas, por ello no alcanzamos al desarrollo de la expresión
oral de la lengua porque el objetivo de los colonizadores fue el mantenimiento de la
tradición oral.

La cultura aymara, junto a su lengua, se manifiesta a partir de hechos reales y
concretos, lo que tal vez no sucede con otras lenguas existentes, donde sus
enunciados parten de una realidad vivencial. Por tanto, la comunicación dentro de
la lengua aymara manifiesta ciertas particularidades en muchos casos, donde
puede significar algo lo que se dice o se quiere decir, por eso, es importante estudiar
3

en relación con la difusión de la Radio, ya que en los enunciados de esta cultura, se
plantean características metafóricas que tienen un significado figurado.

Es así que toda la problemática relacionada a la cultura aymara y su difusión radial
incluye aspectos que caracterizan al habla cotidiano de las comunidades del
departamento de La Paz, donde el idioma es practicado de manera constante con
sus particularidades que llevan a ciertas confusiones, en cuanto a la semántica de
las expresiones fraseológicas.

En este sentido, según investigaciones “uno de los pueblos originarios que asimiló
el uso de los medios de comunicación, principalmente radiales, desde la década de
los años 50, fue el pueblo Aymara” (Albó citado en CEBIAE, 2004: 16), a través de
indígenas pioneros establecidos en centros urbanos como La Paz. Los objetivos
estaban ligados a la reivindicación de los derechos humanos y liberación de la
explotación a la que estaban sometidos. Para ello, locutores aymaras compraban
espacios en radios comerciales a fin de difundir sus mensajes en lengua aymara,
muy temprano, mientras el patrón dormía para no alarmar ni llamar la atención con
sus programas y contenidos.

Es así que en las últimas décadas se desarrolló una cierta incidencia en la estructura
y significación de la cultura aymara, lo cual lleva a que se realice un estudio del
mismo en la presente investigación. Siendo unos aspectos esenciales de la radio
Atipiri, que al no poder comunicarse en castellano con los pobladores de habla
aymara, tienen que utilizar su lengua de origen como medio de comunicación.
Desde ese momento, se prioriza la lengua aymara como lengua principal de
comunicación en sus programas y en todas las áreas del servicio, aspecto que
permitió acercarse más a la población e identificarse con su cultura.

La recuperación y la generación de nuevas palabras y significados en la lengua
aymara contribuyen en el desarrollo de la lengua y la cultura, utilizada como un
4

recurso para el empoderamiento del pueblo aymara. Esta línea de trabajo, de
valoración y desarrollo de la lengua, es considerado por la población y la audiencia
como uno de los principios centrales del trabajo institucional de la Radio Atipiri.

1.2.

Formulación del Problema

Se llega a realizar la siguiente formulación del problema la cual guiará la
investigación:

¿De qué manera Radio Atipiri, emisora que emite sus programas para las
comunidades aymaras desde la ciudad de El Alto, se constituye en un medio de
difusión de valores culturales en los radioescuchas del Municipio rural de
Tiahuanaco del departamento de La Paz?

1.3.

Justificación

En el país se ha dado la importancia a la lengua aymara y demás lenguas nativas
desde la década 70 y 80. Por lo tanto, el papel de la comunicación radial fue
determinándose como facilitar la práctica del habla en aymaras y/o monolingües,
aplicando la didáctica de enseñanza comunicativa.
En cierto sentido, la cultura aymara llega a fortalecer, profundizar y promocionar su
lengua mediante la comunicación radial llegando a los lugares más distantes. Por
tanto, la presente investigación presenta un análisis de las características que tiene
la emisora Atipiri con su programación para los habitantes de las comunidades
aymaras que sintonizan esta señal, como medio de difusión radial, fortaleciendo el
ejercicio del derecho a la comunicación de las poblaciones que generalmente no
tienen acceso a los medios de comunicación tradicionales. Esto tiene que ver con
la propuesta de recuperación de la palabra con la política que apuesta Radio Atipiri
y el compromiso con la transformación de la realidad que inspira

el trabajo

comprometido que desarrolla desde hace casi una década.
5

En este sentido, la investigación se fundamenta a partir del enfoque intercultural que
establece el medio de comunicación de Radio Atipiri, medio que permite explotar al
máximo las potencialidades como preservador y proyectador de la lengua y cultura
aymara en contextos urbanos multiculturales como una alternativa de convivencia
entre citadinos y no citadinos ante la creciente migración de su pobladores a las
ciudades.

Así como también, enunciar de manera metodológica que la Radio Atipiri en los 840
de Amplitud Modulada, se constituye en un instrumento valioso por los contendidos
que presenta, el alcance rural-urbano, el significado que tiene el fortalecimiento
cultural que se logra en el pueblo aymara, no solo para la difusión de mensajes, sino
también para la generación de diálogos interculturales, de género y generacionales,
entre las poblaciones involucradas en las diversas propuestas desarrolladas y
ejecutadas.

Ahora bien, de las diversas definiciones existentes sobre la cultura y su relación con
la difusión, se mencionaran las formuladas por Soruco (1993) y Seurin (1999), por
la aproximación conceptual al planteamiento teórico y la importancia que se otorga
a la investigación. Para estos autores, la cultura en relación a la comunicación
puede ser entendida por tres maneras:

Una, como el "proceso social por el cual una sociedad elabora
su conocimiento por el pensamiento y la acción".

Segunda, como parte de una industria cultural destinada a
consolidar relaciones de dependencia de una "masa" respecto al polo
transmisor (Soruco, 1993: 195).

Tercera, como actitudes de segregación de parte de una cultura
dominante sobre culturas dominadas (Seurin, 1999).
En cuanto a la definición planteada de cultura y comunicación para comprender más
precisamente esta relación, se recurre al planteamiento que expone Louis Seurin
(1999), señalando que cuando se habla de medios de comunicación y cultura es
conveniente pensar en dos sentidos: un concepto amplio y otro concepto estrecho.
6

Al primero corresponde la definición de cultura como aquella que engloba todos los
aspectos del género de vida de una sociedad, las formas industriales, las creencias
mágicas, religiosas, la ciencia, la política, la ética y el arte; al segundo, el de un
concepto estrecho que se restringe al campo de estudio de la "cultura" en el sentido
de actividad de entretenimiento o esparcimiento (el concepto mismo de transmisión
cultural implica ese sentido).

En este ámbito parece difícil plantearse una comunicación intercultural, cuando en
realidad lo propio (de una cultura, en este caso indígena) se aprende sólo en la
comunidad. No es posible que en una realidad pluricultural se siga ignorando aún
las otras formas de vida existentes (en este caso los conocimientos de los pueblos
indígenas), cuando la misma modernidad desarrollista es cuestionada precisamente
porque empiezan a emerger nuevos pensamientos de esa pluralidad de
racionalidades.

En ese sentido, el reconocer e incorporar en la comunicación la cultura aymara a
través de la difusión radial permite establecer un paso importante, e ir más allá de
las simples relaciones de tolerancia. La importancia también radica en el hecho de
que la cultura aymara y su difusión constituye un aporte de conocimientos
ancestrales y por la importancia de reflejar conocimientos propios hacia otros
ámbitos culturales.

1.4.

Justificación del objeto de estudio

Nos referimos a Radio Atipiri como un medio de comunicación alternativo, educativo
y popular que al emitir su programación beneficia a diferentes grupos de mujeres,
jóvenes, niños y niñas aymaras, que tienen acceso y participan no sólo en los
medios de comunicación, sino que logran acceder a su ciudadanía a través del
conocimiento y ejercicio de sus derechos y responsabilidades.
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Se constituye la emisora Atipiri y su rol frente a la cultura aymara del altiplano
paceño tomando en cuenta aspectos relevantes en la relación de emisor - receptor,
como son: los mensajes emitidos por la emisora, que tiene su sede de
funcionamiento en la Urbanización Atipiri en el sector Senkata del sud de la Ciudad
de El Alto y como público meta las comunidades aymaras del departamento de La
Paz, cuyos habitantes son portadores de una cultura propia y consiguientemente
poseedoras de creencias, costumbres, tradiciones y valores propios.

La estructura de propiedad y funcionamiento de la emisora son parte
de Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y
Pueblos Indígenas (CECOPI) se constituye como asociación civil sin
fines de lucro. El 09 de junio de 1997 con registro de la Prefectura del
Departamento de La Paz Nº 025835, el gestor de crear esta instancia
es el comunicador y sociólogo aymara: Donato Ayma Rojas, quien
junto al equipo CECOPI llevaron la propuesta de la Democratización
de las Comunicaciones, por ello se trabajó en la creación y
fortalecimiento de un medio de comunicación educativo, como el caso
de Radio Atipiri que emite su señal a través de los 840 en Amplitud
Modulada (CECOPI, 2011).

Por tanto, los valores de la cultura aymara, considerando las particularidades
milenarias como la cosmovisión, la religiosidad, las formas de organización, los ritos
y la ideología aymara de la región altiplánica varía de acuerdo al espacio geográfico,
grupo social y valores conforme al contexto plurinacional respetando la diversidad
cultural y lingüística de cada comunidad, caracterizándose por el dinamismo y la
variabilidad de los elementos que pasan a formar parte del sistema de las
expresiones comunicacionales a través de los cambios históricos sociales, étnicos
u otros.

El papel de la emisora en el proceso de difusión de valores culturales en los
habitantes del pueblo aymara, busca responder el cuestionamiento de que si una
determinada emisora puede llegar a cumplir la misión de fomentar la cultura de los
habitantes del área rural. A partir de los elementos mencionados se busca explicar
8

si la emisora Atipiri se halla en la línea de fomentar la cultura de las comunidades
campesinas o por el contrario busca cambiar esa identidad aymara.

1.5.

Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Analizar la emisora Atipiri por medio de sus programas para las comunidades
aymaras desde la ciudad de El Alto y su constitución de medio de difusión
de valores culturales en los radioescuchas del municipio de Tiahuanaco del
departamento de La Paz.

1.5.2. Objetivos Específicos
 Identificar la intencionalidad cultural de los mensajes de Radio Atipiri.
 Establecer el tipo de relación que se da entre la oferta de mensajes radiales
y las necesidades del público oyente.
 Determinar la identidad cultural aymara y su reflejo en los mensajes de radio
Atipiri.

1.6.

Hipótesis

Por el carácter de observación y explicativo de la presente investigación se
formulará la siguiente hipótesis de trabajo:
 Radio Atipiri, con la emisión de sus mensajes desde la ciudad de El Alto se
constituye en un medio de difusión de valores culturales en beneficio de las
comunidades aymaras del altiplano.
9

1.8.

Delimitación del Problema

1.8.1. Delimitación temática
La programación radial para este estudio fue clasificada en cinco áreas de trabajo,
las cuales son:

 Área informativa
Se aglutina a los noticieros, las revistas informativas y los avances noticiosos.
 Área de entretenimiento o acompañamiento
Se contempla los programas que acompañan a los radioescuchas como la difusión
de los festivales, las revistas musicales e informativas.
 Área de educación
Se aglutinan aquellos programas que difunden mensajes que buscan contribuir con
la alfabetización y la educación primaria y secundaria de los oyentes.
 Área de difusión cultural
Son contemplados como culturales aquellos programas que presentan en sus
contenidos mensajes que mencionan a los cuentos, las leyendas y las tradiciones
de la cultura aymara.
 Área de difusión musical
Es el área donde se aglutina a los diferentes ritmos y géneros musicales que la
emisora brinda al oyente.
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1.8.2. Delimitación Espacial

El presente estudio se llevó a cabo en la comunidad de Tiahuanaco, pertenecientes
a la 1ra. Sección del Municipio de Tiahuanaco del departamento de La Paz.

1.8.3. Delimitación Temporal
El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue la gestión 2016, por
medio de los programas:

Programación de lunes a viernes
Programa

Producción

La salud al alcance Radio Atipiri
a todos
“Intimpi
Chica” Radio Atipiri
(Junto con el sol)
“La palabra
ustedes”

de Radio Atipiri

“Chiwchi,
notas
musicales”
“Jóvenes en Onda
Cargado” y “El
Recreo”
“El Alto es noticia”
“Yo siempre te he
oído. Ahora te toca
escucharme”
“Jesucristo
hombre”

Radio Atipiri
Radio Atipiri

Espacio Solicitado
Radio Atipiri

Radio Atipiri

Idioma
Bilingüe
Aymara
Castellano
Bilingüe
Aymara
Castellano
Bilingüe
Aymara
Castellano
Castellano
Bilingüe
Aymara
Castellano
Castellano
Bilingüe
Aymara
Castellano
Bilingüe
Aymara
Castellano

Horario
de
transmisión
06:00 a 6:30 a.m.
y
6: 30 a 08:00 a.m.
y
09:30 a 13: 00 p.m.
y
13: 00 a 14: 30 p.m.
14: 30 a 16: 00 p.m.
y
16: 00 a 17: 00 p.m.
17:00 a 18:00 p.m.
y
19:00 a 19: 30 P.m.
y
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

COMUNICACIÓN

El término comunicación proviene de la voz latina “comunicare”, que significa poner
o puesto en común (Flores de Gortari, 1998: 24).

Asimismo, se señala que es:

El proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios
y comportamiento de todos los sistemas vivientes, individuos u
organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las
personas y de las organizaciones, mediante el cual la organización u
organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando
sus partes y sus procesos internos unos con otros (Miller, 1973: 67).
De acuerdo a Berelson, B. y Steiner, G. (1964) señalan que “la comunicación es un
acto de transmitir información, ideas, emociones, habilidades por medio del uso de
símbolos, palabras, cuadro, figuras y gráficas”.

Por lo precedentemente mencionado los autores muestran la importancia de la
comunicación que es convencer al receptor ya sea por medio oral, escrito o
audiovisual, donde cada medio cumple con características específicas.
Pasquali afirma que, “la comunicación aparece en el instante mismo en que la
estructura social comienza a configurarse……donde hay una comunicación no
puede formarse ninguna estructura social” (Pasquali, 1978: 11).

La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona
se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última de
una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. Estableciéndose a la
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comunicación como una manera de establecer contacto con los demás por medio
de ideas, hechos, pensamientos y conductas buscando una reacción al comunicado
que se ha enviado.
Berlo (1991: 7) menciona que la comunicación “es el proceso mediante el cual un
emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor”.

Las habilidades de comunicación, tanto escrita como oral, son cruciales, no solo
para la obtención de un puesto, sino también para desempeñar el puesto con
eficacia. El saber escuchar es una de las habilidades más importantes en el proceso
de la comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se pueden prevenir
malos entendidos y errores de comunicación, así como, aumentar la capacidad de
trabajar más productivamente con los empleados y con las demás personas dentro
de las organizaciones (Hersey & otros, 1998: 338).

Por tanto, la intención de quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento
de aquel que recibe la comunicación (Martínez de Velasco & Nosnik, 1998: 11).

La comunicación es parte vital de nuestro entorno utilizado cotidianamente en
nuestros hogares, en el trabajo, en la universidad en cada lugar al que vayamos. La
necesidad de comunicarnos es precisamente una necesidad que no podemos
obviar; por medio de la comunicación expresamos nuestras ideas, habilidades,
emociones, pensamientos, deseos, desarrollando un proyecto de vida muy diferente
a otros seres vivos.

2.1.1. Elementos del proceso de comunicación

David K. Berlo (1984) manifiesta que, al comunicarnos, tratamos de alcanzar
objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro medio
ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la comunicación puede ser
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invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, a la
transmisión o recepción de mensajes.

Para Martínez de Velasco y Nosnik (1998: 13 y 14) los elementos de la
comunicación se componen de la siguiente manera:

a) Emisor: El emisor es quien abre el proceso de la comunicación, da a conocer
el mensaje y lo emite.
b) La codificación: Es el segundo paso que se da en este proceso, una vez
que ya se tiene la idea de lo que se va comunicar, se debe traducir en
palabras orales o escritas o en algún símbolo que posea un significado claro
y comprensible para el receptor.
c) Mensaje: El mensaje representa la información que el emisor desea
transmitir al receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales o escritos)
y claves no verbales que representan la información que el emisor desea
trasmitir al receptor.
d) Medio o Canal: El canal es el medio por el cual se trasmite el mensaje. Éste
puede ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etc.
e) Receptor: El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso
de la comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del
mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor.
f) La decodificación: Es el proceso final de la comunicación, significa que
encuentre el significado e interprete el mensaje que envió el emisor.
g) La retroalimentación: Permite al emisor determinar si el receptor ha recibido
o no el mensaje y se esté ha producido en dicho recepto la respuesta
pretendida. La retroalimentación puede ser de dos manera: directa o
indirecta; la directa es cara a cara a través de las palabras, expresiones
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faciales y movimientos corporales y la indirecta consiste a través de
demandas de alta calidad en el trabajo, disminución de ausentismo, mayor
coordinación de las personas con las que trabaja.
De esta manera, los elementos del proceso de comunicación son esenciales para
que se lleve a cabo una comunicación efectiva, si en este proceso tan significativo
cualquier elemento falla es casi seguro que no se cumpla la comunicación.

2.1.2. Tipos de comunicación

Existen dos tipos de comunicación, que en forma simultánea pueden influenciar el
comportamiento del hombre. Es en cada una de ellos donde se almacena la
información obtenida sobre algún dato o circunstancia importante dentro de las
organizaciones, expresándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de
comunicación se trate (Hughes, 1987).

Estos tipos de comunicación son:

a) Comunicación interna
Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros a
través del uso de diferentes medios de comunicación que mantengan
informados, integrados y motivados para construir su trabajo para el logro de
objetivos.

b) Comunicación externa
Conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus
diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, entre otros)
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos a proyectar una
imagen favorable o a promover productos o servicios.
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2.2.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En relacion a los medios de comunicación se expresa que:
Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la
comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono,
celular, el correo de papel (la carta y el telegrama). También se pueden
considerar como medios de comunicación personal la radio, internet
(el chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer
comunicación con el auditor, receptor y televidente de manera
inmediata en el tiempo y en el espacio (Jara, 2009: 1).
Se puede establecer que el conjunto de las personas acceden a material informativo
que describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales,
económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto global, siendo
esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción
humana.

A través de los medios de comunicación se describen situaciones y problemas
propios de nuestra realidad y en la mayor parte de las oportunidades, se plantean
análisis que contribuyen a su discusión. Por lo que los medios de comunicación
permiten establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de
carácter social.

Entre los distintos medios de comunicación destacan, los llamados Medios de
Comunicación de Masas o Mass Media, es decir, aquellos canales artificiales a
través de los cuales se transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo
o social. En el proceso de comunicación de masas se traspasan las fronteras del
tiempo y del espacio.
Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que
se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios
grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los
conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros
(Dominguez Goya, 2012:12).
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Asimismo, se puede señalar que:

A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación también
constituyen una gran red de plataformas tecnológicas que excede los
límites nacionales. Actualmente existen redes globales, nacionales,
regionales y comunitarias, constituidas por periódicos, revistas,
emisoras radiales, canales de televisión y páginas web. Cada una de
estas plataformas define la materialidad de la información que se
transmite. Por ejemplo, las emisoras, en sus programas, cubren de
manera exhaustiva los acontecimientos que están pasando en
cualquier lugar y a cualquier hora…. (Biblioteca Virtual, 2015).

Los medios de comunicación se volvieron en un asunto cotidiano y casi natural, ya
que a diario vemos, escuchamos, leemos y estamos en contacto con diversas
plataformas informativas, es importante tener en cuenta que no existe una definición
que englobe todo su significado.

En la actualidad, el exceso de información que recibimos a diario ha dado un nuevo
valor a la capacidad y la eficiencia para transmitir un mensaje de manera masiva,
pues diferentes sectores de la sociedad son conscientes de este valor y, por eso,
utilizan los medios de comunicación para hacerse escuchar o para imponer su visión
de los problemas. Así también, hay sectores de la sociedad que se acercan a los
medios de comunicación en busca del reflejo de un momento específico, los utilizan
como un documento histórico o como un dispositivo en el que se manifiesta lo
positivo y lo negativo de una situación o de un contexto histórico.

Todas las definiciones anteriormente mencionadas hacen alusión a los diversos
papeles que los medios de comunicación cumplen en la actualidad. Lo cierto es que,
hoy en día, los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad
mundial que ha permitido que se los catalogue como el "cuarto poder"1.
A los medios de comunicación se les llama el “cuarto poder”, por su papel crucial en el
funcionamiento de los Estados de Derecho y las Democracias. El término “cuarto poder” es un juego
de palabras con la Separación de Poderes. Los tres poderes básicos de la Separación de Poderes
son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Poder Judicial. Los medios de comunicación no son
1
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Asimismo, se estableció como corriente teórica para la presente investigacion a
teoría del día a día o sentido común en cuanto al uso de los media, ya que se
refieren al:
Conocimiento que tenemos basado en nuestra larga experiencia con
los medios de comunicación, que nos permite entender lo que está
ocurriendo, comprender como un medio de comunicación puede
encajar en nuestra vida cotidiana, como se deben “leer” sus
contenidos y la manera en que nos gusta leerlos, las diferencias entre
los distintos medios de comunicación, sus diferentes géneros y tipos
de contenidos y muchas cosas más (McQuail, 2010: 33).

Este tipo de corriente teórica posibilitó que se constituya en cierto sentido los
cimientos para elegir concretamente el tema de la cultura aymara y la difusión de la
Radio Atipiri, lo cual desde la capacidad comunicacional que plantea permite
configurar opiniones de diversos grupos generacionales a partir de su propia cultura.

La cultura presentara, atributo como:

Algo colectivo y compartido con los demás (no hay cultura puramente
individual); ha de tener alguna forma simbólica de expresión, tanto
prevista para tal efecto como no; manifiesta cierta pauta, orden o
regularidad y por tanto alguna dimensión de evaluación (aunque solo
fuera un grado de conformidad con algún patrón culturalmente
impuesto); pero quizá el atributo ,as general y esencial de la cultura es
la comunicación, puesto que las culturas no se podrían desarrollar,
sobrevivir, difundirse y tener éxito en general sin la comunicación
(McQuail, 2010: 159).

Bajo esta premisa, se constituye diversidad de facetas de la producción y uso del
medio de comunicación de Radio Atipiri, con su propia dimensión cultural,
considerando a las personas como productores o como lectores mediáticos

un poder del Estado, pero dada su gran importancia para el funcionamiento de los otros tres poderes
hace tiempo que se le denominó como “cuarto poder”, como si fuera un poder más del Estado.
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culturalmente significativos, extrayendo significados culturales con implicaciones
para todos los aspectos de su vida social.

2.2.1. División de los medios de comunicación
2.2.1.1.

Por su estructura física

Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:
 Medios audiovisuales
Son los que pueden ser escuchados y vistos. Es decir, los dispositivos que se basan
en imágenes y sonidos para transmitir la información, como es el caso de la
televisión y el cine.

a) La televisión
A nivel formal, la televisión plantea el uso de una gran variedad de formatos a la
hora de transmitir la información. Entre ellos sobresalen noticieros, telenovelas,
documentales,

reportajes,

entrevistas,

programas

culturales,

pedagógicos,

científicos, entre otros.

b) El cine
Este medio no ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, a
pesar de haber sido utilizado de esta manera en varias oportunidades.

c) Medios radiofónicos
La radio es el único medio que hace parte de los medios que transmiten información
por medio de formatos sonoros. Su importancia radica en que es el medio que
consigue la información con más facilidad, además de tener un proceso de
producción mucho más sencillo que el de la televisión. Además de los pocos
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requerimientos que implica su producción, la radio no necesita de imágenes para
comunicar, ni de un gran equipo de trabajadores; los periodistas radiales sólo
necesitan estar en el lugar de los hechos, además de tener un micrófono y una
cabina de sonido con la cual se logre hacer la emisión de la información al aire.

d) Medios impresos
Los periódicos, las revistas, los magazines, los folletos y, en general todas las
publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte
del grupo de los medios impresos.

e) Medios digitales

A partir de los medios digitales se construyeron nuevas plataformas informativas,
alojadas en Internet y constituidas por herramientas audiovisuales, formatos de
interacción y contenidos de carácter virtual. En ese sentido, actualmente, los medios
digitales se encuentran en un proceso de expansión hacia todos los sectores de la
sociedad. Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las
versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de
divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros.

2.2.1.2.

Por su carácter

Los medios de comunicación, según su carácter, se dividen en:
a) Informativos
Su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre cualquier acontecimiento
que esté sucediendo y que sea de interés general. Los medios informativos más
sobresalientes son los noticieros, las emisoras que emiten noticias durante casi todo
el día, las revistas de análisis e información y, por supuesto, los periódicos o diarios
informativos.
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b) De entretenimiento
Hacen parte de este grupo los medios de comunicación que buscan divertir o recrear
a las personas valiéndose de recursos como el humor, la información sobre
farándula, cine o televisión, los concursos, la emisión de música, los dibujos, los
deportes, entre otros.

c) De análisis
Son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las noticias del
momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. Su finalidad esencial es
examinar, investigar, explicar y entender lo que está pasando para darle mayor
dimensión a una noticia, pero, sobre todo, para que el público entienda las causas
y consecuencias de dicha noticia.
El medio que más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, ya que cuenta
con el tiempo y el espacio para ello; sin embargo, esto no quiere decir que otros no
lo hagan, pues los medios audiovisuales, a través de documentales y crónicas,
buscan internarse en el análisis serio de lo que acontece.
d) Especializados
Dentro de este tipo de medios entran los culturales, los científicos y, en general,
todos los temas que le interesan a un sector determinado del público. No son temas
comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su trascendencia reside en que
son ampliamente investigados y rigurosamente tratados. Un ejemplo de ellos
pueden ser los documentales audiovisuales y las revistas científicas, literarias,
deportivas o musicales (Biblioteca Virtual, 2015).
2.2.2. Efectos de la Comunicación
Los comunicadores sociales deben tener en cuenta los efectos de la comunicación
para contribuir positivamente al desarrollo de la sociedad, también debe regirse por
la estética, la ortografía, la redacción entre otras, debe conocer las técnicas para el
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estudio del grupo objetivo, ya que es un reto para los comunicadores sociales
transmitir mensajes.

Puede designarse como efecto de los medios todo cuanto se quiera
que ocurra como resultado de la experiencia de los medios o cuanto
se quiera que acontezca como resultado de la lectura, de la audición
o de la visión.” “El término “efecto” se refiere a cualquier resultado que
sigue a un suceso.” “Los actos abiertos, que son eventualizados por
esta cadena de eventos, son generalmente lo que se quiere expresar
como efectos, si bien son igualmente efectos aquellos objetivos como
la atención que se presta al mensaje, la percepción que de él se tiene
y su interpretación (Melgar, 2001: 17).
En este sentido, podemos mencionar que el concepto de efecto varía de acuerdo al
autor, para algunos se define como modificaciones de opiniones y actitudes del
receptor, para otros son influencias sobre el comportamiento. Para analizar los
efectos de la comunicación social entran en contexto problemas específicos que
están conectados entre sí y derivados unos de otros, aunque al final coinciden.
De los medios que más influyen en el comportamiento del ser humano, se establece
ciertos aspectos que son influenciados por los medios:
Lo que nos preocupa y sobre lo que conversamos. Una noticia, dice el
buen periodismo, es más noticia si produce y genera más comentarios.
¿De qué hablaríamos en nuestro grupo si no existiera la radio, la
televisión, el cine, las páginas Web de Internet? Lo que consumimos y
a qué dedicamos nuestro tiempo libre. La publicidad no solo crea
pautas de consumo, marca lo que se lleva y lo que no… En la forma
de asumir las normas, valores, actitudes y opiniones que están
presentes en la sociedad. En la creación de las corrientes de opinión.
Una importante autora, E. Noelle-Neumann, escribe que “los medios
suministran un punto de vista. Si la gente no encuentra expresiones
habituales, repetidas con frecuencia, a favor de su punto de vista, cae
en silencio; se vuelve muda”. En el comportamiento vinculado a las
normas, valores, actitudes y opiniones. En las relaciones sociales y
familiares. En la satisfacción de necesidades y deseos. En el gusto la
educación, estética y la cultura (Serrano, 2003: 54).
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Entre los aspectos positivos de los medios de comunicación, Serrano (2003)
destaca que: promueven la solidaridad universal, contribuyen al desarrollo de la
libertad, ofrecen una visión real del hombre, despiertan nuevos sentimientos y
actitudes contribuyendo con el progreso de la sociedad, son en ocasiones los únicos
embajadores de los pobres, despiertan la consciencia de muchos derechos.

Entre los aspectos negativos presentan mensajes desde el poder político,
económico y cultural sin dar oportunidad a la réplica. Favorecen una imagen
fragmentada de la realidad, todos los elementos del proceso productivo de la
información se subordinan al beneficio económico, despiertan el deseo hacia el
consumo, presentan una realidad creada o virtual.

2.2.2.1.

Clases de Efectos

Las clases de efectos son:
La dificultad decisiva que surge al tratar de sintetizar las clases de
efectos en un catálogo lo más completo posible, radica en que la
estructura psíquica del hombre configura una relación de integración
en la que todas las partes se hayan ligadas unas con otras. No es licito
por tanto, diferenciar las varias clases de efectos solamente en el
sentido de centros de gravitación mas no como fenómenos que se
excluyen unos a otros (Melgar, 2001: 19).
Por la definición preliminar se tomará en cuenta la clasificación que más se relacione
al presente trabajo de investigación.

a) Efectos en el Comportamiento
Básicamente se refiere a las acciones que, como seres humanos realizamos dentro
de una sociedad en busca del equilibrio con el medio tanto familiar como social. Con
respecto a la comunicación podemos mencionar elementos que producen efectos
en el comportamiento como el contenido del mensaje o la influencia que los medios
de comunicación puedan tener sobre el receptor.
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Nuestro comportamiento se manifiesta de acuerdo a lo que vemos,
aprendemos y experimentamos en el contexto y de cómo adaptamos
a nuestras acciones según las necesidades que el medio exija. Los
medios escritos, por ejemplo, son el único medio que permite al
receptor, escoger el tiempo, lugar y modo de selección de la
información. Con esto se acentúa la modificación del comportamiento,
pues se permite que el receptor consulte cuantas veces lo desee el
mensaje (Aguilas Aguilar, 2001: 101).

Ahora bien, para el desarrollo teórico de los efectos en el campo del saber,
opiniones - actitudes y de orbita emocional se tendrá como referencia al autor
Maletzke Gherard (1992), mediante el cual se señala las características esenciales
de las siguientes clases de efectos de comunicación.
b) Efectos en el campo del saber

Se refiere a que toda la información de los conocimientos mediante la comunicación
se ordena en dos áreas, el área de la educación formal y no formal.
 La formal se refiere a la formación del ser humano recibida en los centros de
enseñanza, la cual está conformada por la educación pre-primaria, primaria,
básica, media, universitaria.
 La educación no formal se refiere a la formación del ser humano ajena al
sistema educativo legalmente establecido, o sea todo conocimiento adquirido
fuera de los centros de estudio; la educación a través de los medios de
Comunicación Social; la temática deportiva, social, religiosa, cultural, entre
otras.

c) Efectos en las opiniones y actitudes
Las opiniones y actitudes se basan en experiencias y del trato con las demás
personas, lo cual se ve fuertemente respaldado por la comunicación.
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d) Efectos en la órbita emocional
El ser humano al recibir una emoción experimenta una serie de cambios en su
comportamiento que lo hace expresarse de distintas formas, llorar, reír, gritar,
asustarse, enojarse. Todo esto se debe a su papel como receptor en el proceso
comunicativo.

2.3.

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

La relación que existe dentro de la comunicación y tecnología es muy importante ya
que la comunicación va avanzando y a través del tiempo es que se ven nuevos
medios de comunicación y una de las herramientas es la tecnología.
De esta manera, se puede señalar que la comunicación y tecnología:

Encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la
Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose
especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en
procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino
también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros
campos educativos. Estos recursos se refieren, en general,
especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual,
tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la
comunicación (Bartolomé citado por Bautista & Alba, 1997: 56).
Con el avance de las Nuevas Tecnologías la Comunicación se fue ampliando cada
vez más, las herramientas tecnológicas ayudan que la comunicación sea más
efectiva y más variada.
Por lo que, la comunicación está enlazada con la tecnología permitiendo transmitir
de una forma más efectiva lo que se quiere transmitir, la tecnología ayuda a que la
comunicación tenga variedades comunicativas para poder llegar a masas de la
sociedad.
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2.3.1. Tecnología Informativa
La comunicación necesita de herramientas de la tecnología para poder tener una
comunicación más fluida y más tecnológica de información.
Definir la tecnología es confusa por lo que se determina que “la tecnología se puede
definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite
la creación de artefactos o procesos para producirlos” (Cegarra, 2004: 19).
Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los
elementos que la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el
léxico adoptado para la tecnología específica. En este sentido, nos referiremos de
manera exclusiva a las TIC y se entenderá a la tecnología como conjunto de
instrumentos, teorías, técnicas o procesos que mejoran las capacidades del ser
humano para interaccionar con su entorno (el mundo que le rodea).

El concepto de información como la entendemos en la actualidad nace a finales de
los años veinte del siglo XX, cuando Weaver la define como “la medida de la libre
elección de un mensaje” (Weaver 1949 citado por Martínez, 1999: 37). Esta sería
una definición de información estrictamente basada en el significado.

El “elemento definitorio de la información es que se trata de objetos mentales que
han sido abstraídos del flujo de la experiencia y de alguna manera preservados de
ese flujo” (Hobart & Schiffman, 2000: 4).

Por lo mencionado en parágrafos anteriores se puede definir información, como una
forma (o esquema) que ha sido abstraída del flujo de la experiencia y de alguna
manera preservada de ese flujo mediante la codificación de la misma en un sistema
físico.
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Existen diferentes definiciones en relación a las Tecnologías de la Información y
Comunicación que denotan una concepción variada, entre las principales se
encuentran las siguientes:
Las TIC “giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica,
los multimedia y las telecomunicaciones” (Cebreiro, 2007: 163). Por lo mencionado,
se establece que las TICs se dan de manera interactiva e interconexionada,
permitiendo conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden
tener de forma aislada.
Asimismo, se define que las TICs son “el conjunto de procesos y productos
derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la
información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento,
procesamiento y transmisión digitalizados de la información” (Adell, 1997: 67).
De acuerdo a Gonzales (1998: 18) las TIC son “el conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, que generan
nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de
participación y recreación cultural”.
En cierto sentido, la comunicación informativa trata de tecnologías que facilitan el
acceso de la información, considerando a las tecnologías como instrumentos
técnicos que giran en torno a la información o trasmisión de ésta, es decir de alguna
manera implícitamente las ven como medios que sirven para que se lleve a cabo el
proceso de comunicación.

2.3.2. Relación entre medios de comunicación y tecnología
Con el transcurso del tiempo la comunicación ha necesitado de la tecnología para
poder trasmitir mensajes, ideas, publicidades, entre otros aspectos, la tecnología
coadyuva en que el mensaje sea transmitir por la comunicación a través de
herramientas tecnológicas, precisando por ende una relación existente entre los
medios de comunicación, para el aprovechamiento de las personas y la sociedad,
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este crecimiento tecnológico fue de mucha importancia ayudando a las personas a
acceder a medios tecnológicos que simplificaron algunos trabajos.

La comunicación también tomó a la tecnología como una herramienta de mucha
ayuda, la tecnología brindó a los medios de comunicación alternativas para que los
mismos puedan tener más interacciones con el público televidente, no solo fue la
televisión, la radio también como medio de comunicación adquirió gran parte de los
usos tecnológicos para tener una mayor cobertura.

Los avances tecnológicos han llevado a los medios a expandirse y contraerse al
mismo tiempo. La transmisión digital ha producido oportunidades más baratas para
los difusores, y una mayor opción para los consumidores de los medios. Las
organizaciones de medios ahora difunden información a través de una multitud de
plataformas para satisfacer a sus audiencias.
Esquema Nº 1
Medios de comunicación y tecnología

Diversificaron las manera en que ofrecen contenidos.

Diversificaron la velocidad en que el contenido se vuelve
disponible.

Tener en cuenta la informacion crecientemente generada por personas
ajenas a los medios.

Fuente: Elaboración propia en base a página web article19.org, 2017.

28

Por tanto, las tecnologías de comunicación e información son utilizadas para ayudar
al desarrollo ya que en la actualidad la información se transmite alrededor del mundo
en segundos, publicando información que de otra manera nunca hubiera sido
accesible, sobre diversos temas, donde los motores de búsqueda proveen
herramientas para hallar información de una manera rápida y con un esfuerzo
mínimo.

2.4.

LENGUA Y CULTURA

La lengua y la cultura se encuentran interrelacionadas, ya que las personas que
están inmersas en las diferentes culturas tienen una lengua propia muy particular,
permitiéndoles socializar con las demás personas comunidad, todos estos detalles
que se relacionan con la cultura son importantes de conocer porque nos permitirá
saber cómo se desarrolla todos aspectos que son particulares de la cultura que se
estudie.

Como se señala, “La lengua nos permite comentar la cultura, hablar de ella como
ahora yo estoy haciendo gracias a las palabras, En ese sentido, la lengua interpreta
los demás productos culturales” (Ávila, 1992: 71).

La lengua sirve para poder interpretar, hablar y comunicar los aspectos culturales
de un pueblo, cada cultura tiene distintos particularidades que son diferentes a otras
culturas, realizar la cultura mediante la expresión oral de la lengua hará que la
cultura se llegue a socializar más, que cada vez más la cultura sea más conocida
por otras culturas.

Los estudios sobre la lengua abundan y al mismo tiempo son variados, no obstante
para la presente investigación se establecen los siguientes conceptos:
La lengua equivale a un código que utiliza determinada colectividad de
hablantes para comunicarse entre sí; y a un sistema simbólico con el
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que interactúa un grupo humano,…que implica tres aspectos
relacionados: (i) un código, como un conjunto de signos; (ii) una
dimensión mediática, en tanto es un instrumento para; y (iii) una
dimensión social, que implica una colectividad, un grupo social
(Escobar, 1968: 84).
La lengua al adoptar estas tres dimensiones adquiere un carácter sistémico, que se
compone de una triada indivisible, siendo no sólo un medio de interrelación y
comunicación entre los seres humanos, sino también conlleva otros ámbitos más.

Se llega a comprender esas otras dimensiones de la siguiente manera:

Cuando un niño adquiere una lengua no sólo obtiene las reglas
gramaticales que hacen posible la formación de las palabras y de las
oraciones. Al participar en intercambios comunicativos con otras
personas aprende tanto las estrategias de cooperación entre los
grupos sociales que conforman cada cultura como el modo en que las
personas entienden e interpretan la realidad y, por tanto, el significado
cultural que los signos encierran. Aprende en definitiva a orientar el
pensamiento y las acciones y a ir construyendo en este proceso un
conocimiento del mundo compartido y comunicable (Lomas, 1998:
170).
Por lo precedentemente mencionado se puede determinar que la lengua es uno de
los principales referentes que marcan la diferencia de una cultura, de un pueblo a
otro, es decir de interpretar la realidad y asimismo proyectarla.

Considerando que el tiempo y los espacios en los que vive una persona son
cambiantes por los diferentes factores que se presentan a lo largo de la vida, la
lengua no es infalible a esos cambios. Tal como se menciona "la lengua es un
producto social cambiante como cualquier otra institución social" (Idiazabal, 1998:
214), en otras palabras no escapa a los cambios producto de procesos irreversibles
de la historia que acontecen en su entorno inmediato.
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Asimismo, se menciona que "toda reunión de individuos ha necesitado hasta hoy
un lenguaje para convivir, trabajar y mantener relaciones sólidas" (Niyonles,
1971:11), en otras palabras la lengua de un grupo social se constituye en un
elemento inevitable e irremplazable de la condición colectiva del ser humano.

De esta manera, la lengua viene a ser:

Parte de un complejo sistema cultural que mantiene una estrecha
relación con la organización social, las relaciones sociales funcionales,
los valores, las creencias y las pautas de conducta y conocimiento que
se transmiten de generación en generación, mediante procesos de
socialización y de culturización (Moreno, 1998: 201).

Tal como lo mencionado en el parágrafo anterior, la lengua se enfoca a ser un
mecanismo de pervivencia de las culturas orales como el pueblo Aymara, entre
otras, porque sería "sobre todo el único medio con que contamos para transmitir la
cultura general y particular, a sucesivas generaciones y dentro de una generación"
(Escobar 1968: 106).

De acuerdo a Corder (1992: 69) es por medio de la lengua que las personas
"adquieren los patrones culturales de pensamiento y conducta de su comunidad",
por su parte, Romaine (1996) afirma que no existe una sociedad que no influya
sobre la lengua, ya que cada lengua no sólo refleja una realidad o un mundo objetivo
que esa sociedad modela, también es el medio por el cual le da sentido, la lengua,
le ayuda a construir ese mundo.

Por tanto, podemos apuntar que es en la transmisión, la adquisición de la
socialización y la culturización donde la lengua juega un rol mediático primordial, ya
que las personas requieren de la lengua "no sólo para compartir sus pensamientos
y sentimientos con otras personas, sino que explotan los aspectos sutiles que ésta
tiene para manifestar y definir sus relaciones sociales con las personas, con las que
hablan, con las que pueden oír e incluso con las que ni siquiera están presentes"
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(Fasold 1996: 25). Por supuesto que se trata de una mediación que depende de la
diversidad de los elementos socioculturales e interpersonales donde se dan los
intercambios lingüísticos, como sostiene Lomas (1999: 162):

No sólo el contexto interpersonal de la interacción (intenciones
situación de comunicación y estrategias de hablantes y oyentes) sino
también cómo está organizada la sociedad, cuál es el estatus de cada
persona en cada contexto comunicativo, cómo se expresan en el uso
lingüístico las diferencias y las desigualdades socioculturales, cómo y
en qué situación se utilizan unas u otras variedades lingüísticas.
Escobar (1968), manifiesta que se trata de entender la cultura como un complejo
sistema de comunicación que se explícita en la lengua, a través del habla como un
sistema de información, en el cual:

Los contextos en que se intercambian significados no están
desprovistos de valor social, porque mediante sus actos cotidianos de
significación, la gente representa la estructura social, afirmando sus
propias posiciones y sus propios papeles, lo mismo que estableciendo
y transmitiendo los sistemas comunes de valor y de conocimiento
(Halliday, 1994: 10).
Lo determinado anteriormente permite ver los procesos sociolingüísticos como una
realidad dinámica en permanente tensión entre la conservación y la preservación,
que por momentos se mantiene y luego cambia en un juego de actitudes y valores
que se consagra en un determinado pueblo y/o cultura y que se manifiesta a través
de la lengua como dice Escobar (1968). Entre conservar y preservar una lengua de
un pueblo originario en centros urbanos como el aymara en el contexto de la ciudad
de El Alto.

2.4.1. Política y planificación lingüística
El Estado plurinacional de Bolivia al presentar una composición multiétnica lleva
implícita y explícitamente a determinar decisiones acerca de la organización
lingüística de la comunicación pública en el país.
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Es el poder hegemónico del Estado el que decide la elección: “el Estado decide qué
código o códigos lingüísticos serán los que usarán en la vida pública institucional,
en consecuencia, que lengua o lenguas deberá conocer la población de manera
general” (Bastardas, 1996: 341). Esta decisión política se plasma a través de una
política lingüística.
De acuerdo a Bastardas (1996), la política lingüística se enfoca hacia una intención
deliberada y emergente de un Estado que aspira instaurar una lengua en un
territorio con determinados contenidos ideológicos, en este proceso, la elección de
la lengua es arbitraria e inconsulta con la población, por tanto se favorece a una
lengua en desmedro de otras. Precisamente éste es un punto crítico de análisis,
puesto que en los países latinoamericanos la lengua castellana traída de Europa es
la oficial y las lenguas originarias son no oficiales, en la mayoría de los Estados a
excepción de algunos como Perú, Bolivia y Ecuador.

Es claro que el solo hecho de la denominación de lengua oficial implica su uso en
todo espacio público estatal y no estatal. En consecuencia, la denominación como
oficial es definida como “aquella en que se difunden las disposiciones del gobierno,
se ejecuta el trámite estatal, la administración de justicia, y la enseñanza regular en
la escuela…. se traduce en la disposición, reconocida por los usuarios de una
gramática y escritura formalizadas, así como en su empleo para la difusión de
periódicos, libros, revistas, etc.” (Escobar, 1968: 85).

Ante lo mencionado, cuando un Estado elige una lengua para una población diversa,
no solo se obvia su diversidad, sino también la existencia de las otras lenguas, y por
ende, de una cultura que siempre acompaña a una lengua. Por supuesto que esto
va en detrimento de otras lenguas presentes en el territorio, mientras una lengua se
fortalece y se proyecta en toda la población las otras están destinadas
prácticamente a sucumbir en el anonimato, seguidamente en la desaparición.

33

Ahora bien, el término de política lingüística se refiere a:
El conjunto de las elecciones efectuadas en el dominio de las
relaciones entre lengua y la vida de sus hablantes, y forma parte de la
historia social y lingüística de un pueblo. La UNESCO la considera
como parte del desarrollo nacional de cada país, dado que el perfil
lingüístico de los habitantes permitirá su relación con los bienes
materiales y culturales de otros países, y determinará el grado de
integración nacional y regional (Armendáriz, 2000: 145).

Bajo lo señalado se puede mencionar que la política lingüística es una combinación
de normativas y de consenso que establecen instituciones de poder que están por
encima de las partes, lo que supone el ordenamiento de una práctica y la
elaboración de cuerpos normativos y propositivos.

Por tanto, la política lingüística abarcará:

Esquema Nº 2
Aspecto de la política lingüística

La definición del papel
de cada lengua en
contextos
multilingües, su uso y
sus funciones en el
ámbito público.

La enseñanza de la
lengua, planes de
estudio y métodos de
enseñanza.

La codificación de la (s)
lengua (s)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Armendáriz, 2000.
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Las nuevas tecnologías comunicacionales destacan la importancia de la adquisición
de la lengua escrita. El diseño de estrategias de alfabetización eficientes,
económicas y no contradictorias contribuirá a garantizar a los hablantes al acceso
a diferentes lenguas con los mejores resultados y con economía de recursos.

Asimismo, se deberán promover los contactos culturales, el registro de los
testimonios de la cultura oral para su conservación y continuidad.

2.4.1.1.

Planificación lingüística

Siguiendo a Cooper (1997) podemos señalar que una planificación lingüística es
cualquier acción deliberada sobre las lenguas, en la que se planifica y pretende
ejecutar a través de instancias institucionales. Asimismo, “se habla de planificaron
lingüística para referirse a las acciones concretas que se piensan desarrollar en el
contexto de realidades plurilingües o pluridialectales” (Sichra, 2005: 161). Desde la
historia podemos señalar que esta acción siempre correspondió a los Estados sin
la participación de los involucrados.

Por otro lado, se determina a la planificación lingüística como una rama de la
Lingüística aplicada que se ocupa de “la planificación de los cambios lingüísticos, o
de los cambios en la organización socio-educativa, que se deben introducir evaluar
para la solución de problemas originados por la inserción de una lengua en un
contexto social determinado” (Serrón, 1993: 14).

En lo que concierne al enfoque crítico del concepto de planificación lingüística y los
modelos presentados, queremos destacar dos aspectos que limitan su alcance:
1) Que se enmarcan a la lengua escrita, oficial y formal.
2) Que es una actividad institucional que se refiere a lo formal y escrito
de una lengua dirigida a los usos oficiales y públicos no al uso casual
y cotidiano (Haugen, 1974: 278).
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Aunque algunos autores hablan de planificación dirigida a las lenguas minoritarias,
lo hacen para referirse a una normalización o estandarización que implica una
codificación, por lo tanto la escritura no alcanza a las características principales en
las que se desenvuelven la mayoría de nuestras lenguas originarias: la oralidad y el
uso cotidiano, sin supeditaciones a las orientaciones de una institución, en el sentido
formal y oficial de las lenguas dominantes.

Ahora bien, los principios básicos de la planificación lingüística son dos:
Uno afirma que la lengua es un objeto manipulable y que esta
manipulación es consciente; el otro remarca que toda planificación
tiene como fin un objetivo también consciente, que en el caso de las
lenguas mayoritarias es la modernización y, en el caso de las
minoritarias, es mejorar su situación dentro de la sociedad (Martínez,
2013).

Asimismo, de acuerdo a Martínez Moreno (2013) la planificación lingüística se divide
en cuatro fases principales:
1. Primera fase: la búsqueda de datos, en la cual se recopila información
acerca del número de hablantes como lengua materna y como segunda
lengua, su distribución social, su estatus sociolingüístico, la existencia de
formas escritas, la complejidad del vocabulario, etc.
2. Segunda

fase:

en

esta

segunda

fase

se

diseñan

una

serie

de actuaciones que, además de constituir un programa de acción,
determinarán los objetivos de la planificación lingüística. Estas actuaciones
son las siguientes:


La selección lingüística implica la elección de una lengua nacional.



El tratamiento de las lenguas minoritarias, refiriéndose a las decisiones
sobre el uso planificado de lenguas minoritarias en la educación,
administración o vida pública.
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La codificación, que supone una afirmación del código a través de la
elaboración

de

diccionarios,

gramáticas,

guías

de

ortografía

y

pronunciación.


La modernización de la lengua, junto a la codificación, supone la
realización de las actividades propias del desarrollo lingüístico. Implica
desarrollar y fomentar un vocabulario, una gramática y unas normas
ortográficas que sitúen a la lengua en un contexto lingüístico.

3. Tercera fase: implementación, difusión de gramáticas, financiación de
proyectos de mantenimiento lingüístico, publicación de libros de texto,
formación del profesorado, aprobación de legislación referente al uso de la
lengua, etc.
4. Cuarta fase: evaluación de los objetivos de la planificación bilingüe, es
decir, comprobar si la planificación ha tenido éxito o no. Aunque esta hubiera
triunfado, puede llegar a fallar, ya que los hablantes pueden cambiar sus
hábitos lingüísticos de una forma diferente a la planeada. En muchos casos,
la planificación lingüística sólo afecta a la comunicación escrita, quedando
inalterable o poco modificada la comunicación oral.
Lo más importante a la hora de proponer una planificación lingüística es elegir la
variedad según se ajuste al mayor número posible de hablantes, cuya variedad se
aproxime más a la elegida tendrá más facilidad que otros hablantes.
Todas las lenguas deben amoldarse a los nuevos tiempos y a las innovaciones
tecnológicas que se van produciendo en nuestra sociedad. No existirá este
problema en las lenguas mayoritarias, las cuales muestran una mayor
permeabilidad en cuestiones de esta índole. Sin embargo, otras lenguas menores
necesitan una adecuada política lingüística para ser modernizadas y así responder
a las demandas lingüísticas de la sociedad (Martínez, 2013).
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2.5.

COMUNICACIÓN Y RADIO

2.5.1. Comunicación: Bidireccional y Unidireccional
De acuerdo a Pasquali (1980) se puede establecer a la comunicación como la
relación comunitaria humana consistente en la emisión-percepción de mensajes
entre interlocutores en un estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor
esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la
sociabilidad del hombre en cualquier espacio y tiempo.

La comunicación bidireccional, en la que emisor y receptor/es
intercambian mensajes precisando la información recibida, solicitando
aclaraciones y comprobando lo que el oyente ha entendido, resulta
más eficaz, especialmente si junto a la comunicación verbal también
se utiliza a la no verbal (eutanasia.ws, s/f).

Por tanto, ello implica la bi-direccionalidad de la comunicación entre dos
interlocutores, en las mismas condiciones. En esta misma línea, se define la
comunicación como un “…proceso de interrelación social democrática, basada en
el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente
experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y
participación” (Beltrán, 1988).

Paulo Freire coloca énfasis en el diálogo afirmando que es una relación horizontal
de A con B, producto de dicha relación, para este autor, nace una matriz crítica y
genera criticidad. Cuando los dos polos se ligan así con amor, con riqueza, con fe
el uno en el otro, se hacen críticos, en la búsqueda común de algo. Así sólo el
diálogo comunica (Freire 1974) cuando están dadas las condiciones mencionadas
(Freire, 1974).
En relación a la presente investigación se podría señalar que la radio debe ser un
espacio que contemple dos protagonistas ubicados, en lo posible, en el mismo nivel
y posición de enunciación.
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En la radio se entiende que comunicarse con el otro (oyentes) tiene sentido si se
parte de él, si se reconoce su realidad, para establecer diálogo con sus saberes y
así hacer de la relación comunicativa una práctica permanente de participación,
negociación, consenso, decisión y democracia. La comunicación es un derecho que
no se agota en el derecho a recibir información ni el sólo hecho de transmitirla sino
que involucra aspectos de la vida como la participación, la organización, la decisión,
el crecimiento y el respeto personal (López Vigil, 1997: 33).

En otras palabras, se trata de un intercambio, interacción, diálogo entre personas,
un intercambio en el que ambos interlocutores comparten un bagaje sociocultural
que aporta a su crecimiento como seres humanos desde la capacidad de hablar y
de escucharse mutuamente.

Ahora bien existe una segunda concepción de comunicación que parte del clásico
esquema contemplando la siguiente secuencia: emisor – canal – mensaje -receptor,
el cual refleja una idea instrumental y mecánica del hecho comunicacional donde la
información o mensaje fluye a través del canal comunicacional partiendo siempre
del emisor para llegar al receptor.

En la comunicación unidireccional, una persona expone una idea otra
u otras personas la reciben y no hay retroalimentación directa. A este
tipo de comunicación lo llamamos más comúnmente información,
porque según el modelo de comunicación más difundido, para que
exista la comunicación es necesario que participen un emisor y un
receptor; que hayan el mensaje, el medio y la retroalimentación; y al
no tener la comunicación unidireccional una retroalimentación directa,
se dice que no es comunicación, si no información
(claseuvaq.wordpress, 2011).

Ante lo señalado anteriormente, en la comunicación tradicional en el esquema
comunicacional el emisor se reviste de mayor importancia y significación que el
receptor, en vista de que el emisor es quien determina el mensaje, el canal e incluso,
también su receptor; en otras palabras “los procesos comunicacionales parten del
39

sujeto-difusor, legitimador del medio utilizado, y de mensajes validados en verdades
consagradas en el orden y la producción para receptores manipulables y
seductibles” (Contreras, 2000: 280). La centralidad del emisor es prácticamente
incuestionada aquí. Por tanto, es a partir de la acción del emisor que se considera
el inicio y el fin de la comunicación, así como la forma y el contenido de la misma.

Reflejando un carácter funcionalista de la comunicación en tanto posibilidad y
espacio de transmisión ideológica, y por ello es un esquema verticalista y
dominador. “Los mensajes se transmiten, se encierran en sí mismos, no dejan
espacio a la reflexión crítica ni permiten la participación del receptor, éste se limita
a escuchar pasivamente” (Kaplún, 1982: 1982) en contraposición a la comunicación
bidireccional.

2.5.1.1.

Estudios de audiencia

Los Estudios de Audiencia, en cierto sentido permiten ver los usos y efectos que
ocasionan la comunicación, así como también el tipo de lecturas que se realizan de
un programa determinado y los procesos de producción de sentido generados.
El estudio de audiencias, surge de la necesidad de conocer cuántas
personas son receptores potenciales de los mensajes procedentes de
los medios de comunicación de masas. Es evidente que, en la práctica,
resulta imposible investigar la totalidad de la audiencia por lo que es
preciso recurrir a la estadística, eligiendo para ello muestras
representativas. Los métodos utilizados en la medición de audiencias
han evolucionado al tiempo que lo han hecho los recursos
tecnológicos, desde la radio y la televisión hasta la aparición de
Internet y, en general, de los medios digitales. En general en todo tipo
de estudios sobre audiencias podríamos establecer dos etapas: la
primera referida a la identificación de las audiencias, bien como
grandes grupos o como subgrupos más pequeños, la segunda
consistente en la recogida de información sobre los aspectos
demandados con el diseño de la metodología y de los instrumentos
adecuados a este fin. Podríamos considerar una tercera etapa de
interpretación y análisis de la información recabada (Tena, 2010: s/p)
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En este sentido, el estudio de audiencia se enfoca como uno de los factores
importantes porque en ella se percibirá a que publico está dirigido los mensajes que
se proporcionan, el tipo de audiencia que está recibiendo los mensajes
denominados como receptores. Asimismo, estos estudios sirven para poder mejorar
la esencia del emisor que brinda el mensaje o la información ya que sin un estudio
de audiencia muy difícilmente se podrá mejorar en lo que se está fallando.

La comunicación y la relación medios-audiencia, desde que se constituyó como
objeto de estudio, han sido abordadas desde diferentes perspectivas y con distintos
costes. En este recorrido de estudios, la comunicación como proceso de producción
social de sentido fue cambiando una y otra vez.

2.5.1.2.

El discurso radiofónico

La radio, sin duda, es un emisor que utiliza elementos expresivos ya existentes
como la voz, dicción, tonalidad entre otros elementos ya utilizados en algunos
procedimientos de comunicación y que sus contenidos no tienen distinción.

El discurso radiofónico tiene unas características especiales, fruto de
las peculiaridades narrativas que exige el soporte y de la naturaleza
de los elementos con los que se trabaja. En la radio existen dos estilos
que necesariamente obligan a diferenciar entre la narración
improvisada y la narración que corresponde a la lectura o
interpretación de un texto. Cada variante representa una situación
comunicativa diferente, se rige por unas normas específicas, tiene una
modalidad expresiva propia y tolera un margen creativo distinto
(Soengas, 2000: 101).
Los niveles de exigencia y las reglas son muy diferentes en cada caso. No todas las
intervenciones radiofónicas están sometidas a un control previo, porque en la radio
tiene una presencia importante la improvisación, tanto la natural como la preparada.

41

Por otro lado, se determina al discurso radiofónico como:

Elemento del lenguaje radiofónico que sirve para trasladar conceptos
e ideas, pero también para generar imágenes auditivas, describir a la
persona que hay en cada una de las voces y comunicar la actitud, el
carácter e incluso los rasgos físicos del emisor y su contexto (Martínez
C. & Diéz Unzueta, 2005: 34).
El discurso radiofónico es emitido por los problemas que se abordan y son
necesarios discutirlos o hablarlos de una forma informativa, los temas que se tocan
en el discurso radiofónico son relevantes para la sociedad por la importancia del
tema que se está viviendo en la actualidad o es un tema pasado que sirve como
referencia para poder entrar en contexto de la información.
El relato radiofónico también presenta otras variantes, que afectan a
la construcción y a la descodificación. Se trata de la narración evidente
y de la narración subliminal. En el primer caso hay una descripción
literal o muy aproximada de los contenidos, incluso especificando
detalles, si se considera que son necesarios. Esta modalidad favorece
la comprensión porque facilita al oyente las referencias exactas para
que éste construya de forma inmediata una imagen auditiva con
facilidad e imagine lo que está escuchando. Las garantías de que
exista una descodificación bastante aproximada tienen una relación
directa con el grado de precisión descriptiva utilizado, sin olvidar los
factores que influyen en el oyente y que afectan a su manera de
interpretar los datos: la formación cultural, la ideología, la edad, las
circunstancias en las que se produce la escucha, etc. En cambio,
cuando existe narración subliminal los riesgos de interpretaciones
erróneas o de disfunciones comunicativas son más elevados. Y
también hay que tener en cuenta que algunos relatos, ya sean
informativos o dramáticos, producen segundas lecturas sin haberlo
pretendido el redactor. El oyente hace una interpretación diferente a la
prevista porque ese mensaje despierta en él unas connotaciones
particulares (Soengas, 2000: 104).
Para evitar esas situaciones no deseadas, una de las principales exigencias
radiofónicas es la claridad expositiva, pero ese requisito no se cumple siempre ya
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que muchos relatos contienen un trasfondo, voluntario o involuntario, que genera o
favorece una segunda lectura.

Un aspecto importante es que al no disponer de una referencia visual directa, como
sucede en la televisión, la narración radiofónica exige unos cuidados especiales que
permitan al oyente en todo momento la comprensión fácil e inmediata del discurso.
La descodificación radiofónica tiene como única referencia sensorial la narración
sonora (Rodriguez Bravo, 1998) y, además de la carencia visual ya mencionada,
está tremendamente condicionada y limitada por otras dos características
inherentes al soporte radio: la desaparición fugaz del mensaje y la no retornabilidad.

Las

particularidades

mencionadas

precedentemente,

influyen

de

forma

determinante en la narrativa radiofónica y obligan a construir los mensajes
adaptándose a las necesidades del medio. La claridad y la sencillez se imponen
como normas obligadas, y no es fácil adaptar siempre los relatos e esas exigencias,
especialmente los dramáticos, donde abundan las construcciones retóricas y todo
tipo de licencias estéticas y figuras literarias.

Por tanto, el discurso radiofónico ha sido una de las áreas menos investigadas, por
ello se analizan las relaciones entre el anunciador y destinatario, “…el enunciado es
el resultado de un proceso llamado enunciación. Y ella es la actividad productiva a
través del cual se da origen al discurso, y al mismo tiempo, se va elaborando las
imágenes del anunciador y del destinatario” (Mata & Scaratia, 1993: 92).

El análisis referencial de los programas radiales en sí, en otras palabras lo que se
dice: aquello de lo que se habla. Este tipo de análisis nos ayuda a configurar
previamente ciertos lineamientos para saber cómo está organizado el discurso
radiofónico de una emisora.

Para hacer este análisis se toman en cuenta los siguientes aspectos:
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a. La oferta comunicativa de la emisora, para conocer cuál es el tipo de
programación que predomina en la emisora a lo largo de sus
transmisiones diarias y semanales.
b. El público al que tiene llegada, es decir, el sector de la población que
conforma su público objetivo o al cual dirige su discurso radiofónico.
c. Su perfil radiofónico es la línea predominante de la emisora, géneros
o formatos emitidos en su programación.

Daniel Prieto del Castillo (1988) hace referencia a varias modalidades de discurso
tales como: el científico, estético, religioso, educativo, el cotidiano, etc.,
estableciéndose el discurso de acción, donde su intención es conmover a los
perceptores, mover sus ánimos para llevarlos a aceptar determinado argumento o
adoptar ciertas conductas. Si bien la clave es la palabra, se apoya este discurso en
gestos, en puestas en escena.

En otras palabras, el discurso radiofónico traducido en propaganda que busca
sumar adeptos que sigan una determinada orientación ideológica o línea política.
Se trata de una situación que se desarrolla cotidianamente a todo nivel a través de
los medios y más específicamente por el medio radiofónico.

2.5.2. La radiodifusión y su papel propagandístico
Un aspecto esencial de la propaganda es la persuasión, pues consisten en
“promover una dependencia interactiva emisor-receptor con el objetivo de influir
sobre él. Por ello, una propaganda es un proceso de persuasión a su vez basado
en técnicas psicológicas y en la sugestión” (Pizarro Quintero, 1993: 27).

La propaganda es parte del género de orientación enmarcado en los principios de
la labor comunicacional, usando una serie de formatos radiofónicos para concretar
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su objetivo, entre programas de opinión, foros, paneles, radio-revistas,
sociodramas, entre otros formatos. Es transcendental caracterizar la propaganda
como difusión de ideas e información con el fin de inducir o intensificar actitudes y
acciones específicas.

Sánchez (2003) menciona que la propaganda con frecuencia va acompañada de
distorsiones de los hechos y de llamamientos a la pasión y a los prejuicios, a
menudo es considerada como falsa o engañosa. Sin embargo, este punto de vista
es relativo, a pesar de que algunos propagandistas pueden distorsionar los hechos
de forma intencionada, otros los presentan de forma tan fiable como cualquier
observador objetivo. El alegato de un abogado puede ser tan propagandístico como
el anuncio de una valla publicitaria. Incluso la educación, cualquiera que sea su
objetivo, podría ser considerada, en último término, como una forma de propaganda.

La principal diferencia reside en la intención del propagandista al intentar convencer
al oyente de que adopte la actitud o acción que él representa. En este sentido, varias
de las actividades relacionadas a la propaganda las encontramos desde los sucesos
a nivel mundial como es el caso de la Guerra Fría, a nivel nacional encontramos la
Guerra del Chaco, espacios en los que el medio radiofónico es utilizado como un
instrumento propagandístico por excelencia (Sánchez, Manual de Locución, 2003).

Sin embargo, años más tarde se convertirá en el medio de mayor uso para difundir
y persuadir a la opinión pública respecto a uno o varios temas políticos, ideológicos,
religiosos y culturales por supuesto.

En relación a la propaganda cultural, se inicia una faceta antes desconocida en los
estudios de los medios de comunicación de masas, el uso de la radio con fines
reivindicativo-étnico-culturales desarrollados por pueblos originarios, que cooptan
las tecnologías para difundir sus propios discursos-propagandísticos, como es el
caso del pueblo Aymara (Laime, 2009).
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2.6.

RADIODIFUSIÓN ALTERNATIVA

La radio difusión alternativa es otra de las características que cuenta la
comunicación, ya que tiene otra forma de comunicar, otro medio de comunicación
radial que no es igual que las demás.
Tal como se señala,
Alternativa significa con “otro origen” y muchas veces se refiere a lo
distinto, otro origen, otra estética, otra forma, interesante aunque es
una definición que pone en lo central del otro lado, quedando con una
función “secundaria”. Lo “alternativo” no implica necesariamente una
propuesta comunicacional y de sociedad propia, sino una oferta que
es “otra” y difiere de los medios “tradicionales” (López Vigil, Radialistas
apasionados, 1997: 56).
La radio difusión alternativa tiene otro enfoque en cuanto a los otros medios de
comunicación, se diferencia por tener otra característica que son alternativas
comunicativas, que son también otra propuesta para la sociedad.

La historia de la radio difusión ligada a la educación en América Latina
parte de varios casos específicos, entre ellos encontramos iniciativas
de “la propia población, del sector progresista de la iglesia y aunque
parezca paradójico de los propios Estados con las siguientes
experiencias y situaciones: la Escuela del Aire de Puerto Rico, la
radioescuela de Colombia con Sutatenza, la escuela sindical con las
radios mineras de Bolivia y la educación a distancia con las radios
aymaras (García Morales, 2006: 2).
Mientras se generaba la Escuela del Aire en Puerto Rico y las radioescuelas en
Colombia, en Bolivia se gestaban las radios mineras y con ello las escuelas
sindicales (López 1985) marcadas por una etapa política con fuertes tintes de
reivindicación y determinación para hacerse escuchar, “unos veinte años antes de
que Paulo Freire propusiera devolver la palabra al pueblo, se la tomaron en Bolivia
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paupérrimos trabajadores indígenas empleados en la extracción de minerales”
(Beltrán 2005: 6).

Asimismo, se establece lo siguiente:

Resueltos a comunicarse mejor entre sí y a dejarse oír por sus
compatriotas en español, en aymara y quechua, estos sindicalistas
establecieron por sí solos – con cuotas de sus magros salarios y sin
experiencia en producción radiofónica – pequeñas y rudimentarias
radioemisoras autogestionarias de corto alcance. Las emplearon
democráticamente instaurando en forma gratuita y libre la estrategia
de micrófono abierto al servicio de todos los ciudadanos. Si bien daban
énfasis a información y comentarios sobre sus luchas contra la
explotación y la opresión, hacían sus programas no sólo en
socavones, ingenios mineros o sedes sindicales, sino también en
escuelas, iglesias, mercados, canchas deportivas y plazas, así como
visitando hogares. Así llegaron pronto a operar como radios del pueblo
(Beltran, 2005: 6).
Se menciona que los primeros intentos de establecer radios mineras se produjeron
al parecer entre 1945 y 1949, pero fueron efímeros y eran clandestinos.
Esas estaciones pioneras fueron la Radio La Voz del Minero de Siglo
XX, Radio 21 de Diciembre de Catavi y Radio Nacional de Huanuni.
Fueron seguidas por estaciones en Llallagua y en muchos otros
distritos, a tal punto que en 1963 su número total era de 23 y unas
pocas más, se agregaron después” (Beltran & Reyes, 1993: 6).
Con generalidades históricas se determina que las radios citadas con anterioridad
alcanzaron a formar una red, sin embargo, en etapas de la dictadura, fueron objeto
de violentas represiones por instancias gubernamentales a la cabeza de militares,
con el pretexto de ser difusores del comunismo, a excepción de radio Pio XII de la
iglesia, que podía emitir, pero bajo una fuerte custodia militar.

Lo precedentemente señalado, permite establecer lo siguiente:
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Nos fuimos animando y pensamos unos pequeños dramitas en
quechua y aymara. Los sacábamos de cuentos populares. Los
cuentos del atoj Antonio (zorro Antonio), que sabe ser un abusivo con
las gallinitas, se aprovecha de los corderitos, los engaña. Empezamos
a dramatizar estos en cortos de 3 minutos. Y decíamos: Hermano
campesino, ¿Quién será el zorrito, a quién se te parece? Y si las
ovejitas se unieran, ¿qué pasaría? El asunto iba bien. Pero, algunos
buzos…informaron a los militares (López Vigil, 1985: 232).
Un aspecto sobresaliente, posterior al micrófono abierto, fue la capacidad de
transmitir a la población información acerca de los derechos individuales y colectivos
por líderes experimentados, invitados para tal efecto aún en épocas de
amedrentamiento, “en Pio XII, por la prisa de fortalecer los grupos, nos dirigíamos
a los que llevaban la bandera…lenguaje duro, lenguaje militante, que los militantes
entendían y respondían…” (Roberto citado en López Vigil 1985: 290).

Las radios mineras se constituían en una alternativa de educación sindical no
reconocida por el sistema formal de la educación, identificamos el trabajo de radio
San Gabriel con educación formal por radio. “Desde 1957 hasta 1964, Radio San
Gabriel fue una emisora dedicada exclusivamente a la alfabetización y la difusión
de doctrinas de evangelización impulsada por la iglesia católica. El trabajo educativo
ligado al gobierno se produce unos años más tarde” (Ayma , 2008).

Se puede afirmar que, en Bolivia, San Gabriel y ERBOL son las primeras emisoras
que emprenden una labor educativa desde 1957 y luego, con apoyo gubernamental,
desde la década de los 70’s. Los programas radiales se diversificaron con la
producción de formatos como las novelas y espacios musicales destinados a
promocionar y revalorizar al pueblo Aymara.

Posteriormente, encontramos la labor emprendida por emisoras denominadas como
radios comunitarias desde las cuales también se llevaron adelante procesos de
educación no formal destinados a fortalecer a la población en la reflexión de su
realidad como es el caso de Radio Comunitaria Ondas del Titicaca con el programa
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“’La hora del akhullikuaymara dirigida por su director Tomás Mamani Choque”
(Mamani Jimenez, 2003: 3).

Como otro aspecto importante se encuentra a los dirigentes sindicales aymaras
quienes a su vez fueron propietarios de emisoras comunitarias y encabezaron las
direcciones de educación en organizaciones; como es el caso de Walter Gutiérrez
(Comunicación personal), director de Radio comunitaria Topooco que tras su paso
por la CSUTCB, junto a otros dirigentes, llegaron a conformar el Consejo Educativo
Aymara, consejo que luego inauguró su propia emisora a fin de que se constituya
en la primera radio educativa del pueblo Aymara con mayor alcance de señal
radioeléctrica, nos referimos a radio Pacha Qamasa.

Por lo expuesto, se puede determinar que la radiodifusión alternativa siempre estuvo
orientado a la población indígena, sectores desfavorecidos y excluidos para que
tengan mayores oportunidades de educación y comunicación.

2.7.

LA RADIODIFUSIÓN AYMARA

Al realizar una mirada al pasado de los medios en Bolivia, se recuerda que en la
historia del desarrollo de los medios impresos, radiales y televisivos, prevaleció el
idioma español muy a pesar de las poblaciones originarias que también tenían sus
propios idiomas. Siendo los primeros medios que incorporaron las lenguas
originarias las radios aymaras en La Paz desde 1950:

Agustín Aspiazu, La Cruz de Sur, siguiendo más tarde radio Altiplano.
Esta emisora, emitió en 1957, por primera vez, un 'radioteatro' en
Aymara”. Entre las primeras radioemisoras que llegaron al área rural
con mayor porcentaje de programación en Aymara, estuvieron; radio
Méndez, San Gabriel y más adelante en 1959 Pío XII en Quechua
(Reyes Velásquez, 1990: 18).
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En este sentido, la radiodifusión aymara aparece en Bolivia como una de las
expresiones de reflexión en los valores nacionales que se produce en el país luego
de la Guerra del Chaco que Bolivia libró con el Paraguay.

Esta situación inevitable se profundiza y adquiere vastas proporciones en el proceso
denominado Revolución Nacional que se inicia en 1949 y alcanza el 9 de Abril de
1952, su punto culminante, con el ascenso al poder de Víctor Paz junto al
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien inicia una transformación de
la estructura socioeconómica y política del país, a través de medidas tales como:

La Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria, el Voto
Universal, el desarrollo y la diversificación de la economía…la
ecuación como un derecho inmanente del hombre boliviano…en la
Bolivia pre revolucionaria la educación era un privilegio de la clase
dominante que concitan el interés y la participación de las fuerzas
sociales, especialmente campesinas en las acciones del desarrollo
nacional (O'connor, 1999: 127).
Lo que ocasiona cambios en lo social y político, entre ellos una mayor apertura de
las ciudades al campesinado, en reconocimiento y pertenencia al país,
aparentemente.

Al respecto, Xavier Albó rememora la evolución de la radiodifusión aymara
señalando:
…ya había una larga tradición privada que se remonta a los años 50,
de incorporación masiva del quechua y del aymara en las radios, sobre
todo a través de la Red ERBOL (Educación Radiofónica de
Bolivia)…que hizo educación no formal por radio, pero su aporte
principal fue de haber ido creando un ambiente masivo favorable al
uso de estas lenguas y a la participación pública de sus hablantes y
sus organizaciones (Albo citado en CEBIAE, 2004: 16).
Entre los locutores aymaras pioneros, en la década de los años 50, se destacan
“Elías Ticona como el primer locutor aymarista de Bolivia, en radio El Cóndor y
Altiplano con su programa ''Arunakasa/La voz del aymara” (Reyes 2006: 122) que
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se difundió en julio de 1957, Fidel Huanca Guarachi, es otro de los pioneros, inició
su trabajo en Radio Altiplano en 1955, y continuó en radio Méndez en 1962.

La segunda etapa surge en la década de los 60 con radio Nueva América, radio
Huayna Potosí de Milluni, radio Caranavi, de la localidad del mismo nombre, radio
emisoras Bolivia, de la ciudad de Oruro y radio Nacional de Bolivia de La Paz,
considerada, por entonces, la primera emisora del País. En esta etapa aparecen
con fuerza las radios mineras en Potosí, Oruro y parte de La Paz, que se constituyen
en una fuente de resistencia al Estado, cuestionándolo permanentemente.

En la década de los años 70 se suman a la programación aymara radio Esténtor,
Eduardo Abaroa de El Alto, Progreso, radio Illimani (emisora del Estado) y
educación comunitaria por radio ECORA (Educación Comunitaria Radiofónica), hoy
Centro de Educación Popular Qhana, además de radio Erbol.

Ahora bien, la radiodifusión aymara en Bolivia es un fenómeno que se presenta,
dentro del ámbito comunicacional nacional, con características muy peculiares. En
un país con 10.389.903 de habitantes, donde aproximadamente 1.021.513
(10,60%)2 personas hablan la lengua aymara, este medio de comunicación adquiere
vital trascendencia por cuanto las modalidades de utilización tienen un carácter
alternativo que puede dinamizar la interacción de los pueblos originarios entre sí y
de éstos con la cultura urbana donde también existe población indígena, en términos
de participación en la tarea del desarrollo socioeconómico local, regional y nacional.
Un hecho que siempre llamó la atención de propios y extraños es la incorporación
y rápida asimilación de este medio por los indígenas aymaras. En el cual se advertía
acerca de la importancia del instrumento radiofónico:
…cuando se piensa en las perspectivas que ofrece la difusión de
programas en aymara a través de la radio, va generando lo que podría
ser en el futuro la radiodifusión ´de´ los campesinos, en contraposición
con la radio citadina que produce mensajes ´para´ los campesinos,
2

Datos obtenidos del Censo de Población y vivienda el año 2012.
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inclusive en lenguas nativas, pero con esquemas socioculturales
propios del hombre urbano (Tirado & otros, 1983: 1).
El aspecto radiofónico aymara en el transcurso de los años fue cambiando
paulatinamente,

promoviendo

nuevos

enfoques,

como

una

alternativa

comunicacional, ya que, en la actualidad los centros urbanos albergan a un gran
porcentaje de población rural, siendo que, no sólo es visible que el campesino utilice
la radio sólo para hablar de la ciudad al campo, sino también para hablar en las
mismas ciudades, y desde las ciudades con otras ciudades.

La mayor parte de las radiodifusoras, en la actualidad, en la ciudad de La Paz,
difunden programas en lengua aymara, el cual constituye un fenómeno
comunicacional muy peculiar que adquiere el carácter de un medio alternativo de
amplia proyección en el desarrollo de las comunidades rurales de la zona aymara y
del país.

La radio aymara ha tomado nuevos rumbos, se convirtió en un medio de
recuperación, posicionamiento y promoción de la cultura, así como de una fuerte
reivindicación política ligada a la reconstitución de la “nación Aymara”, concepto
acuñado en varias ocasiones por los líderes indígenas como Túpac Katari durante
la colonia, reutilizando recientemente por locutores indígenas, así como también por
representantes de organizaciones originarias.

2.8.

MARCO REFERENCIAL

2.9.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

2.9.1. Contexto socio histórico de la Radio Atipiri
La Radio Atipiri se consolida un 7 de febrero de 2006, cuando los parlantes de la
radiobocina amplían su señal, ingresando en el dial de 840 Amplitud Modulada y
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constituirse, poco a poco, en la compañía de la población aymara (boliviatv.net,
2011).

El origen de la Radio Atipiri, tuvo como principal gestor a Donato Ayma Rojas,
comunicador aymara, luego de haber sido parte fundamental de experiencias
comunicacionales como las que inició en Radioemisoras Bolivia, “la primera emisora
campesina del país” en la década del 70 en la ciudad de Oruro, así como su
participación en Radio San Gabriel de la ciudad de La Paz, incursionando en el
primer formato de noticiero aymara llevado por Ayma durante más de 15 años, y
otras emisoras, e instituciones educativas. Así nace el deseo de consolidar un medio
de comunicación propio.

Imagen Nº 1
Comunicador Donato Ayma – gestor de la Radio Atipiri

Fuente: Imagen obtenida de la página web boliviatv.net, 2011.

Radio Atipiri conto con la presencia del comunicador Manuel Chaparro, Director de
la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía en radio y
Televisión EMA RTV de Sevilla España, llevando adelante la propuesta de salida al
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aire de Radio Atipiri, constituyéndose en uno de los principales instrumentos
educativos de impacto y de difusión del Centro de Educación y Comunicación para
Comunidades y Pueblos Indígenas CECOPI3, institución propietaria de Radio Atipiri.

Además de Manuel Chaparro y Donato Ayma, forman parte del inicio y salida al aire
de la emisora el destacado comunicador Dr. Luis Ramiro Beltrán, ganador del primer
Premio Mc Luhan Teleglobe-Canadá instituido por la Comisión Canadiense para la
UNESCO y equivalente, en el área al Premio Nobel de Ciencias.

Entre las primeras experiencias estuvieron caracterizadas por la producción
radiofónica que nacían en los talleres que CECOPI ejecutaba, que tímidamente se
acercaban a los micrófonos de la grabadora, eran amplificados a través de la señal
de Radio Atipiri, que llegaba a la ciudad de El Alto, La Paz y las provincias del
departamento de La Paz.

Como un antecedente previo a la inauguración de Radio Atipiri, se menciona que
en instalaciones de la misma funcionaban Bocinas4. En la actualidad Radio Atipiri
tiene una programación bilingüe aymara y castellano que intenta llegar a la
población aymara urbana en las ciudades y a la población aymara en las provincias
del departamento de La Paz. La mayoría de quienes actualmente son parte de
Radio Atipiri son personas que han sido parte de los procesos de capacitación
impartidos por CECOPI, muchos de ellos y ellas actualmente son locutores y
locutoras de diversos programas.

3

Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI),
organización constituida en 1997 que empieza a trabajar en estrategias de comunicación más
intensamente desde 2003. Hoy en día el CECOPI es una institución con muchas fortalezas y entre
ellas, el haber consolidado un trabajo de producción radiofónica que permita reflejar la realidad
sociocultural de la ciudad de El Alto. En este sentido, este proyecto se centró en la problemática de
la identidad cultural alteña, con el fin de promocionar lo Aymara y a la vez rescatar la cultura y los
valores de esta comunidad indígena, mediante la utilización del medio de comunicación radiofónico.
En efecto, la radio es el medio más utilizado y preferido para informarse por la gran mayoría de los
habitantes de El Alto, y del mismo modo, también es considerado el medio más fiable.
4 Se refiere a parlantes que se colgaban en la antena de la Radio en la Urbanización Atipiris.
Actualmente las bocinas continúan amplificando la señal de Radio Atipiri, porque la lógica de
escuchar noticias, música, saludos, se ha convertido en una práctica cotidiana que muchos vecinos
y vecinas aún tienen como parte ya de su cotidianidad.
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Radio Atipiri 8.40 AM, es el sueño de una comunidad aymara que nunca tuvo un
lugar propio para expresar su profunda cultura de arraigo en una tierra donde las
ondas tienen que rodear un paisaje montañoso, durante siglos, un muro para el
indígena frente al mundo.

En Onda Media hoy Radio Atipiri es un gran altavoz de radio cultural de sello
aymara, dirigida por y para una audiencia de un millón de personas, situada en el
municipio paceño de El Alto.

2.9.2. Aspecto geográfico
La Radio Atipiri se encuentra ubicada en la Urbanización Atipiris, Av. Grigota Nº
1514, distrito 8 (pasando ex tranca de Senkata), El Alto - La Paz, Bolivia.

Imagen 2
Mapa geográfico de la ubicación de Radio Atipiri

Fuente: Imagen obtenida de la página web boliviatv.net, 2011.
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Imagen Nº 3
Vista frontal de la Radio Atipiri

Fuente: Imagen obtenida de la página web boliviatv.net, 2011.

2.9.3. Aspectos socioculturales

Radio Atipiri se encuentra en El Alto, ciudad integrada jurídica y económicamente a
la capital, pero completamente distinta en sus orígenes, sus características
socioeconómicas y sus culturas, constituido por un asentamiento de migrantes
indígenas del campo, mineros y obreros de la ciudad.
La población de El Alto es indígena, principalmente aymara, presenta aspectos de
necesidades básicas insatisfechas, muchas de las personas carecen de uno o más
servicios básicos.
Las calles trazadas en la expansiva ciudad son de terracería, excepto las avenidas
principales y unas cuantas más, en referencia de empleo los y las habitantes en su
mayoría trabajan en el sector informal.
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El Alto es una sociedad muy estudiada debido a su alto nivel de organización,
autogestión y autogobierno.
Desde las primeras grandes migraciones, la gente se ha organizado para enfrentar
la falta de servicios y los problemas cotidianos para construir y cambiar su sociedad.
La creación de nuevas formas de organización, sobre todo las juntas vecinales, son
ya parte de la cultura y la identidad de El Alto.
En este contexto, hablar del derecho a la comunicación resulta fundamental. La
comunicación diferente, autónoma y propia, es el eje de una lucha para una vida
mejor en esta sociedad que sí sabe luchar. A través de los proyectos de
comunicación, los habitantes del lugar se unen, discuten futuros, reflexionan,
festejan y forjan identidades compartidas. Para las mujeres, el proceso les da
herramientas para la vida y en muchos casos una experiencia de transformación
personal (emartv.es, 2012).
Imagen Nº 4
Espacio de difusión a grupos de niños (as), adolescentes y jóvenes

Fuente: imagen obtenida de la página web emartv.es, diciembre, 2015.
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Una de las características principales de Radio Atipiri es abrir espacios de difusión
a grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos y adultas
mayores aymaras, que luego de una capacitación puedan conducir sus propios
espacios radiales.

Imagen Nº 5
Programa radial “Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme”

Fuente: imagen obtenida de la página web emartv.es, noviembre, 2012.

Como un ejemplo claro a lo precedentemente señalado lo constituyen los
programas: “La Hora del Recreo”; “Jóvenes en Onda” y “Yo siempre te he oído,
ahora te toca escucharme”.

Este último programa tuvo características que contribuyó al fortalecimiento del
protagonismo femenino indígena, incidiendo en sus reivindicaciones, a partir de la
apropiación y defensa de sus derechos fundamentales, dando el fortalecimiento a
las mujeres aymaras, de los ámbitos urbano y rural del departamento de La Paz, en
un marco de lucha contra su situación de exclusión sociocultural y discriminación,
apoyándose en una estrategia de comunicación.
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En este sentido Radio Atipiri es un medio de comunicación aymara, autónomo e
independiente, trabajando de manera muy cercana al desarrollo de proyectos
sociales que CECOPI ejecuta en la ciudad de El Alto y en el departamento de La
Paz. Entre los que formaron y forman parte del equipo de Radio Atipiri se
encuentran:
1. Donato Ayma Rojas,
2. Leonardo Mamani,
3. Eleuterio Choque,
4. Fausto Choque Castillo,
5. José Luis Choque,
6. Bosco Catari,
7. Soledad Sacaca,
8. Benita Laura,
9. Elsa Choque,
10. Elsa Sajama,
11. Elizabeth Velásquez,
12. Humberto Patty
13. Tania Ayma.

Imagen Nº 6
Personas que integran el Centro Integral de Comunicación Multimedia
Aymara

Fuente: imagen obtenida de la página web emartv.es, noviembre, 2012.
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También son parte del equipo los niños y niñas conductores del programa infantil,
“La Hora del Recreo”, adolescentes y jóvenes del programa “Jóvenes en Onda”,
mujeres de la ciudad de El Alto y algunas provincias del departamento de La Paz
que juntas hacen muchos programas de lunes a sábado denominado “Yo siempre
te he oído, ahora te toca Escucharme”.

Para la comunidad aymara, la radio Atipiri es un medio para la educación, la cultura,
el reconocimiento, la unidad, la protección social y medioambiental, la
alfabetización, el juego, la risa, el empleo, la salud, entre otros, sin límites.

La propia evolución del Centro Multimedia de Atipiris ha reclamado la ampliación de
los equipamientos de radio al área de video, de modo que comiencen a producirse
materiales dirigidos a la visualización del colectivo y los temas que lo circundan.

En este nuevo terreno por explorar, la mejor alianza que podía existir era la de un
colectivo veterano en la realización de audiovisuales de corte documental y
reportajes de actualidad que sitúan el mundo indígena en el centro de sus objetivos
informativos, de conocimiento y reconocimiento de sus valores como pueblo:
el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC5).

5

El CEFREC es una de las partes fundamentales sobre las que se funda el Plan Nacional, con el desarrollo del
proyecto deseamos hacer frente a la necesidad de superar la marginalidad y desvinculación social y
comunicacional en que vive el conjunto de comunidades del Altiplano boliviano con respecto a la ciudad de La
Paz.
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Imagen Nº 7
Proyecto Intergeneracional y de recuperación cultural, Voces para Contar en
Radio Atipiri

Fuente: imagen obtenida de la página web emartv.es, noviembre, 2012.

En El Alto, Radio Atipiri se convierte poco a poco en el medio de reconstrucción de
sus culturas casi olvidadas y en el transmisor de todo ello, siendo imprescindible
conservar estos valores puesto que en base a ellos se construyen las normas de
vida de la sociedad Aymará.

Para los aymara y los quechuas su cultura y su lengua es, por un lado, un código
de su identidad y por otro, un rasgo que les obliga a considerarse inferiores respecto
a la lengua y cultura legítima y dominante. Por ello a la vez que los jóvenes
comprenden que su identidad es uno de los pocos bienes que aún les queda,
también la consideran como algo inferior. Por todo ello existe una ambigüedad que
es producto de las valoraciones negativas y la continua tensión frente a un tipo de
imagen de lo culto y legítimo que no tiene referente en la cultura y la lengua
indígena. Esta ambigüedad es fruto sin duda de la violencia simbólica ejercida por
la sociedad dominante y legítima, frente a los códigos culturales y las formas de vida
de los indígenas (emartv.es, 2012).
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CAPÍTULO III

PROCESO METODOLÓGICO

3.1.

Diseño de Investigación

El diseño de investigación conceptualizo términos del autor Hernández Sampieri y
otros como:
El propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas
y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe
seleccionar o desarrollar un diseño de investigación especifico.
Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también
para someterlas a prueba (Hernández Sampieri & otros, 2006: 156).
Por tanto, se sometió bajo el diseño no experimental que viene a determinarse
como “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos” (Hernández Sampieri & otros, 2006. 176).
Este tipo de investigación realizó una descripción de fenómenos o del
establecimiento de relaciones entre conceptos de cultura aymara y difusión de
Radio Atipiri, estando dirigidos a responder a las causas de los eventos sociales, su
interés se centra en explicar, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se
da este o porque dos o más variables están relacionadas.

3.2.

Tipo de investigación

La investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio descriptivo, de
diseño transeccional que tienen como objetivo:

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más
variables en una población. EI procedimiento consiste en ubicar en
una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos,
objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así
proporcionar su descripción (Hernández Sampieri & otros, 2006: 265).
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Se describió el entorno problemático en base a la cultura aymara y su relación con
la difusión de la Radio Atipiri en la comunidad de Tiahuanaco del departamento de
La Paz. La investigación recolectó información en un sólo momento, en un corte de
tiempo transversal aplicado a radioescuchas de Tiahuanaco, de esta manera
proporcionó datos para entender el tema estudiado.

3.3.

Enfoque de la Investigación

Por las características contenidas en la problematización del tema de investigación,
la forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las propiedades que
contiene y la implicancia del investigador en el asunto que se investiga le
corresponde al presente trabajo una metodología mixta: cualitativa y cuantitativa.

Tal como lo menciona la autora Pérez Serrano Gloria (1994: 31), la metodología
cuantitativa y cualitativa, puede aplicarse conjuntamente, según las exigencias de
la situación investigadora, si bien, aunque se pueden utilizar métodos, la animación
sociocultural para el estudio de la realidad tenderá a optar por planteamientos de
carácter más observacional que experimental, la ciencia se vale de ambos métodos,
ya que proporcionara una visión más amplia de la realidad. Esto significa que se
complementan.

Mediante el enfoque cuantitativo, “se determinará la recolección de datos para
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri &
otros, 2006: 4).
La presente tesis presentó una metodología cualitativa, ya que “extrae significados
de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente
(aunque el conteo puede utilizarse en el análisis)” (Hernández Sampieri & otros,
2006: 10).
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El enfoque mixto permitió incorporar tanto a los sujetos de investigación como al
investigador mismo a una complementación y reconstrucción de conocimientos y
saberes.

3.4.

Determinación del método de investigación

En la investigación planteada se utilizó los siguientes métodos:

 Análisis: “El análisis es la separación mental o material del objeto de
investigación con el fin de estudiar exhaustivamente cada uno de los
elementos que los componen” (Oporto Ordoñez, 2016: 151). Este método
permitió establecer la relación entre la cultura aymara y la difusión de la Radio
Atipiri, por medio de una separación mental de las características que tiene
la misma, con el objeto de investigar, estudiar exhaustivamente cada uno sus
elementos.
 Síntesis: “El método consiste en integra los componentes dispersos de un
objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (Bernal, 2006: 56). Este
método siendo un proceso de razonamiento permite reconstruir un todo, a
partir de los elementos distinguidos por el análisis; por lo cual se hizo una
exploración metódica.
La síntesis entendida como un procedimiento mental que tiene como meta la
comprensión íntegra de la esencia de lo que conocido en todas sus partes y
particularidades, lo que implica comprender la esencia del tema la cultura
aymara y su relación con la difusión de Radio Atipiri, conocer sus aspectos y
relaciones básicas en una perspectiva de la comunicación. Así como también
presentar el resumen de lo acontecido, lo más importante del contenido
analizado.
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3.5.

Población y Muestra

3.5.1. Población
Para Hernández Sampieri (2006: 65), "una población es el conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del
fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.
En este sentido, la investigación fue desarrollada a través de la población de la
comunidad de Tiahuanaco del departamento de La Paz, estableciendo la siguiente
población:

Mujeres
5.523

Cuadro Nº 1
Población
Varones
5.786
Total

Total
11.309
11.309

Fuente: Elaboración propia, con datos recabados del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

Por tanto, la población o universo de la investigación es de 11.309 habitantes del
municipio de Tiahuanaco.

3.5.2. Muestra
De acuerdo a Ander Egg Ezequiel (1998: 178), menciona que, “la muestra es el
conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de
determinados caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo
partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”.
Las muestras se categorizaron en dos tipos: las muestras no probabilísticas y las
muestras probabilísticas, este último tipo de muestra es la que se utilizó en la
investigación, ya que, todos los elementos de la población tienen la misma
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posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la
población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria, simple
o mecánica de las unidades de análisis. (Hernández Sampieri & otros, 2006: 26)

3.5.2.1.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra para el presente trabajo se obtuvo de acuerdo a la
población total de 7.546 personas de la comunidad de Tiahuanaco, entre 17 a 60
años de edad, donde:

z2  p q  N
n 2
e ( N  1)  z 2  p  q
Por lo que:
: Tamaño de muestra
: Valor que depende del nivel de confianza, si es
: Error estimado en la encuesta (0,05
: Probabilidad de éxito. (0,80)
: Probabilidad de fracaso (0,20)
: Tamaño de la población 7.546

𝒏=

1.962 ∗ 0.8 ∗ 0.2 ∗ 7.546
= 𝟒𝟎𝟎
0.052 (7.546 − 1) + 1.962 ∗ 0.8 ∗ 0.2

La muestra involucrada en la presente investigación fue de 400 personas entre 17
a 60 años de edad del Municipio de Tiahuanaco, Provincia Ingavi del departamento
de La Paz - Bolivia.
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3.6.

Técnicas e instrumentos

Entre las técnicas que se utilizaron en la investigación se tienen las siguientes:

La encuesta se realizó a través de un cuestionario tipo lista la cual fue llevada a
cabo mediante el investigador. El encuestador va preguntando al encuestado,
anotando las respuestas en hojas que contienen una especie de cuadricula
(Hernández Sampieri & otros, 2006: 205).

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la encuesta directapersonal, la cual para ser desarrollada recurrirá al instrumento de recolección de
datos del cuestionario. Se realizaron encuestas a personas comprendidas entre las
edades de 17 a 60 años de la comunidad de Tiahuanaco, en procura de obtener
información específica sobre el objeto de la investigación.

La aplicación de la encuesta, en la presente investigación, tiene por objetivo
establecer de forma objetiva, científica, cuantificable las variables que se
identificaron en la presente investigación.

En cuanto a instrumento de recolección de datos se utilizó el siguiente:

 Cuestionario

Como lo señala Hernández Sampieri y otros (2006: 250), el cuestionario es un
conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el
propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan
formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro
del problema de investigación.
Se utilizó el cuestionario para averiguar los hechos realizados con las condiciones
y prácticas vigentes, así como para realizar encuestas sobre actitudes y opiniones;
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además, con frecuencia se usa con fines de orientación, de planificación de
situaciones en las cuales se indagó sobre la cultura aymara y su relación con la
difusión de Radio Atipiri, para obtener respuestas objetivas y exactas se formularon
las preguntas de manera tal que se especifiquen y expliciten los aspectos que
determinan el problema que se investiga.
De la misma forma, en la construcción del cuestionario se utilizaron escalas,
siempre que sea posible, con el fin de facilitar la medición y tabulación de resultados.
En ese sentido, se elaboró un conjunto de preguntas con opción múltiple y cerradas
dirigidas a los sujetos de investigación.

3.7.

Limitaciones del estudio

3.7.1. Limitación teórica
El estudio hizo énfasis principalmente en el rol de difusor cultural de Radio Atipiri,
aunque de manera referencial contempla el ámbito de servicio social y educativo
de la emisora.
El análisis se halla centrado en el emisor Radio Atipiri y contempla el grado de
incidencia de los mensajes en los receptores, es decir en un estudio de recepción.

3.7.2. Limitación práctica
Para determinar el papel cultural de la emisora, se tomó como referencis al
municipio rural de Tiahuanaco del departamento de La Paz.

3.7.3. Limitación instrumental
Para demostrar de qué manera Radio Atipiri se constituye en una emisora de
difusión de valores culturales en las comunidades aymaras del altiplano, las
dimensiones de análisis fueron: la estructura, la referencia, la enunciativa y el
muestreo.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACION DE RESULTADOS
Tal como se detalla en el capítulo referido a la metodología empleada, la
investigación se desarrolló a través de la encuesta aplicada a la población de
Tiahuanaco con las cuales se llevó acabo, básicamente el proceso de captura y con
posterioridad el análisis de la información.
Los resultados se presentan en gráficos ilustrativos, conteniendo áreas de análisis,
indicadores y descriptores o alternativas que poseen los ítems del cuestionario
aplicado; se observa la frecuencia, es decir a las veces que se repite una de las
alternativas señaladas como respuesta, y por último, está el porcentaje que se
obtiene a partir de la totalidad de la población en estudio que representa el 100%.
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
DE TIAHUANACO Y LA CULTURA AYMARA
4.1.1. Edad
Gráfico Nº 1
Edad

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.
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Interpretación y análisis de datos

En el gráfico Nº 1, se observa que la población encuestada del municipio de
Tiahuanaco, señala en un 24% que se encuentran entre las edades de 53 a 60 años,
el 23% afirma tener las edades entre 44 a 52 años, el 20% entre 35 a 43 años de
edad, otro 18% menciona tener de 26 a 34 años de edad, y finalmente, el 15%
restante manifiesta que se encuentra entre 17 a 25 años de edad.

Realizando una correlación de datos, en cuanto al parámetro de la edad, se puede
mencionar que existe un porcentaje de personas entre 35 a 60 años de edad,
estableciendo que esta edad

se denomina

adulta determinando varias

características que van relacionadas con la madurez adquirida durante el desarrollo
de juventud.

4.1.2. Género

Gráfico Nº 2
Género

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.
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Interpretación y análisis de datos

Tal como se muestra en el gráfico Nº 2, el 65% de las (os) encuestadas (os) son de
género masculino y un 35% restante es de sexo femenino.

Por los datos obtenidos, se establece que existe una desigualdad de participación
de las mujeres en relación a la encuesta realizada, ya que muchas de ellas preferían
que fuera el género masculino quien respondiera a las preguntas formuladas, lo cual
conlleva a plantear que pese a la dualidad chacha - warmi en el área rural se marca
una diferencia de género.

En este sentido, se manifiesta que aún se debe lograr la despatriarcalizacion de
hombres, generando mayor participación en actividades públicas de la mujer. En
relación a este aspecto, es fundamental señalar que la Radio Atipiri, a raíz de la
prejuicios sociales y desigualdad que adquirió la mujer aymara durante varios años,
abre la posibilidad de que las mujeres puedan ser partícipes de este medio por
medio del programa “Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme”.

El programa señalado contribuye de gran manera al fortalecimiento del
protagonismo femenino indígena, incidiendo en sus reivindicaciones, a partir de la
apropiación y defensa de sus derechos fundamentales. Así como también del
fortalecimiento de las mujeres aymaras, de los ámbitos urbano y rural del
Departamento de La Paz, en un marco de lucha contra su situación de exclusión
sociocultural y discriminación, conllevando a que se plantee una estrategia
comunicacional, lo que conlleva a que se empodere a las mujeres logrando un paso
importante de mujeres en la comunicación alternativa; sin embargo, queda mucho
camino por recorrer para que las mismas puedan acceder a puestos de
responsabilidad.
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4.1.3. Grupo cultural al que considera que pertenece

Gráfico Nº 3
Grupo cultural que considera que pertenece

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Tal como se puede observar el 67% de las personas encuestadas se considera
aymara, el 17% no responde a la pregunta formulada, un 9% indica que no
pertenece a ningún grupo cultural, el 5% manifiesta que es quechua y finalmente el
2% expresa pertenecer a otro grupo cultural.

Los datos reflejan que una gran mayoría pertenece al grupo cultural aymara,
establecido el mismo en sus costumbres, ritos, mitos, lengua, entre otros aspectos
socioculturales que hacen propio al aymara.
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4.1.4. Lengua originaria que habla

Gráfico Nº 4
Lengua originaria que habla

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La Paz.

Interpretación y análisis de datos

La lengua es el principal vehículo de la identidad, ya que a través de ella se puede
conocer profundamente toda una cultura, a través de ella se puede hablar de la
organización, creencias, valores, describir los comportamientos, interpretar la
música y toda la sabiduría.

De acuerdo a los datos obtenidos se manifiesta que el 46% habla la lengua
originaria del aymara, un 26% menciona la combinación del castellano y aymara en
su comunicación, el 25% indica que habla el castellano solamente y solo un 3%
restante expresa que la lengua originaria que habla es el quechua.

Ante los datos expuestos se considera que la lengua hablada es más importante y
más generalizada, porque todos los seres humanos hablamos, por lo que se
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determina como instrumento de comunicación, siendo la lengua aymara depositaria
del conocimiento y la cultura de los pueblos, su historia, su cosmovisión y constituye
un elemento fundamental de la identidad.

4.1.5. Representación de la identidad
Gráfico Nº 5
Representación de la identidad

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos
En relación a la representación que otorgan a la identidad se encuentra en un 30%
que se refiera a la cultura, otro 30% indica que se representa en función a la
pertenencia de ser boliviano (a), el 25% señala que se refiera a la discriminación en
el país, y finalmente el 15% restante expresa que la identidad se refiere a lo que nos
diferencia de unos a otros.

De esta manera, la identidad es aquel que se articula de rasgos específicos de un
individuo o de un grupo, constituyendo también un sistema de símbolos y de valores
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que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas con sus valores y su modo de
pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera definida.

4.1.6. El idioma como determinante para consolidar la unión de un pueblo

Gráfico Nº 6
Idioma y la determinación para consolidar la unión de un pueblo

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Con respecto al idioma como determinante para consolidar la unión se establecen
los siguientes datos: el 39% señala que tal vez puede ser determinante, un 26%
menciona que sí, el 19% no responde, por último el 16% no establece que el idioma
sea determinante para consolidar la unión de un pueblo.

En consecuencia, se puede concluir que el vínculo de unión entre los pueblos ha
sido y seguirá siendo el idioma, ya que el ser humano siempre ha sentido la
necesidad de comunicarse con los demás y expresar sus pensamientos,
emociones, etc., recurriendo cada idioma a un sistema especial y propio.
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4.1.7. Conocimiento sobre la nación aymara

Gráfico Nº 7
Conocimiento sobre la nación aymara

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

En esta parte, correspondiente a los datos relativos al conocimiento por parte de la
población de Tiahuanaco de lo que es la nación aymara, los datos muestran que un
48% menciona que si tiene tal conocimiento, el 27% menciona que no tiene
conocimiento de la nación aymara, el 15% no responde y solo un 10% restante
expresa que tal vez.

Por los datos obtenidos es preciso tener conocimiento de la nación aymara más aún
si se encuentra en un contexto donde la mayoría es considera de esta cultura, lo
que conllevara a tener una historia e identidad contemplando fronteras sociales,
territoriales y culturales que existen previamente y que tienen la fuerza de
objetivarse en estructuras materiales e institucionales y de está manera poder
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reivindicar los derechos históricos de las que cualquier pueblo o nación goza como
parte de su libertad y derecho a la libre determinación como en el caso del pueblo
Aymara.

4.1.8. La integración de los pueblos originarios más allá de las fronteras
territoriales

Gráfico Nº 8
Integración de los pueblos originarios más allá de las fronteras

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

De acuerdo al gráfico Nº 8, el 70% considera que la integración de los pueblos
originario si va más allá de las fronteras territoriales, un 12% manifiesta que tal vez,
el 10% indica que no, por último el 8% no responde.
Estos datos reflejan que se establece la integración de los pueblos originarios se
encuentra más allá de las fronteras, ya que la lucha por la Tierra, Territorio y libre
determinación, no solo se encuentra en el país, sino también en cada rincón de
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Latinoamérica que presenta la cultura aymara para hacer respetar a la pachamama
y defender los recursos naturales, que son la constante codicia de los grandes
saqueadores que explotan la riquezas polucionando los ríos, el aire y la tierra,
pretendiendo otorgar la igualdad de oportunidades en educación, salud, política,
economía, para sus habitantes.

4.1.9. Principales características del pueblo Aymara

Gráfico Nº 9
Principales características del pueblo aymara

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos
El gráfico precedente muestra que el 37% de la población de Tiahuanaco
encuestada señala que el pueblo aymara se caracteriza por ser un pueblo
discriminado, un 21% menciona que es un pueblo que no recibe atención por parte
del Estado, el 18% afirma que se considera como un pueblo con conocimientos y
aportes ancestrales, un 14% menciona que los aymaras son personas que luchan
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día a día por surgir en la sociedad y, finalmente, el 10% menciona que es un pueblo
trabajador.

Por lo expuesto, se concluye en la percepción de los pobladores de Tiahuanaco que
existe la noción de ser discriminados por diversos factores, pese a que en la
actualidad se otorga mayor reivindicación aymara, por lo que comienzan a
demandar el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de su nación, y
consecuentemente plantear que se exprese la pluralidad étnica de todo el país.

4.2. SITUACIÓN DE LA CULTURA AYMARA EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN
DE RADIOS
4.2.1. Medio de comunicación que más utiliza

Gráfico Nº 10
Medio de comunicación que más utiliza

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos
Respecto al medio de comunicación que más utiliza la población de Tiahuanaco de
la provincia Ingavi del departamento de La Paz, se encuentra en un 89% la radio, el
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7% afirma que la televisión, un 2% la prensa y, finalmente, el otro 2% afirma que
medios tecnológicos.

La radio se presenta como principal medio de comunicación en el ámbito rural
considerando que son portadores de un rol preponderante por los contenidos,
también el alcance rural-urbano y el carácter transterritorial que adquirieron en las
últimas décadas.

4.2.2. Radios que escucha más
Gráfico Nº 11
Radio que más escucha

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Como se puede observar en el gráfico precedente el 53% señala que la radio que
más escucha es Atipiri, un 35% indica que Radio San Gabriel, el 6% Radio Jiménez,
el 3% Radio Metropolitana, un 2% Radio Ondas del Titicaca y finalmente un
porcentaje reducido del 1% señala otras.
80

Por los datos, es preciso mencionar que al ser Atipiri una emisora de radio en el 840
AM de 3 kilovatios de potencia, que tiene su transmisión de lunes a sábado
cubriendo con su señal al departamento de La Paz, posibilita que llegue a diversos
ámbitos del territorio. Así como también, otra de las características de la radio, es la
mezcla de información, de música, de voces diferentes, traducidos en una
producción radiofónica permanente que rescata la memoria oral de la cultura
aymara, en paquetes educativos de cuentos, microprogramas, mensajes
educativos, entre otros aspectos.

4.2.3. Idioma en los que escucha los programas de radios
Gráfico Nº 12
Idioma en el que escucha los programas de radio

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos
En cuanto a los datos sobre el idioma en que se escucha los programas de radio
las personas encuestadas señalan en un 45% que en aymara, un 29% manifiesta
que en aymara y castellano, el 25% en castellano y solo el 1% restante expresa que
en el idioma que escucha los programas de radio es en quechua.
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Por lo datos obtenidos se determina que al constituirse la radio es cooptada por
indígenas aymaras, los mensajes y contenidos son constituidos en la lengua
aymara, considerando que la radio no tiene un alcance departamental, regional,
nacional, sino también internacional, donde existen habitantes aymaras, tratándose
de poblaciones indígenas que siguen la programación de radios aymaras bolivianas,
que fortalecen la identidad de las nuevas generaciones aymaras, sumado al impulso
de organizaciones indígenas que tiene importante trascendencia en el país.

4.2.4. La radio como medio de educación

Gráfico Nº 13
La radio como medio de educación

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

A raíz del creciente desarrollo de la radio como medio de difusión colectiva es
esencial que en sus programas se incluyan contenidos educativos, como manera
de contribuir a la elevación cultural de la población, por lo que la información es una
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necesidad social y cultural de cualquier persona y sociedad, donde cada uno de
nosotros tenemos el derecho a ser informados de manera democrática y ética.
En este sentido, el 54% de los (as) encuestados (as) indica que tal vez pueda ser
considerada este medio como medio de educación, un 20% señala que si, el 17%
no repsonde y, por ultimo, el 9% indica que no es un medio de educación.

4.2.5. Representación de los locutores bolivianos aymaras
Gráfico Nº 14
Representación acerca de los locutores bolivianos aymaras

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

En relación a la representación de las personas encuestadas tienen acerca de los
locutores bolivianos aymaras; el 45% indica que al incluir a esta población se rompe
con lo tradicional en la comunicación, conllevando a que sea clasista y racista en
cierto sentido, un 23% menciona que no cuentan con la preparación profesional
correspondiente; sin embargo, el 17% indica que son personas preparadas en
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comunicación, finalmente el 15% expresan que son mejores en relación a los
comunicadores que otorgan información, entretenimiento, entre otros, en lengua
castellana.

Los datos reflejan que existe mayor preparación por parte de personas que quieren
incursionar en la comunicación con un matiz originario, como es el caso de la
radiodifusión aymara en Bolivia, que es un fenómeno que se presenta dentro del
sistema nacional de comunicación social, características muy peculiares,
adquiriendo un carácter alternativo que puede dinamizar la interacción de los grupos
nativos entre sí y de éstos con la cultura urbana, en términos de participación den
la tarea del desarrollo socioeconómico regional y nacional.

4.2.6. Sentimiento al escuchar algún programa o locutor cuando difunde
en lengua aymara

Gráfico Nº 15
Sentimiento al escuchar algún programa o locutor que difunde en lengua
aymara

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.
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Interpretación y análisis de datos

Como se puede observar en el gráfico Nº 15 el 58% se siente identificado al
escuchar algún programa o locutor que difunde en lengua aymara, un 21% señala
que se da un sentimiento de superación, el 12% es indiferente a tal situación.
Finalmente el 9% no responde a la interrogante planteada.

En consecuencia, al establecer una comunicación en lengua aymara otorga un
proceso de acceso a la radiodifusión por parte de la población aymara rural, que se
identifica con la comunicación brindada, permitiendo intercambiar mensajes con
vecinos, parientes y otras personas de la comunidad, presentando el proceso de
comunicación otros niveles de intermediación.

4.2.7. La radio y su contribución con la integración del pueblo aymara
Gráfico Nº 16
La radio y su contribución con la integración del pueblo aymara

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La Paz.
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Interpretación y análisis de datos

El gráfico precedente muestra que el 67% de las personas encuestadas señalan
que tal vez la Radio determinara una contribución con la integración del pueblo
aymara, el 15% menciona que no, un 12% manifiesta que sí y, por último, el 6% no
responden.

Se concluye que los medios de comunicación, en general, se constituyen en líderes
de opinión, asimismo poseen un carácter influyente en la conducta de las personas
y por ello también se establecen en espacios de educación alternativa de formación
permanente.

El medio específico de la radio tiene relevancia en los últimos años a partir de su
protagonismo en la integración del pueblo ayamara, si recordamos el rol que tuvo la
radio durante el conflicto bélico de Bolivia con Paraguay, durante la revolución de
1952, la resistencia al sistema dictatorial lograda desde las radios mineras, y un
ejemplo reciente es la Guerra del Gas de Octubre 2003 desde las radios aymaras
de El Alto y La Paz donde la población aymara y quechua entre otras, se movilizaron
impulsados por el efecto de los medios, principalmente de las radios.
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4.3.
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN DE
TIHUANACO SOBRE LA DIFUSIÓN DE RADIO ATIPIRI

4.3.1. Razones por las que se escucha la Radio Atipiri

Gráfico Nº 17
Razones por las que escucha Radio Atipiri

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Respecto a las razones por las que se escucha la Radio Atipiri, los datos muestran
por orden de importancia que el 50% escucha porque existe la transmisión de todos
sus programas en aymara, el 29% señala por otras razones, un 16% por sus temas
de importancia y solo un 5% indica que por la información de sus locutores.

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte de
los encuestados, distingue a Radio Atipiri por ser un

medio de comunicación

generalmente en lengua aymara, democratizando en este sentido la comunicación
y por ende funciona de manera muy diferente de los medios comerciales que
siempre han excluido a las voces y mensajes de los pueblos indígenas, no
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permitiendo que en sus espacios participativos, se hable en idiomas nativos como
el aymara y el quechua, argumentando que estos idiomas los entienden muy pocos.

4.3.2. Horario en el que escucha la Radio Atipiri
Gráfico Nº 18
Horario en el que escucha Radio Atipiri

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Tal como se puede observar en el gráfico, el 36% indica que escucha Radio Atipiri
en horario de madrugada, un 28% expresa que durante todo el día, el 15%
manifiesta que durante la mañana, un 12% durante la tarde y, finalmente, el 9%
restante afirman que escucha tal emisora durante la noche.

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría
de los (as) encuestados (as) determina el horario de madrugada y durante todo el
día, por lo que se representa a este medio de comunicación social de mayor acceso
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en la población aymara, donde constituye en muchos casos, un significativo medio
de socialización.

4.3.3. Existencia de problemas de frecuencia para escuchar la Radio
Atipiri
Gráfico Nº 19
Existencia de problemas de frecuencia para escuchar Radio Atipiri

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos
Como se puede observar en el gráfico Nº 19, en criterio de la mayoría de la
población de Tiahuanaco señalan en un 58% nunca se presentó la existencia de
problemas de frecuencia para escuchar la Radio Atipiri, un 35% indica que a veces
y, por último, el 7% manifiesta que si presentan problemas de frecuencia.

Realizando una comparación de los datos obtenidos, es posible concluir que existe
una conjunción de criterios en señalar que no existen problemas en su transmisión
ya que por pertenecer a una amplitud modulada tiene mayor alcance a diferentes
sectores del departamento de La Paz.
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4.3.4. Temas de preferencia a tratar en la Radio Atipiri

Gráfico Nº 20
Temas de preferencia a tratar en Radio Atipiri

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La
Paz.

Interpretación y análisis de datos

Los datos obtenidos respecto a los resultados de temas que prefieren que se tomen
en cuenta en Radio Atipiri, las personas encuestadas manifiestan que el 23%
requiere temas de orientación, el 18% todos los anteriores, un 17% información
nacional e internacional, el 15% temas de entretenimiento, el 14% temas referidos
al área rural y, finalmente, el 13% restante prefiere temas relacionados con salud y
educación.

Por tanto, no existe una uniformidad de tema requeridos por la población, por lo que
Radio Atipiri es una mezcla de información, de música, de voces diferentes,
traducidos en una producción radiofónica permanente que rescata la memoria oral
de la cultura aymara, en paquetes educativos de cuentos, microprogramas,
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mensajes educativos, etc, siendo su programación tan variada como las personas
que llegan a compartir sus voces y sus habilidades.

4.3.5. El significado de hacer radiodifusión Aymara en Radio Atipiri
Gráfico Nº 21
Significado de hacer radiodifusión aymara en Radio Atipiri

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La Paz.

Interpretación y análisis de datos

En el gráfico respectivo, se observa que el 43% expresa que el significado de hacer
radiodifusión aymara en Radio Atipiri se relaciona directamente con el difundir el
proceso de cambio, un 23% indica que integra la reciprocidad comunitaria, el 17%
menciona que tiene un significado trascendental en la comunicación aymara, un
12% indica que se realiza cultura con la radiodifusión aymara y por último el 5%
determina que tiene una visión multicultural y multilingüe, sumados hacen el 100%
de la población encuestada.
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Por los datos obtenidos, se comprueba que la presencia de la población aymara en
la radiodifusión con programas propios constituye un fenómeno comunicacional
muy peculiar que adquiere el carácter de un medio alternativo de amplia proyección
en el desarrollo de las comunidades rurales de la zona aymara y del país, siendo
que la radio aymara ha tomado nuevos rumbos, se convirtió en un medio de
recuperación, posicionamiento y promoción de la cultura, así como de una fuerte
reivindicación política ligada a la reconstitución de la “nación Aymara” con el proceso
de cambio latente en la sociedad, concepto acuñado en varias ocasiones por
locutores indígenas, así como también por representantes de organizaciones
originarias.

4.3.6. El aporte de la radioemisora Atipiri a la reconstrucción del pueblo
Aymara
Gráfico Nº 22
Aporte de la radioemisora Atipiri en la reconstrucción del pueblo aymara

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a población de Tiahuanaco, provincia Ingavi, La Paz.

Interpretación y análisis de datos

Los datos obtenidos respecto al aporte de la radioemisora Atipiri a la reconstrucción
del pueblo aymara se manifiesta en un 33% en establecerse como identidad de la
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lengua aymara, un 27% indica que se da una información de saberes y
conocimientos ancestrales y el 21% restante señala que se determina una
educación y enseñanza alternativa.

Es importante destacar este punto, porque se ratifica una vez más que Radio Atipiri
no impone una cultura dominante desde arriba como es el caso de los medios
elitistas, por lo que recoge, alimenta y transmite la cultura desde abajo, es decir una
cultura diversa, vibrante, dinámica de El Alto, con la voz de diversos grupos
generacionales que refleja la compleja mezcla de tradiciones milenarias y la cultura
moderna.
Así mismo, se complementa el trabajo radiofónico realizado por locutores aymaras
en torno a la reivindicación y aspiraciones de toda una población indígena como es
el pueblo Aymara para la educación intercultural bilingüe alternativa.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones

Comprobación de la interrogante de investigación

De conformidad con lo investigado se comprueba claramente el abordaje de la
pregunta a investigar, es decir ¿De qué manera Radio Atipiri, emisora que emite sus
programas para las comunidades aymaras desde la ciudad de El Alto, se constituye
en un medio de difusión de valores culturales en los radioescuchas del municipio
rural de Tiahuanaco del departamento de La Paz?

De los objetivos específicos de la investigación
 Se identificó claramente la intencionalidad cultural de los mensajes de Radio
Atipiri.

Respecto al objetivo determinado, se precisa que la radio es el medio de
comunicación social de mayor acceso en la población aymara de la población de
Tiahuanaco de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, encontrándose en
un 89%, particularmente en las áreas rurales, donde constituye en muchos casos,
un significativo medio de socialización.

La radio se presenta como principal medio de comunicación en el ámbito rural
considerando que son portadores de un rol preponderante por los contenidos,
también el alcance rural-urbano y el carácter transterritorial que adquirieron en las
últimas décadas.
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Se determina en un 53% señala que la radio que más escucha es Atipiri, por
caracterizarse como una emisora de radio en el 840 AM de 3 kilovatios de potencia,
que tiene su transmisión de lunes a sábado cubriendo con su señal al departamento
de La Paz, posibilita que llegue a diversos ámbitos del territorio.

En cuanto a los datos sobre el idioma en que se escucha los programas de radio
las personas encuestadas señalan en un 45% que en aymara, así como también en
un 54% considera a este medio como medio de educación. Otro aspecto importante
se refiere a la representación que tienen acerca de los locutores bolivianos aymaras
donde el 45% indica que al incluir a esta población.
Al otorgar una difusión en aymara enmarcado en su cultura se sienten identificados
con la Radio Atipiri al escuchar algún programa o locutor, el cual se presenta en un
58%. Respecto a las razones por las que se escucha la Radio Atipiri, los datos
muestran por orden de importancia que el 50% escucha porque existe la transmisión
de todos sus programas en aymara, escuchando estos programas en horario de
madrugada.
Lo precedentemente mencionado, determina que la intencionalidad cultural de los
mensajes de Radio Atipiri otorga un reconocimiento de esta radio como instrumento
que le ha permitido vivir mejor y promover su desarrollo, como persona y como
miembros de su comunidad. Esto supone la revalorización de la cultura aymara. De
la misma forma, las preferencias y hábitos de los públicos aymaras con relación a
la exposición de una emisora a un programa, a un personaje específico de la
radiodifusión.
 Se estableció el tipo de relación que se da entre la oferta de mensajes
radiales y las necesidades del público oyente.

Los datos obtenidos respecto al objetivo planteado determina que en un 23% se
requiere temas de orientación, el 17% información nacional e internacional, el 15%
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temas de entretenimiento, el 14% temas referidos al área rural y finalmente el 13%
restante prefiere temas relacionados con salud y educación.

Igualmente, expresan que el significado de hacer radiodifusión aymara en Radio
Atipiri se relaciona directamente con difundir el proceso de cambio, y de esta
manera generar una reconstrucción del pueblo aymara.

En este sentido, se demuestra que la preferencia por programas en lengua aymara
en el sector rural va en aumento, donde la radiodifusión refleja características
socioculturales. En lo que se refiere a la radiodifusión aymara, en términos
generales se puede decir que están constituidos por personas de un profundo
conocimiento de la importancia de la cultura aymara. Su ubicación en el sector
profesional de radialistas es sin embargo, marginal y su formación incompleta. La
radio aymara según los radio oyentes, sobretodo educa, orienta, informa y
evangeliza.

 Se determinó la identidad cultural aymara y su reflejo en los mensajes de
radio Atipiri.

Por los datos obtenidos, se establece que existe una desigualdad de participación
de las mujeres en relación a la encuesta realizada, ya que muchas de ellas preferían
que fuera el género masculino quien respondiera a las preguntas formuladas, lo cual
conlleva a plantear que pese a la dualidad chacha - warmi en el área rural se marca
una diferencia de género.
En referencia a su identidad cultural el 67% de las personas encuestadas se
considera aymara, establecido el mismo en sus costumbres, ritos, mitos, lengua,
entre otros aspectos socioculturales que hacen propio al aymara. Sin embargo,
existe una dualidad de idioma entre aymara y castellano el cual consolida la unión
de los pueblos, considerando en un 70% que se otorga la integración de los pueblos
originarios va más allá de las fronteras territoriales. Sin embargo, el 37% de la
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población de Tiahuanaco encuestada señala que el pueblo aymara se caracteriza
por ser un pueblo discriminado, un 21% menciona que es un pueblo que no recibe
atención por parte del Estado.

La radio coincide con la cultura aymara por su carácter oral, convirtiéndola en la
mejor aliada para difundir y mantener la vitalidad lengua y la cultura gracias a los
locutores aymaras desde las radios aunque desde las radios no tengan ese objetivo
explícitamente identificado, brindando la posibilidad de unir al pueblo Aymara, así
como también se convierte en un instrumento estratégico que promueve la
integración del pueblo Aymara en su intento de reconstituirse como nación en un
contexto que es propio y ajeno a la vez.

Por último, se puede determinar que es posible mantener vivos los valores propios
de la cultura aymara a través de programas elaborados con creatividad y aporte de
distintos actores sociales donde no se hacen distinciones de ninguna clase, ni
cultural, ni religiosa, ni política y menos ideológica, donde prevalece como un eje
transversal la cosmovisión andina o aymara.

5.2. Recomendaciones

 Se recomienda la realización de investigaciones en los cuales se observen
cómo el lenguaje radiofónico permite representar y poner en común la
cosmovisión de los pueblos indígenas, cómo lo radiofónico, que tiene un
lenguaje estructurado y estipulado re-significado y re-articulado desde la
cosmovisión particular y las prácticas culturales de los pueblos indígenas.
 El idioma es parte de una cultura e identidad, los medios de comunicación
que realizan su transmisión en idiomas originarios, de alguna manera
preservan una cultura; por lo tanto, las radios comunitarias son de manera
directa promotoras de valores y cultura. Es por ello que se recomienda a las
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Autoridades e instituciones apoyar los medios de comunicación comunitarias
que tratan de preservan una cultura y transmiten en un idioma originario.
 Los medios de comunicación son parte de una estructura y también poseen
identidad propia o lineamientos políticos en cada programa. Se recomienda
que los medios de comunicación en lo posible deben tener posiciones
neutras y sin lineamiento político, para que el radio escucha tenga un nivel
de confianza real, ya que son referentes.
 A la vez se recomienda que en todos los medios de comunicación
comunitarios, deben poner énfasis en la consolidación y revalorización
cultural, que permita al radioescucha desarrollarse personalmente y sentirse
orgulloso de su identidad.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Cuestionario aplicado a la población de Tiahuanaco de la provincia Ingavi del
departamento de La Paz

CÓDIGO

CUESTIONARI0

FECHA

POB - 01

OBJETIVO:
GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LA CULTURA AYMARA Y SU RELACIÓN
CON LA DIFUSIÓN DE RADIO ATIPIRI
Buenos días/tardes:
Sus conocimientos y su experiencia nos resultan imprescindibles, por tanto
insinuamos su digna colaboración de manera más sincera posible, en el análisis y
valoración de las siguientes preguntas de acuerdo a las referencias que se
establecen.
1. Género:
a)
b)
c)
d)
e)

17 a 25 años
26 a 34 años
35 a 43 años
44 a 52 años
53 a 60 años

2. Sexo:
a)
b)

Femenino
Masculino

3. ¿A qué grupo cultural consideras que perteneces?
a)
b)
c)

Aymara
Quechua
Ninguno
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d)
e)

No responde
otro

4. ¿Qué lengua originaria habla?
a)
b)
c)
d)

Aymara
Quechua
Castellano
Castellano - aymara

5. ¿Para ti la identidad es?
a)
b)
c)
d)

Lo que nos diferencia de unos a otros
Se refiere a nuestra cultura
Pertenecer a Bolivia
Se refiere a la discriminación en Bolivia

6. ¿El idioma será determinante para consolidar la unión de un pueblo?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Tal vez
No responde

7. ¿Escuchaste hablar de la nación aymara?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Tal vez
No responde

8. ¿Los pueblos originarios podrán integrarse más allá de las fronteras
territoriales?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Tal vez
No responde

9. ¿Cuáles son para ti las principales características del pueblo Aymara?
a)
b)
c)
d)

Pueblo trabajador
Personas que luchan día a día por surgir en la sociedad
Pueblo que aún es discriminado
Pueblo que no recibe atención por parte del Estado
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e)

Pueblo con conocimiento y aportes ancestrales

10. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utilizas?
a)
b)
c)
d)

Televisión
Radio
Prensa
Medios tecnológicos

11. ¿Cuáles son las Radios que escuchas más?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Radio San Gabriel
Radio Atipiri
Radio Jiménez
Radio Metropolitana
Radio Ondas del Titicaca
Otras

12. ¿En qué idioma escuchas los programas de radios?
a)
b)
c)
d)

Aymara
Quechua
Castellano
Aymara - castellano

13. ¿Por qué crees que se escucha la Radio Atipiri?
a)
b)
c)
d)
e)

Por sus programas
Por los locutores
Por sus temas de importancia
Transmiten todos sus programas en aymara
Otras

14. ¿En qué horario escucha la Radio Atipiri?
a)
b)
c)
d)

En las madrugadas
Durante el día
Durante la noche
Todo el día

15. ¿Considera que se tiene problemas para escuchar la Radio Atipiri?
a)

Si
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b)
c)

A veces
Nunca

16. ¿Sobre qué temas le gusta que hablen?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Temas de salud y educación
Temas referidos al área rural
Información nacional e internacional
Orientación
Entretenimiento
Todos los anteriores

17. ¿Crees que la radio educa?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Tal vez
No responde

18. ¿Qué opina de los locutores bolivianos aymaras?
a)
b)
c)
d)

Son personas preparadas en comunicación
Se rompe lo tradicional en la comunicación
Son mejores que los que hablan castellano
No son bien preparados profesionalmente

19. ¿Qué siente cuando escucha algún programa o locutor cuando difunde en
lengua aymara?
a)
b)
c)
d)

Identificado
Superación
Indiferencia
No responde

20. ¿Consideras qué la radio puede contribuir a integrar al pueblo Aymara?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Tal vez
No responde

21. ¿Qué significa hacer radiodifusión Aymara para ti en Radio Atipiri?
a)
b)
c)

Cultura
Comunicación aymara
Difundir el proceso de cambio
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d)
e)

Integrar la reciprocidad comunitaria
Visión multicultural y multilingüe

22. ¿De qué manera la radioemisora Atipiri aporta a la reconstrucción del pueblo
Aymara?
a)
b)
c)
d)

Información de saberes y conocimientos ancestrales
Integración del pueblo aymara
Educación y enseñanza alternativa
identidad de la lengua aymara

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN

Fechas
actividades

Julio

Agosto

Septiem.

Octubre

Noviem.

Diciemb.

Enero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recolección
bibliográfica
Lectura y
elaboración
fichas
Redacción del
marco teórico
Observación
de hechos
reales
Redacción
cap. 2
Redacción
cap. 3
Elaboración
de
conclusiones
Revisión
general y
corrección
Preparación
de Informe
general
Presentación
de final de la
tesis
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XX
XX
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XXX

X
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111

