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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los medios de comunicación radial en el área peri urbana, se han orientado hacia 
una mayor apertura a la sociedad, fomentando iniciativas que contemplan acciones 
pendientes a cumplir. Sin embargo, la aceptación de la sociedad hacia estos medios 
de comunicación está provocando insatisfacción sobre el papel que desempeñan. 
  
Es así que en la comunidad de Viacha, catalogada “ciudad industrial”, dependiente 
de la provincia Ingavi de La Paz presenta falencias comunicacionales en radio como 
un inadecuado manejo del lenguaje radiofónico, las permanentes improvisaciones y 
falta de credibilidad por parte de sus receptores, esto es tan sólo una muestra de que 
muchas ciudades y comunidades son víctimas del mal manejo de sus medios de 
comunicación radial.  
 
Por lo tanto, la falta de presencia profesional en el campo de la comunicación en las 
emisoras de Viacha, provoca en su población, descontento, falta de credibilidad y 
rechazo hacia estos medios de comunicación, estos aspectos son suficientes para 
poner en consideración la urgente necesidad de intensificar acciones que mejoren la 
calidad comunicacional de sus radioemisoras.  
 
El Presente Proyecto de grado “DISEÑO DE UNA GUÍA DE CAPACITACIÓN 
RADIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD PROFESIONAL EN LAS 
DIFERENTES EMISORAS DE LA CIUDAD DE VIACHA” pretende orientar a dueños 
y conductores radiales a cualificar  el manejo de sus emisoras con una Guía de 
Capacitación Radial que servirá de ayuda en la conducción de programas, 
solucionando problemas del lenguaje radiofónico, guiará al locutor a evitar problemas 
de dicción, puntuación. Este material incluirá el uso correcto del micrófono, brindará 
ejercicios para la voz, destacará formatos musicales e informativos para realizar 
programas de radio definirá sus adecuados manejos, y contribuirá con una síntesis 
de la historia de la radio en Viacha. 
 
El presente  proyecto contiene las  líneas de acción, marco lógico, cronograma de 
actividades y presupuesto, elementos importantes que hacen de este proyecto un 
aporte teórico práctico al  problema comunicacional detectado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Ha pasado ya mucho tiempo desde que las radios emisoras rurales se han 

constituido en medios de comunicación alternativa, nacieron con el fin de oponerse a 

la verticalidad de los medios masivos de información. Hoy todavía existen quienes se 

niegan a utilizar la palabra “alternativa” y prefieren referirse a la comunicación 

“popular” o “participativa” en la medida en que su fuerza se basa en la capacidad de 

alentar los mecanismos de diálogo comunitario.  

 

Frente a esta realidad, observamos que la sociedad sometida a los medios de 

comunicación masiva se niega rotundamente a seguir siendo un receptor pasivo y 

ejecutor de órdenes, piden su derecho de participar y quieren ser actores y 

protagonistas, en la construcción de la nueva sociedad auténticamente democrática.  

 

Los medios de comunicación radial en el área peri urbana en respuesta a estos 

derechos, se ha orientado hacia una mayor apertura a la sociedad, fomentando 

iniciativas que contemplan acciones pendientes a cumplir. Sin embargo, la 

aceptación de la sociedad hacia estos medios de comunicación está provocando 

insatisfacción sobre el papel que desempeñan.  

 

Es así que en la comunidad de Viacha, catalogada “ciudad industrial”, dependiente 

de la provincia Ingavi de La Paz presenta ciertas falencias comunicacionales en radio 

como un inadecuado manejo del lenguaje radiofónico, las permanentes 

improvisaciones y falta de credibilidad por parte de sus receptores, esto es tan sólo 
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una muestra de que muchas ciudades y comunidades son víctimas del mal manejo 

de sus medios de comunicación radial. Muchos de estos medios con formatos 

radiales no definidos, que nacen con la finalidad de otorgar participación masiva a los 

pobladores de esta comunidad, prestando servicio constante a la población lo cual es 

inexistente, donde los supuestos formatos no muestran la seriedad debida de un 

medio de comunicación radial. Estos resultados fueron identificados y corroborados 

por encuestas y entrevistas realizadas a un 75% los medios de comunicación como 

también a sus autoridades y pobladores.  

  

Como ejemplo, podemos citar el escándalo que provocó uno de los medios radiales 

por interferir en la señal a otras emisoras ocasionando más de una marcha de 

protesta de los pobladores de Viacha, quienes mostraron de manera agresiva su 

rechazo hacia este medio, dejando como saldo varios destrozos en sus 

instalaciones. A pesar de todo lo ocurrido, sólo se logró la suspensión de sus 

emisiones temporalmente.  

 

Por lo tanto, la falta de presencia profesional en el campo de la comunicación en las 

emisoras de Viacha, provoca en su población, descontento, falta de credibilidad y 

rechazo hacia estos medios de comunicación, estos aspectos son suficientes para 

poner en consideración la urgente necesidad de intensificar acciones que mejoren la 

calidad comunicacional de sus radioemisoras.  

 

El Presente Proyecto de grado “DISEÑO DE UNA GUÍA DE CAPACITACIÓN 

RADIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD PROFESIONAL EN LAS 
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DIFERENTES EMISORAS DE LA CIUDAD DE VIACHA” pretende orientar a dueños 

y conductores radiales a cualificar el manejo de sus emisoras con una Guía de 

Capacitación Radial que servirá de ayuda en la conducción de programas, 

solucionando problemas del lenguaje radiofónico, guiará al locutor a evitar problemas 

de dicción, puntuación. Este material incluirá el uso correcto del micrófono, brindará 

ejercicios para la voz, destacará formatos musicales e informativos para realizar 

programas de radio definirá sus adecuados manejos, y contribuirá con una síntesis 

de la historia de la radio en Viacha.  

 

Todo este material estará elaborado en cinco módulos totalmente didácticos de fácil 

comprensión para el público objetivo que servirán de consulta. Al final de cada 

módulo, habrá un glosario que incrementará el vocabulario del radialista empírico. De 

esta forma el proyecto intentará dar solución a la problemática comunicacional 

expresada en el rechazo de la audiencia receptora de mensajes.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ÁREA TEMÁTICA 

El objeto de estudio de este proyecto esta dirigido al área de comunicación 

radiofónica del sector rural, ubicada en la comunidad de Viacha, donde se ha 

detectado grandes falencias comunicacionales en la conducción de las 

radioemisoras.  

 

Con el proyecto se pretende dar soluciones y contribuir en su formación 

Radiofónica y en la construcción de mensajes radiales, por esta razón la 

propuesta de este proyecto, servirá para aplicarse en otros contextos geográficos 

y sociales que atraviesen con los mismos problemas y así poder satisfacer sus 

necesidades tanto del emisor (entendido como los radialistas) y receptor 

(audiencia) que son el punto central de esta investigación.  

 

2. ESTADO DEL ARTE 

Hasta el momento, pocos trabajos se han realizado en el área de la comunicación 

radial, elaboración y capacitación de guías para comunicadores en radio, 

tenemos el caso de Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL), que cuenta con 

diferentes documentos relacionados con el tema como ser: estrategias de 

comunicación educativa para el desarrollo. También esta el Centro Integrado de 

Medios de Comunicación Alternativa (CIMCA), que presenta sus documentos de 

comunicación alternativa; muchos de estos trabajos son enfocados a la 

comunicación popular democrática.  
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Otra razón, es la falta de documentación en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación que no cuenta en sus archivos con una guía de capacitación radial 

del área rural y, lo más alarmante, es que tampoco Viacha presenta bibliografía 

de su propia historia. Esto motiva a la urgencia de realizar este aporte a la 

comunidad para fortalecer el nivel de calidad radial y contribuir en el proceso de 

capacitación y formación permanente de sus trabajadores, incluso será un inicio 

para nuevas investigaciones y proyectos.  

 

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A RESOLVER 

La aparición de medios de comunicación radial en el espectro rural es un 

fenómeno que va en aumento así lo demuestran los datos extraídos del gobierno 

municipal de Viacha y la superintendecia de comunicaciones (SITEL), entidades 

encargadas de normar a todos los medios de comunicación, que destaca que en 

los últimos 15 años 1990 -2005 se incrementaron en más del 60% las estaciones 

de radios en ésta localidad de Viacha.  

 

Por lo tanto, encontramos que la masiva presencia de estos medios de 

comunicación radial y la falta de profesionales dio lugar a que estos espacios 

laborales hayan sido ocupados por personal improvisado que nada tienen que ver 

con el desempeño profesional de la comunicación social, generando de esta 

manera poca credibilidad, inestabilidad y molestia a la población, debido a que no 

cuentan con una adecuada estructura de programación y organización de 

personal porque la mayor parte de los propietarios de las emisoras han sido 

motivados por el interés comercial y económico, sin tomar en cuenta la 
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responsabilidad y la labor social que debe prestar un medio de comunicación 

radial. En muchos casos, estos medios fueron adquiridos mediante influencias 

políticas, primando siempre los intereses personales.  

  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La situación actual de las radioemisoras en la comunidad de Viacha no cumplen 

con los requisitos periodísticos de hacer comunicación porque la manera de 

dirigir sus medios son precarios. Ahí vemos a su personal que no presenta 

preparación académica, pues muchos de ellos son estudiantes del nivel 

secundario que limitan su programación solamente a la difusión de música o al 

entretenimiento. No considerando un adecuado manejo de su lenguaje, incluso al 

dirigirse a su audiencia, lo hacen infiriendo que todos los receptores son un 

público joven; así mismo, las transmisiones radiales se asemejan a las realizadas 

directamente desde una discoteca.  

 

“Más problemas surgen cuando en algunas emisoras observamos la falta 

de credibilidad por parte de sus habitantes cuando se transmite la 

información, debido a que las fuentes no presentan seriedad en su trabajo, 

es por eso que son escasas las radios que tienen mayor audiencia como 

radio Kantuta Digital, Coral o Fama”1.  

 

                                                 
1 Esta afirmación está sustentada por la entrevista efectuada al Sr. Vitaliano Martínez Propietario y 
Director de Radio Fama de la ciudad de Viacha (ver entrevista en anexos, preguntas 4,5,8) de igual 
forma los datos extraídos del cuestionario aplicados a trabajadores de la radio del capítulo IV Diseño 
Metodológico justifican plenamente los comentarios en el Presente Proyecto de Grado 
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En este contexto, Viacha hoy, cuenta con un número aproximado de 10 

radioemisoras en frecuencia modulada FM. Asimismo forman parte de este grupo 

las radios cristianas y clandestinas que presentan las siguientes características: 

 

Humanos  

• Presentan un personal relativo, varias emisoras cuentan con personal joven 

que oscila entre los 15 años de edad en adelante, que se presentan en 

diferentes horarios y en algunos casos sin percibir ningún salario.  

• En su mayoría, sus propietarios son de profesión músicos y sus intereses se 

dirigen al aspecto económico y a la promoción de sus discos, es el caso del 

señor Lucio Flores de la orquesta Rumba 7 o del señor Emilio Mamani del 

grupo América Pop.  

• Los radialistas que desempeñan sus funciones no poseen una formación 

académica del área, incluso no tienen conocimiento del lenguaje radiofónico.  

 

Económicos 

• Sus intereses son más lucrativos que dar el adecuado servicio a la población 

de Viacha.  

• En algunos casos la publicidad también sostiene a estos medios de 

comunicación  

 

Técnicos 

• No presentan un ambiente adecuado para desempeñar sus funciones algunos 

se encuentran en sus propios domicilios, otros en condiciones precarias.  
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Gráfico Nº 1 

Imagen Instalaciones de la Radio 

 

Gráfico Nº 2 

“Escala Musical” Vivienda y Estudio Radial 

 

Vista Exterior Vista Interior 

• Carecen de una tecnología avanzada, sólo cuentan con los equipos 

necesarios como una computadora en algunos casos.  

Gráfico Nº 3 

Propietario y Operador de Radio “Estrella Tropical” en Viacha 

 

  Sr. Emiliano Mamani Director del Grupo Musical América Pop 
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• La señal es un problema porque no se respetan las frecuencias, lo que 

ocasiona la interferencia entre emisoras. 

  

De acuerdo a este panorama, resulta importante el presente aporte 

comunicacional a favor de mejorar su estructura organizacional humana de estas 

radios, cubriendo sus necesidades de servicio a la sociedad; necesidades tan 

importantes como pretender mejorar la formación académica de sus radialistas 

para que trabajen dentro de los parámetros mínimos profesionales, poniendo a su 

disposición una guía de formación en radio.  

 

Esta carencia profesional en las diferentes emisoras de Viacha denota que se 

debe a la falta de información, capacitación, orientación y motivación por parte de 

los dueños de medios, que están encargados de estructurar la programación 

diaria. Lamentablemente, observamos que sólo nacieron a partir de ambiciosos 

sueños que cubren intereses personales y económicos no cumpliendo con la 

formación social de la cual están vinculados.  

 

Esta guía será elaborada con la ayuda de personas que estén inmersas en el 

campo de la comunicación social que, significativamente, aportarían con su labor 

académica, brindando el asesoramiento adecuado para la solución de esta 

problemática y así estudiando los requerimientos y exigencias de cada medio e 

identificando las necesidades de la población y, de ese modo, motivar a los 

comunicadores en radio a formalizar su trabajo recuperando la teoría y la 

práctica.  
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5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

5.1. Duración Del Proyecto 

Este proyecto se elaborará en un tiempo estimado de 365 días hábiles 

equivalente a 12 meses, de agosto del 2008 a agosto de la gestión 2009 

 

5.2. Población Meta 

Los actores sociales beneficiarios directos con el presente proyecto de grado 

son los trabajadores en radio y propietarios de los medios de comunicación 

que son los responsables del manejo de la información e imagen del medio.  

 

Los beneficiarios indirectos son todos los estantes y habitantes de la ciudad 

de Viacha que comprenden a personas adultas, jóvenes,  ancianos y niños 

sin distinción de edad ni género  

 

5.3. Geográfica  

El proyecto de grado será implementado en el municipio de Viacha, el mismo 

que se encuentra en el departamento de La Paz. Viacha es la primera 

sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, tiene como 

capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede del gobierno 

municipal y forma parte del complejo metropolitano del departamento de La 

Paz, junto a las ciudades del Alto, Achocalla, Palca y Mecapaca.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

La radio es un medio de comunicación que necesita de una infraestructura 

tecnológica adecuada y tiene la posibilidad de influir en la sociedad de distintas 

maneras.  

 

Son instrumentos puestos a disposición de los comunicadores, son vehículos 

para el desarrollo de una conciencia crítica y constructiva que convierte a los 

receptores pasivos en receptores críticos que discriminan, que analizan, que 

eligen, rechazan y que, en suma, defienden una propuesta comunicacional.  

 

Todo ello exige un mayor control en los diferentes medios existentes porque en 

los últimos años los medios de comunicación en radio han seguido una línea 

pasiva, perdiendo su verdadera función de educar, orientar y entretener. Por el 

contrario, estos medios fueron atrapados por el mercantilismo de la información, 

dejando de lado las tres principales funciones. Es el caso de las radioemisoras de 

Viacha, que fueron naciendo para cubrir intereses comerciales y no así de 

servicio a la población.  

 

Es así que la falta de comunicadores en radio y con ello el poco asesoramiento 

profesional, en el campo de la comunicación radial, provoca en la población de 

Viacha descontento y rechazo hacia estos medios, debido a que todas las radio 

emisoras no brindan el servicio de calidad adecuado a los receptores, eligiendo 

estos como otra alternativa a frecuencias como Panamericana y Fides.  

 



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 12 

Esto, debido a que los dueños no tienen conocimiento del manejo y organización 

de estos medios, además que los locutores no utilizan un adecuado lenguaje 

periodístico.  

 

Estos son aspectos suficientes que motiva a ejecutar este proyecto que a través 

de una guía de comunicación en radio, pretende elevar el nivel comunicacional 

de los trabajadores y dueños que estén en el ámbito de la comunicación, 

mejorando el manejo de los medios radiales de Viacha.  

 

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

7.1. General 

“Elaborar una Guía de Capacitación Radial para mejorar la formación de los 

trabajadores en radio, orientado a realizar un trabajo de calidad, honesto, 

veraz, ético como medio de comunicación responsable en la comunidad de 

Viacha de la ciudad de La Paz”,  

 

7.2.  Específicos 

• Desarrollar en la guía formatos radiofónicos adecuados que deben 

manejarse para cada público  

• Implementar un glosario comunicacional para enriquecer el vocabulario 

de los radialistas empíricos y ampliar sus conocimientos.  

• Elevar el nivel técnico comunicacional de los trabajadores y dueños a 
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través de seminarios de información y orientación radial, mejorando el 

manejo de los medios en Viacha. 

 

8. FUENTES 

 

8.1. Primarias 

•  Historia, Legislación y Ética de la Radio en Bolivia  

•  El Comunicador Popular  

•  La Radiodifusión en Bolivia  

• Introducción al Conocimiento y Práctica de la Radio 

• El Secreto de Comunicar por Radio: El Lenguaje Radiofónico 

• Métodos y Técnicas de Investigación y Aprendizaje 

 

8.2. Secundarias  

• Instituto Nacional de Estadística (Datos Socio demográficos de la 

localidad de Viacha) 

• Alcaldía de Viacha (Mapas de ubicación y distritos de la localidad de 

Viacha) 

• Hemeroteca de la Biblioteca Municipal (Recortes de prensa referidos al 

tema) 

• Biblioteca Especializada de Com. Social (Bibliografía relacionada con 

Comunicación Radial) 

• Biblioteca Especializada de ERBOL 

• Biblioteca de la Superintendencia de Comunicaciones 
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8.3. Terciarias 

• Entrevista con los conductores de las radios de Viacha señor Vitaliano 

Martínez Radio Fama 

• Entrevista con los dueños de los medios radiales de Viacha 

• Entrevista con el presidente de la junta vecinal de la localidad de Viacha.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Para darle solidez al proyecto es pertinente hacer uso de las siguientes definiciones 

que están relacionadas con la investigación.  

 

1. COMUNICACIÓN2 

Luís Ramiro Beltrán hace la siguiente definición la comunicación es un proceso 

de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos 

por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias 

bajo condiciones de acceso libre, igualitario diálogo y participación.  

 

Todo el mundo tiene derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus 

necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de la 

comunicación. Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El 

principal no es el ejercicio de la influencia sobre el comportamiento de los demás.  

 

Para Antonio Pascuali la Comunicación3 “es la relación comunitaria que consiste 

en la emisión – recepción de mensaje entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de la forma que asume la sociabilidad del hombre”.  

                                                 
2 BELTRÄN, Luís, Ramiro, “Estrategias de Comunicación Educativa para el Desarrollo”, Edit. Sagitario, 
La Paz- Bolivia, 2005, pág. 5 
3 PASCUALI, Antonio, “Comprender la Comunicación, Antonio”, Edit. Monte aula, México D.F.,2000, 
pág. 51 
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Por lo tanto en ambas definiciones se puede apreciar que la comunicación en su 

esencia es participación, diálogo y acceso donde las personas pueden expresar 

lo que piensan y sienten.  

 

2. LA COMUNICACIÓN MASIVA, LA MASA Y LOS MEDIOS4 

La comunicación masiva es la comunicación hecha por los medios de 

comunicación, es decir, se diferencia de las otras formas de comunicación por 

que:  

 

LA FUENTE es una institución, EL EMISOR una persona especializada o un 

grupo, EL MENSAJE es elaborado en serie para grandes públicos y hecho para 

convertirlos en mercancía por su valor comercial, el mensaje también tiene valor 

por el uso que le dan los receptores, EL CANAL es instrumental, los medios son 

las herramientas que conducen los mensajes, la relación emisor receptor es en 

una sola dirección e impersonal, El receptor es considerado como un público 

amplio que comparte ciertas experiencias y formas predecibles o establecidas.  

 

Para la comunicación, masa representa la producción múltiple o masiva y el gran 

tamaño de público que alcanza los medios de comunicación.  

 

Entre los medios masivos de comunicación podemos distinguir los medios 

sonoros que son las herramientas que usan el sonido para elaborar sus 

                                                 
4 ZEBALLOS, Clavijo, René “Comunicación Masiva de la Audiencia a la Competencia”, Edit. Sagitario, 
La Paz- Bolivia,2001, pág. 22,23 
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mensajes, su utilización depende del tiempo y no del espacio. En esta categoría 

encontramos a la radio, los discos y los casettes. El medio radial tiene su propio 

lenguaje, lo que exige la construcción específica de sus mensajes.  

 

Por lo tanto los medios pueden emplear diferentes lenguajes o formas de 

expresión para comunicar. La elección de uno u otro mensaje estará en función 

de los objetivos que se pretenden alcanzar.  

 

3. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN5 

La comunicación y la educación son dos procesos que van juntos que están 

vinculadas, en tal sentido Mario Kaplúm indicaba que “a cada tipo de educación 

corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de la 

comunicación” 

 

Kaplùm aborda la propuesta del comunicólogo Juan Díaz Bordenave que agrupa 

y distingue las relaciones de educación y comunicación en tres modelos.  

 

3.1. Educación que pone énfasis en los contenidos 

Corresponde a la educación tradicional basada en la transmisión de 

conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al alumno, de 

la elite instruida a las masas ignorantes  

 

                                                 
5 KAPLÚM, Mario, “El Comunicador Popular”, Edit. CIESPAL, Santiago- Chile, 1992 pág. 18, 19 
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Es la tradicional educación vertical, autoritaria, instructiva, memorística e 

individualista, se plantea un monologo, no un dialogo.  

 

Este modelo hace referencia a una educación vertical, una educación 

autoritaria que no da la oportunidad de verter opinión, dialogo, participación 

lo que va generando en el educando pasividad en sus acciones, monotonía y 

dificultad para desarrollar sus ideas, porque el educador siempre impone lo 

que él sabe.  

 

3.2. Educación que pone énfasis en los efectos  

Corresponde a la llamada inteligencia del comportamiento y consiste 

esencialmente en moldear la conducta de las personas con objetivos 

previamente establecidos.  

 

Plantea la importancia de persuadir, cambiar las actitudes de los 

destinatarios y se preocupa de motivar y evaluar el resultado del trabajo, 

Acude menos a la memoria y más a las acciones.  

 

A diferencia del anterior modelo este da prioridad a la motivación induce, 

persuade y da la opción de adoptar formas de pensar y actuar condicionando 

al educando con el fin de lograr los objetivos buscados, en este modelo de 

educación su aplicación se denota con frecuencia en los medios de 

comunicación masiva al emitir la publicidad o propaganda que induce a que 

el receptor haga algo para lograr una recompensa.  
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3.3. Educación que pone énfasis en el proceso 

Destaca la importancia del proceso de transformación de las personas y las 

comunidades. No se preocupa tanto de los contenidos que van a ser 

comunicados ni de los efectos en termino de comportamiento, cuando en la 

interacción dialéctica entre las personas y su realidad, del desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y de su conciencia social.  

 

Es un verdadero proceso de comunicación, de dialogo, donde hay 

intercambio de mensajes, y donde las personas tienen la misma oportunidad 

de mantenerse en el dialogo.  

 

En este modelo ya no se condiciona el comportamiento del educando, ya no 

es una educación individual sino grupal, no informa, no impone sino que 

busca formar para transformar donde la relación del educador y educando es 

igualitaria. 

Gráfico Nº 4 

Imagen Guillermo Marconi 

 

 

 

 

 

Inventor del sistema de señales por radio, fue el primero en transmitir 

radioseñales a través del océano 



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 20 

4. LA RADIO6 

La radio se constituye en un medio masivo de comunicación, la radio extiende la 

voz del ser humano a través de montañas y desiertos, valles y mares, y le 

permite llegar a los hogares más aislados. Sin embargo, no es un medio más; 

como herramienta, la radio posee sus propios condimentos para darle un 

exquisito sabor a la comunicación, logra gran sintonía, ocupa un lugar privilegiado 

dentro de la audiencia.  

Gráfico Nº 5 

Antiguo Radio Receptor 

 

En la imagen antiguo radio receptor de onda corta de la 

década de 1930 y 1940 muy voluminoso y pesado 

 

4.1. Posibilidades y limitaciones de la radio7 

Como todo medio de comunicación masiva, la radio tiene sus ventajas y 

desventajas.  

 

                                                 
6 ZEBALLOS, Clavijo, René “Comunicación Masiva de la Audiencia a la Competencia”, Edit. Sagitario, 
La Paz- Bolivia, 2001 pág. 35, 36  
7 Idem, pág. 35, 36 
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a) Posibilidades  

Abre sus puertas hacia la participación de la gente, sin hacer 

distinciones de ninguna clase. Se debe tomar en cuenta que esta 

participación no es cuantitativa sino cualitativa.  

 

La creatividad debe retar a otras formas de contacto y relación con la 

gente al margen del teléfono y las cartas.  

 

Gráfico Nº 6 

Cabina de Radio Actual 

 

  Cabina de controles y cabina de locución radial, en la ciudad de Viacha. 

 

Llega a varias personas al mismo tiempo. Cuando se emite un mensaje 

informativo, un programa de amor o un partido de fútbol, el mismo 

mensaje lo escuchan varias personas en ese preciso instante.  
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Por medio de su capacidad técnica permite que las voces de los 

locutores, el silencio, la música o los efectos se escuchen como 

intermediarios en la recepción.  

 

En onda corta, alcanza a territorios extensos e inaccesibles. Esta 

ventaja tiene que ser aprovechada en los procesos de desarrollo social 

de pueblos que viven marginados geográficamente 

 

Escucharla implica un proceso barato, basta con un receptor pequeño, 

pilas o corriente eléctrica para que la voz suene en el aparato.  

 

Es compañera entra en los hogares sin incitación, se instala 

cómodamente en buen lugar cuando se lo permitimos.  

 

No es exigente, suficiente con escucharla, el medio de comunicación 

radial tiene la capacidad para producir comunicación para los 

sentimientos, esto se debe a que el sentido del oído esta mas 

relacionado con la sociabilidad de la vida humana. La radio es 

sugestión y juega con las imágenes auditivas provocando a la 

imaginación.  

 

b)   Limitantes 

Para escuchar un programa preferido en radio, se utiliza un solo 

sentido; el oído. Esto hace que los mensajes radiales puedan ser 
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monótonos, aburridos y promuevan el cansancio. Como se usa 

exclusivamente el oído, se necesita poner mayor atención a los 

mensajes radiofónicos  

 

No se sabe quien se encuentra detrás del micrófono, el radialista está 

ausente.  

 

Los mensajes que se emiten por la radio son rápidos y se inscriben en 

el tiempo. El receptor necesita estar atento a la emisión radiofónica, el 

no puede volver al mensaje que se ha difundido, por lo que es 

importante repetir los mensajes principales durante las emisiones.  

 

La comunicación radial va en una sola dirección. El emisor se dirige al 

receptor sin dejarle posibilidades de responder inmediatamente al 

mensaje creando una dependencia del receptor, por lo que se tiene que 

aumentar las formas de participación de la audiencia.  

 

La recepción del medio radiofónico puede ser de manera distraída y 

superficial. Para llamar la atención de los radioescuchas los mensajes 

deberán ser atractivos, estar calculados en cantidad y en profundidad, y 

además jugar con todos los recursos del lenguaje radial para no causar 

cansancio en los oyentes.  
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5. LENGUAJE8 

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 

siente estilo y modo de hablar y escribir de cada uno en particular.  

 

5.1. Lenguaje Radiofónico9 

Es el conjunto de elementos y recursos que se combinan para construir el 

mensaje radiofónico y establecer una comunicación con los oyentes, como 

medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta.  

 

En el lenguaje radiofónico el acto de hablar alcanza su máxima expresión, 

por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que 

es su herramienta de trabajo. El timbre, el tono, la intensidad, la entonación, 

el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que 

determinan el estilo de la radio.  

Gráfico Nº 7 

Imagen Radialista Conduciendo un Programa 

 
                                                 
8 DE LA MOTA, Ignacio,” Enciclopedia de la Comunicación”, Edit. Paídos, Buenos Aires- Argentina, 
2000, Tomo 3 Pág. 805 
9 SAUMA, Patiño, Lucia, “El Secreto de Comunicar Por Radio”: El Lenguaje Radiofónico, Edit. ERBOL, 
La Paz- Bolivia, 2000, Modulo 3, pág. 1-17 
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Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir.  

 

El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la 

comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la 

comprensión del mensaje: 

• La voz aporta la carga dramática  

• La palabra, la imagen conceptual  

• El sonido describe el contexto físico  

• La música transmite el sentimiento  

• El silencio, la valoración 

 

5.2. Elementos del Lenguaje Radiofónico10 

 

a)  La Palabra  

La palabra es el verbo, es la promesa que se transforma en acción, la 

palabra es el gran poder de la radio y su uso se tiene que realizarlo 

según su valor. 

 

Las palabras en la radio son los colores, los olores, los sabores, los 

sentimientos y las emociones, quien usa las palabras a diario tiene que 

conocerlas y a cuantas más mejor. Algo que puede ser muy malo para 

                                                 
10 Ibid. 29,30 
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los conductores de programas de radio es que su lenguaje sea tan 

pobre que no conozca las palabras precisas, para el momento preciso 

para los radialistas la palabra no es para contar cuantas palabras 

decimos por segundo, sino para comprobar el verdadero sentido que le 

estamos dando.  

 

b)  La Música 

Podríamos decir que la música es la combinación de melodía y de 

armonía; música es la sucesión de sonidos modulados. La música es el 

lenguaje con el que acompañamos toda nuestra existencia, aunque no 

conozcamos de partituras ni de claves de sol. Es un lenguaje capaz de 

llegarnos directamente y remover sentimientos que nunca salen a luz 

así por así.  

 

c) Efectos Sonoros  

Un efecto de sonido equivale a cientos de palabras, que no alcanzarían 

a dibujar exactamente la imagen que queremos precisar en la 

imaginación del oyente. Así como dicen que en la televisión una imagen 

equivale a mil palabras, en la radio un sonido equivale a mil palabras.  

 

Si los sonidos son un elemento del lenguaje radiofónico, su ausencia 

será como si hablaríamos sin terminar de decir las palabras así como a 

medias de forma entrecortada.  
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Por lo tanto no se puede pensar en la radio sin usar todos los elementos 

del lenguaje radiofónico. Es como si faltasen las palabras cuando 

vamos a decir algo, por esto la palabra, la música, los sonidos no 

pueden estar ausentes en la comunicación radiofónica.  

 

6. EL MENSAJE RADIOFÓNICO 11  

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. La técnica es tan 

determinante que se incorpora a la expresión como un sistema significante más. 

El mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana, 

que expresa un contexto narrativo acústico. El mensaje radiofónico debe cumplir 

unos principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente, tales 

como: 

• Audibilidad de los sonidos  

• Comprensión de los contenidos  

• Contextualización  

 

7. GÉNEROS RADIOFÓNICOS12  

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan 

su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la tertulia. La 

adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza por la riqueza 

expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. Las 

                                                 
11 www.campusred.net/telos/anteriores/num_038/actuali_libros1.html 
12 www.eccc.ucr.ac.cr/pdf/generos06%20caraya.pdf - 
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claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y directos. 

De esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia.  

Una ayuda para las siguientes definiciones extraemos de la Enciclopedia de la 

Comunicación de Ignacio De La Mota.  

 

8. EL FOLLETO  

Es una publicación unitaria que sin ser parte integrante de un libro consta de un 

reducido número de páginas generalmente un mínimo de cuatro y un máximo de 

cincuenta. A efectos publicitarios llamase así al impreso de varias páginas, 

generalmente editado a color y con destino a la publicidad directa.  

 

9. EL MANUAL  

Es un libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.  

 

10. CARTILLA  

Es un libro pequeño impreso que contiene las letras del alfabeto y los primeros 

rudimentos para aprender a leer. También cualquier tratado breve y elemental de 

alguna ciencia arte y oficio.  

 

11. LA GUÍA  

Es una publicación unitaria o periódica en que se dan preceptos o instrucciones 

para encaminar o dirigir en lo más variado temas o se facilita una lista de datos o 

noticias referentes a determinada materia.  
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12. GUÍA DE APRENDIZAJE  

Es un folleto con los datos mínimos imprescindibles para que el alumno pueda 

seguir sin ayuda de profesor cualquier curso que se imparta por radio televisión o 

a través de un audiovisual por transparencias, films o casetes.  

 

13. CAPACITACIÓN 13 

Es un proceso continuo de enseñanza, aprendizaje mediante el cual se desarrolla 

las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa de acuerdo a 

un programa permanente, y que pueda brindar aportes a la institución.  

 

También se entiende a la Capacitación “como un proceso didáctico que consiste 

en proporcionar a los funcionarios las herramientas teóricas y prácticas para 

adquirir, mantener reforzar y actualizar conocimientos, destrezas aptitudes 

necesarias requeridas para su buen desempeño en sus ámbitos de trabajo”.  

 

13.1. ¿Qué es una guía de capacitación radial?14 

“Una Guía de Capacitación radial se constituye en ayuda educativa para la 

formación de los radialistas y se refiere aún esfuerzo planificado por parte 

de una organización para facilitarle al personal el aprendizaje de las 

actitudes relacionadas con su trabajo”.  

 

                                                 
13 www. ICAS. net/ICASweb/glosariohtm 
14 Idem 
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Estas aptitudes incluyen el conocimiento, las habilidades y los 

comportamientos necesarios para un desempeño exitoso del trabajo. El 

objetivo de la guía de Capacitación es que los trabajadores empíricos 

dominen el conocimiento, las habilidades y los comportamientos 

presentados en cada programa y de esa manera los apliquen en el trabajo 

diario y lograr un nivel profesional calificado en los diferentes roles que 

desempeñan, apoyando en el proceso de formación de los medios También 

se consolidará a la Guía como un medio comunicacional educativa.  

 

La capacitación se debe ver como una parte del esquema de manejo, no 

como una actividad ocasional o esporádica. Debe vincular a todo el 

personal en un momento u otro para crear una organización que aprenda.  

 

13.2. Características de una guía de capacitación radial 

• Una Guía debe ser educativa porque será de gran utilidad para el 

público objetivo, pues su contenido ayudará a resolver sus falencias. 

Debe ofrecer algo nuevo y diferente.  

• Debe motivar al público objetivo a tener un nivel de reflexión de la 

situación por la que pasan y de esa forma generar participación.  

• La Guía deberá tener un lenguaje claro, sencillo para que al público le 

sea de fácil comprensión.  

• Debe ser amena y entretenida tanto en sus gráficos como en la 

composición del texto.  



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 31 

• Debe ser concreto y puntual en sus conceptos.  

 

14. PARÁMETROS DE LA CALIDAD15 

 

14.1. Honestidad  

Compostura decencia y moderación en la actuación Profesional.  

 

14.2. Veracidad  

Grado de seguridad en la verdad de los resultados de investigación.  

 

14.3. Ética  

“La palabra ética deriva del griego ethos que significa costumbre, y es por 

ello que se ha definido con bastante frecuencia a la ética como doctrina de 

las costumbres.” La ética es una disciplina filosófica que trata los temas de 

la moral, la ética nos quiere indicar un “deber ser” de la persona que se 

ajuste a la naturaleza del hombre y que responda a las exigencias de 

valores teóricamente universales. La ética es tener conciencia de lo que es 

bueno y malo para los demás.  

                                                 
15 DE LA MOTA, Ignacio, “Enciclopedia de la Comunicación”, Edit. Paídos, Buenos Ares- 
Argentina,2000, Tomo 2, 3, pág. 155 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE VIACHA 

 

1.1. Historia16 

Viacha, antes de la colonia, denominada Kalachaca y creada por D. S. del 18 

de noviembre de 1842. Teniendo nombres como “Villa de Ingavi”, ”Villa de la 

Alianza”, hoy es la capital de la provincia Ingavi, pujante ciudad en el 

altiplano paceño.  

 

Cuenta la Historia que fue creada por el Inca Yupanqui, lugar donde 

realizaban ofrendas de adoración la Wilancha, como agradecimiento a la 

Pachamama, probablemente de ahí proviene el nombre. Población que se 

encuentra situada a 34 Km. Al sudoeste de la ciudad de La Paz, la vía 

principal de acceso es por la carretera asfaltada La Paz-Viacha.  

 

La población de Viacha Mediante Ley del 5 de Diciembre de 1946, durante la 

presidencia de Sr. Ismael Montes, fue elevada a Rango de Ciudad, siendo la 

primera sección de la provincia Ingavi y por Ley de Municipalidades Nº 2028 

se establece el gobierno del municipio de Viacha en una simbiosis geográfica 

entre la parte urbana y rural.  

                                                 
16 Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Viacha 2005 – 2010 Gestión del Alcalde Arcenio Lamas, 
pág.4  
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Hechos notables que son reconocidos a nivel nacional como fue la batalla de 

Ingavi a la cabeza de Mariscal José Ballivián, además de rescatar lugares y 

espacios de nuestros antepasados históricos que se muestran con mucho 

orgullo como: el cerro de Letanías, el puente Cajamarca, el cerro pan de 

azúcar y ruinas incaicas que hacen que Viacha sea un lugar con patrimonios 

culturales muy bien establecidos.  

 

1.2. Tipificación Geográfica17  

Viacha se encuentra en la provincia Ingavi, al sudoeste de la ciudad de La 

Paz tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede 

del gobierno municipal y forma parte del complejo metropolitano del 

departamento de La Paz, junto a las ciudades del Alto, La Paz, Achocalla, 

Palca y Mecapaca.  

 

Su topografía presenta un relieve ondulado con presencia de serranías, un 

clima predominantemente frió con temperatura promedio de 8°C, y 

precipitaciones de 500 mm. Los principales ríos son el Desaguadero, el 

Chama, el Jachajahuira y el Pollina. La mayor parte de la población del 

municipio está concentrada en la ciudad de Viacha que cuenta con servicios 

básicos y que constituye un centro de servicios comunitarios para el área 

rural. 

  

 

                                                 
17 Ibid,Pág.5  
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1.3. Latitud y Longitud  

El municipio está ubicado en el altiplano sur del departamento de La Paz 

geográficamente se halla comprendida entre los 16º 30 a 16º 56 de latitud 

Sur y 68º 8 a 68º 30 de longitud Oeste.  

 

1.4. Altura 

El Municipio de Viacha se encuentra en una altura que varía de acuerdo a la 

ubicación de sus comunidades entre los 3.800 y 4.825 metros sobre el nivel 

del mar.  

 

1.5. Social 

La población es de origen aymará, siendo los principales idiomas hablados 

en castellano y el aymará. En el municipio se encuentra comunidades 

originarias, como los Irohito Urus, que hablan el aymará y el pukina.  

 

La población se encuentra organizada en sindicatos agrarios, en tanto que 

los habitantes de los pueblos o cantones y de los centros Urbanos, como 

Viacha, Chama, Jesús de Machaca y San Andrés, se hallan representados 

por las juntas de vecinos.  

 

1.6. Población 

La población estimada por el instituto nacional de estadística y de acuerdo a 

datos del último censo de población y vivienda, es de 46. 596 habitantes para 

el año 2001, realizando proyecciones sujetos a documentación publicada por 
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la institución, se ha logrado una estimación poblacional de 51. 770 para el 

año 2005, 26. 095 hombres y 25675 mujeres (Fuente Censo 2001-INE) 

 

2. DIVISIÓN POLÍTICA18 

 

2.1. Extensión 

“El municipio de Viacha, actualmente no cuenta con un estudio que 

determine exactamente la extensión territorial que ocupa, sin embargo en 

función a las delimitaciones tanto provinciales como a las asignadas por la 

Corte Nacional Electoral, este tendría 850. 6 Kilómetros cuadrados, el mismo 

que representa el 21 por ciento de la superficie total de la provincia”.  

 

3. DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA19  

 

3.1. Cantones y Distritos  

Los cantones que se encuentran bajo la jurisdicción del municipio Viacha 

hacen un total de de siete los mismos que son: 

                                                 
18 Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Viacha 2005 – 2010 Gestión del Alcalde Arcenio Lamas, 
pág. 14 
19 Ibid, pág.15,16 
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CUADRO Nº 1 

CANTONES Y DISTRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del texto Plan de desarrollo 

Municipal Municipio de Viacha 2005- 2010 gestión del alcalde Arcenio Lamas  

 

Hasta el año 2004, el municipio de Viacha incluía en su territorio a los 

actualmente municipios de Jesús De Machaca y San Andrés de Machaca, 

con los que anteriormente se encontraba dividido en siete distritos 

municipales.  

 

Actualmente quedó con cuatro distritos los que mantienen el orden distrital el 

año 1998, cada uno de ellos cuenta con un sub. Alcalde.  

 

3.2. Idiomas 

Los idiomas usados por los habitantes del municipio de Viacha, para 

DISTRITO Nº 1 

DISTRITO Nº 2 

DISTRITO Nº 3 

DISTRITO Nº 4 

DISTRITO Nº 5 

DISTRITO Nº 6 

DISTRITO Nº 7 

Viacha 

Chacoma Irpa Grande 

Villa Santiago Ch.  

Villa Remedios 

Gral. J. Ballivián 

Ichuraya Grande 

Irpuma Irpa Grande 
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intercomunicarse entre sí, son principalmente, el español, aymará y quechua 

y de manera muy insignificante otros idiomas.  

 

3.3. Producción20 

La actividad más importante es la ganadería, en especial la cría de vacunos, 

habiéndose introducido recientemente ganado vacuno mejorado de la raza 

Holstein, además de la cría de porcinos, ovinos y camélidos en San Andrés 

de Machaca; producción que es comercializada en las ciudades de La Paz y 

Viacha en mejor grado, y en las ferias locales. La actividad agrícola se 

caracteriza por los cultivos de papa, oca, quinua, producción destinada 

principalmente al consumo familiar.  

 

La explotación de los yacimientos de arcilla utilizando en la fabricación de 

ladrillo, la piedra caliza en cal y estuco, así como el cemento procesado por 

la Fábrica de Cemento de Viacha, constituyen otra actividad fundamental en 

el desarrollo del municipio.  

 

En las poblaciones aledañas al río Desaguadero la población se dedica a la 

pesca, aunque en mínima proporción; la actividad artesanal está ligada a la 

transformación de la fibra y la lana proveniente de la cría de camélidos y 

ovinos. Los centros Urbanos de Viacha, Chama y San Andrés concentran 

otro rubro ampliamente difundido en la población: el comercio ligado junto a 

las demás actividades, como el auto transporte.  

                                                 
20 Ibid, pág. 21  
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La producción pecuaria, tanto de ganado vacuno, como de ovino y camélido 

en el área rural, constituye un factor potencial importante, más aún con la 

introducción de ganado vacuno mejorado, ya que de este se obtienen 

subproductos como carne, queso y charque, habiéndose incrementado la 

producción lechera, de gran demanda en el mercado.  

 

En el sector peri urbano del municipio se encuentran establecidas conocidas 

industrias como la Fábrica de Cemento, La Cervecería Boliviana Nacional, 

Manaco, Duralit y las Fabricas de Cal, Estuco y Ladrilleras artesanales, que 

generan empleo para amplios sectores de la población.  

 

3.4. Educación21.  

Administrativamente, cuenta con una Dirección Distrital de Educación, la que 

administra a 11 núcleos educativos, con una infraestructura de 77 locales 

educativos en los que funcionan 87 unidades educativas los mismos que son 

utilizados por el sistema de educación formal fiscal; a estas se añaden 9 

unidades educativas con administración particular, y en educación superior, 

Viacha cuenta actualmente con una filial dependiente de la Universidad 

Mayor de San Andrés y Universidad Católica Boliviana impartiendo las 

carreras de Agronomía y Lingüística con propios ambientes y espacios de 

prácticas.  

 

                                                 
21 Ibid, pág. 23  
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3.5. Salud 

La salud de los pobladores del municipio de Viacha, es atendida en 10 

establecimientos de salud de los cuales 4 son centros de salud y 6 son 

puestos de salud, dependientes del Servicio Departamental de Salud.  

 

Los servicios de salud que prestan están referidos a la medicina cuya oferta 

de servicios se enmarca en la promoción y prevención de la salud, la 

consulta ambulatoria e internación de tránsito, en caso de urgencias por 

enfermedades que requieren tratamiento especializado, la población se dirige 

a establecimientos de salud ubicados en la ciudad de El Alto y la ciudad de 

La Paz.     

 

3.6. Vivienda 

Las viviendas habitadas por los hogares Viacha se encuentran 

predominantemente construidas con paredes de adobe, con techos de 

calamina y con pisos de cemento. Así reflejan los datos recabados por el 

Censo de Población y Vivienda 2001 

 

Así el 83. 5 por ciento de todas las viviendas en las que habitan los hogares 

tiene paredes construidas con adobe, el 82. 4 por ciento de los hogares viven 

en viviendas con paredes revocadas en su interior, y 8 de cada 10 viviendas 

el techo es de calamina.  
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3.7. Cobertura de Servicios  

Los sistemas de agua potable que ofertan sus servicios a las familias del 

municipio de Viacha, son dos: una que oferta servicios a los distritos que se 

encuentra en el área urbana de Viacha denominada administración 

Autónoma de Agua potable y Alcantarillado (AADAPAL), mientras que Aguas 

del Illimani da servicios de agua potable en algunas urbanizaciones del 

distrito 7; en tan tanto que en el área rural no se cuenta con ningún sistema 

de abastecimiento de agua potable.  

 

En el municipio no se cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial; sin 

embargo esta es una necesidad que debe ser cubierta por las características 

de ubicación y los riesgos que genera en épocas de precipitaciones pluviales.  

 

Actualmente el municipio ha contratado una empresa que está realizando 

estudios sobre la cantidad de residuos existentes y generados en el 

municipio y la mejor ubicación de los mismos luego de ser tratados.  

 

Se cuenta con un botadero municipal que está ubicado en el cerro Santa 

Bárbara, pero esta no reúne las condiciones ambientales necesarias, por lo 

tanto el estudio que se realiza, incluye las sugerencias del lugar para 

construir el botadero municipal.  
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4.  LAS RADIOEMISORAS RURALES: UNA EXPERIENCIA EN BOLIVIA22 

Las radioemisoras rurales, desde un principio, se constituyeron en la vanguardia 

de una forma de comunicación alternativa frente al dominio estatal. Un ejemplo 

claro se constituyeron las emisoras mineras en la década de los años cuarenta 

que nacieron con el fin de crear un modo de comunicación democrática y 

oponerse al autoritarismo.  

 

Las radios rurales, que iban naciendo con el tiempo, se caracterizaban por tener 

una forma de comunicación horizontal, permitían la participación del pueblo. 

Muchas radios campesinas nacían, radios rurales que contribuían con el 

desarrollo de la comunidad hoy todavía cumplen con esa función de ser 

alternativas frente a los medios masivos de comunicación urbana.  

 

Empero, de acuerdo al diagnóstico de la situación de las radios en Viacha, se 

observo que estas emisoras están perdiendo ese rol y se lo está reemplazando 

por intereses personales, que priorizan el ámbito mercantil dejando de lado el 

ámbito social.  

 

4.1. Radios Educativas23  

La experiencia de “Radio Sutatenza” de Colombia se convierte en la pionera 

para el desarrollo rural y sirve de modelo para otras radios de América 

Latina. Fue creada en 1948 por el Párroco José Joaquín Salcedo, se 

                                                 
22 REYES, Velázquez, Jaime, “Historia, Legislación y Ética de la Radio en Bolivia”, Edit. ERBOL, La 
Paz- Bolivia, 1999, pág. 35 
23 Ibid, Pág. 36-38  
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constituyó en primera radio - escuela para la alfabetización de campesinos 

adultos de América Latina.  

 

Con el apoyo de ACPO (Acción Cultural Popular) se convirtió en un centro de 

educación integral. Era un sistema combinado de medios de comunicación, 

entre ellos la radio, el periódico, textos y libros y otros, ayudando a la 

comunicación grupal de la comunidad.  

 

Radio Sutatenza declinó en su labor, en la década de los años setenta, 

debido a las políticas gubernamentales del país, la competencia de las radios 

comerciales y otros. Sin embargo, radio Sutatenza tuvo varios logros en toda 

su trayectoria como: 

• Formación de líderes campesinos para acciones comunales 

• Acceso de los campesinos a los medios de comunicación, radio, 

periódicos y otros.  

• Organización y capacitación del movimiento cooperativo  

• Desarrollo de una campaña a favor de la reforma agraria, salud, 

educación y organización de bases.  

• La experiencia de “Radio Sutatenza” en el uso de la radio para el 

desarrollo rural, sirvió de modelo para otras radios de América Latina.  
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Su experiencia desarrollada a favor de la educación y el desarrollo rural, 

sirvió de modelo a la iglesia católica de América Latina para el surgimiento de 

otras experiencias en torno a las radios educativas o populares.  

 

Así surgieron asociaciones de radios dedicadas a la educación, como ALER 

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica su objetivo es: 

Fortalecer el movimiento en de la radio popular y la democratización de las 

comunicaciones en América Latina para contribuir a la construcción de 

sociedades democráticas y participativas, donde los pobres sean 

protagonistas de su propio desarrollo.  

 

Las “radios educativas pertenecen a ALER, están organizadas en 

asociaciones nacionales en el caso de Bolivia ERBOL (Escuelas 

Radiofónicas de Bolivia). ALER está formada actualmente por 92 

radioemisoras e instituciones de comunicación en 17 países de América 

Latina y el Caribe.  

 

Otras asociaciones con estos fines son AMARC (Asociación Mundial de 

radios Comunitarias), AIR (Asociación Internacional de Radio difusión), 

UNDA- Al (Asociación católica latinoamericana para la radio, la televisión y 

los medios afines). Sus objetivos son contribuir a la democratización de las 

comunicaciones para favorecer la participación ciudadana, la libertad de 

expresión del pensamiento. Sobre todo para UNDA-AL y ALER las radios 
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populares se hacen educativas por su forma democrática de concebir y hacer 

comunicación”.24  

 

4.2. Radios Comunitarias25 

Según la carta de las Radios Comunitarias y Ciudadanas, AMARC, 1997. Lo 

que define a las radios comunitarias y ciudadanas es su rentabilidad 

sociocultural. Así como hay lugar en el espectro par radios comerciales que 

buscan la rentabilidad económica y para radios estatales que buscan la 

rentabilidad política; debe haber espacio para emisoras que no pretenden la 

ganancia ni el proselitismo, sino la construcción de la ciudadanía, el ejercicio 

de derechos y el cumplimiento de deberes, la creación de consensos entorno 

a causas nobles, la mejoría en la calidad de vida en la gente.  

 

Jaime Reyes nos dice que en Bolivia estas emisoras pertenecen a grupos de 

base, personas o organizaciones de base o diligénciales, ligadas al 

movimiento indígena o campesino localizadas en zonas rurales o pueblos 

provincianos. Se caracterizan por su idioma nativo (Aymará, Quechua y 

Guaraní), y por el trabajo social de atender servicios de información, 

convocatoria e intercomunicación entre grupos o personas, además de ser 

portavoces de las necesidades y expectativas de los pobladores.  

 

                                                 
24 Ibid, pág. 27  
25 REYES, Velázquez, Jaime, “Historia, Legislación y Ética de la Radio en Bolivia”, Edit. ERBOL, La 
Paz- Bolivia,1999, pág. 43 
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Para Jorge Merino, en América Latina, a estas emisoras se las conoce como 

radios populares donde han adoptado por trabajar de cerca y a favor de las 

grandes mayorías desposeída e implementan una comunicación horizontal 

participativa frente a la radio difusión comercial de corte vertical autoritario y 

alienante.  

 

4.3. Radios Privadas26 

También conocidas como radios comerciales, y basan su sostenimiento 

principalmente con los recursos de la publicidad, en nuestro medio su 

concentración se presenta en el área urbana y rural, generalmente dentro su 

programación dan prioridad a la música y la información  

 

5. LAS RADIOS EN VIACHA 

Gráfico Nº 8 

Imagen Operador de la Radio Escala musical 

 

Ubicada en la ciudad de Viacha 

                                                 
26 Ibid, Pág. 60 
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5.1. Síntesis Histórica 

El desarrollo del medio ha tenido una evolución muy interesante que nos 

permite conocer lo que es la Radio actual. Pero, para comprender su 

surgimiento, crecimiento y desarrollo que es de interés general, es importante 

reconocer que estas emisoras en la ciudad de La Paz con el transcurso del 

tiempo fueron avanzando según el crecimiento tecnológico y demográfico y 

que sus intereses eran de servicio y de construcción de la sociedad.  

 

Hoy los medios de comunicación en Radio se encuentran completamente 

definidos en sus diferentes géneros (informativos, entretenimiento, 

musicales, etc.).  

 

La radio ha sido definida como el arte de fabricar sonidos simultáneos a 

distancia, es exclusivamente auditiva y fugaz. Fue desde su origen el más 

accesible para la sociedad, por esta razón se considera un medio masivo 

popular. Cualquier familia puede contar con un receptor. Este medio, a través 

de sus emisiones, puede educar, informar y entretener.  

 

Es en ese entendido que, con el transcurrir del tiempo, las poblaciones se 

constituyen en ciudades y se incrementan las necesidades de comunicación, 

es así que la a aparición de las radios en Viacha como cada población en 

crecimiento urbano provoca un cambio muy importante.  

 

Se inicia oficialmente en 1983, “Radio Avaroa” en Amplitud Modulada, luego 
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de haberse realizado prácticas experimentales aisladas por el lapso 

aproximado de un año y medio.  

 

Se estableció por dos años como una radio con una programación notable 

para la población, como toda empresa el factor económico fue el principal 

motivo por la cual esta radio cerró sus emisiones. Así mismo, la motivación 

de los empleados retirados de esta emisora a seguir con la labor 

comunicacional dio lugar a que surgiera en 1986 “Radio Ingavi” en 1180 

Amplitud Modulada, su alcance logró la unificación de las poblaciones 

aledañas a esta ciudad, ya que la mayor concentración de información 

estaba en Viacha por varios factores como la alcaldía, policía, escuelas y 

colegios.  

 

Su formato estaba identificado a la variedad de programas que ofrece una 

Radio AM (informativos, revistas informativas, musicales, etc.). Según su 

trayectoria se puede considerar que, a partir de 1986, se da inicio a la 

radiodifusión en la Ciudad de Viacha y que esta emisora es una de las 

primeras que a su vez en su mayor porcentaje, supo colmar en parte con las 

expectativas de la población.  

 

En este periodo de emisión radio Ingavi, jugó un papel de primer orden en la 

difusión de los legítimos derechos que la población requería, sin embargo, a 

pesar de todos los esfuerzos empeñados, no consiguió tener una repercusión 

de alcance a una mayor audiencia dentro la ciudad y cerró sus emisiones en 
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el año 2000, debido a la aparición de nuevos medios de comunicación en 

Frecuencia Modulada (F. M.), pero, esta vez, con formatos diferentes 

(musicales y entretenimiento) su aceptación por parte de la juventud y el 

nacimiento de instituciones públicas, privadas y militares de esta ciudad logra 

motivar a algunas personas en poco tiempo a la adquisición de más 

frecuencias para esta ciudad con la diferencia de que son obtenidas con 

fines o intereses personales, políticos y ajenos a la labor social del 

comunicador en radio. Por ello nacen: Coral, Fama, Fortaleza, Cantuta 

Digital, Latina, Cometa, Estrella Tropical entre otras Radios cristianas y 

clandestinas.  

 

Es así que la Radio Difusión en Viacha entre los años 1986-2001 se fue 

consolidando como uno de los medios de comunicación más criticados de la 

gente que vive en esta ciudad debido a la manipulación incorrecta de estos 

medios ya sea por parte de los propietarios como las tiendas políticas.  

 

5.2. Las Radios en Viacha.  

La ciudad de Viacha, muestra un avance poblacional bastante aceptable, 

donde las necesidades comunicacionales crecen según su expansión, 

cuentan con instituciones públicas y privadas, una considerable cantidad de 

unidades militares, fábricas, postas sanitarias, hospitales, colegios, escuelas 

y su propio municipio.  

 

La radio sufre en Viacha un proceso de transformaciones en su estructura de 
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propiedad desde el inicial monopolio de instituciones y hasta la libre 

empresa, llegó como un pretexto de colmar las necesidades 

comunicacionales, lamentablemente muchos de ellos como un instrumento 

controlado por la alcaldía, partidos políticos y particulares. 

 

Gráfico Nº 9 

Imagen Dueño y Operador de la Radio Sr. Walter Quispe de la 

Radio “Escala Musical” 

 

 Ejerciendo la labor de locutor y operador de radio 

 

Es tan solo una muestra de muchas ciudades cuya población es víctima del 

mal manejo de sus medios de comunicación, entre las más conocidas están: 

Radio CORAL 96. 4 FM. , Radio INTI FAMA 94. 9 FM. , Radio ESCALA 

MUSICAL, NUEVA FORTALEZA, Radio KANTUTA DIGITAL, ESTRELLA 

TROPICAL Y RADIO LETANIAS entre otras, sin descartar las radios 

cristianas, muchas de estas emisoras no cuentan con el permiso de difusión, 
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por lo que son catalogadas como emisoras clandestinas, que nacen con el 

pretexto de otorgar servicio y participación masiva en los pobladores de esta 

ciudad.  

 

Así también lo confirma la entrevista efectuada a un propietario de radio en 

Viacha que admite que se ha faltado el respeto al público …“Si si si se ha 

visto, que por ejemplo los dueños de radios confían a gente; quizás 

para que aprenda hacer radio no , no tomando en cuenta que la gentil 

audiencia, merece todo el respeto del mundo cuando una persona que 

está conduciendo un programa en radio si no habla bien, si no 

pronuncia bien las palabras entonces es una falta de respeto a la 

audiencia ósea, ni siquiera hacen una pasantía cuando un joven 

conduce un programa juvenil no hay respeto a la audiencia”27 

  

La situación real nos muestra todo lo contrario a la realidad que se dibuja en 

informes que presentan estos medios a la Súper intendencia de 

telecomunicaciones (SITEL) desde la parte técnica, dirección y 

programación. Estos resultados son encontrados y comprobados con 

encuestas y entrevistas realizados a la mayor parte de estos medios de 

comunicación, autoridades y población de Viacha.  

 

                                                 
27 Entrevista Personal 
 Sr. Vitaliano Martínez 
2010, Propietario y Director de Radio “Fama”, Ciudad de Viacha. 14-03 
(Realizado Por la Responsable del Proyecto de Grado)  
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Dentro de todo lo anunciado anteriormente destacamos que las desventajas 

son las que resaltan en este caso. Una muestra es el caso de Radio CORAL, 

que ocasionó más de una marcha de protesta de los pobladores de Viacha, 

quienes mostraban de una manera agresiva su rechazo hacia este medio, 

dejando como saldo varios destrozos en sus instalaciones de su estudio, 

pese a todo lo ocurrido solo se logró la suspensión de sus emisiones por un 

tiempo limitado.  

 

Hasta el momento, las juntas vecinales informaron que en más de una 

ocasión enviaron cartas de rechazo con firmas y pruebas a SITEL, 

(Superintendencia de Telecomunicaciones), que muestran la falta de 

responsabilidad y profesionalismo de los conductores de estos medios de 

comunicación, además de ocupar gran parte del dial de una manera 

arbitraria, privando de esta manera el acceso a los medios de comunicación 

de la ciudad de La Paz. La única respuesta encontrada, es la justificación de 

que Viacha ya es una ciudad en condiciones de respaldar y sostener sus 

propios medios de comunicación. 
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Gráfico Nº 10 

Predios de Radio Kantuta Digital 

 

Frontis de una de las radios acusadas de interferir en la frecuencia radial, 

actualmente, en conflictos legales. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. PRIMERA FASE (DIAGNOSTICO) 

Para el presente proyecto de grado se realizó el diagnóstico inicial como primera 

etapa de la investigación 

 

• Indicadores Cuantitativos 

Se utilizó el cuestionario, como instrumento primordial de levantamiento de 

datos. Las preguntas efectuadas en el cuestionario tienen la finalidad de 

recolectar datos numéricos del objeto de estudio, para posteriormente plantear 

en base a esta, una propuesta comunicacional que dé una solución al 

problema detectado  

 

• Indicadores Cualitativos 

Dentro de las técnicas cualitativas, se utilizó la observación de campo y las 

entrevistas a informantes claves, todo ello con el fin de poseer mayor 

información descriptiva de los involucrados en esta problemática 

comunicacional, que aqueja a la localidad de Viacha. 
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1.1. Indicadores 

 

a)  Cultural  

De acuerdo a datos extraídos del plan de desarrollo Municipal del 

Municipio de Viacha, la mayoría poblacional de esta localidad, se 

identifica como perteneciente a la nación Aymara con una presencia 

mínima porcentual Quechua (migrantes de las regiones altiplánicas de 

Potosí y Oruro), que como producto de la migración, se asentaron en 

esta ciudad de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

 

b)  Demográfico 

La población según el INE es de 51,770 habitantes, de los cuales 

26,095 son hombres y 25,675 mujeres (fuente Censo 2001-INE) 

 

c)  Social 

Al identificarse a la población de Viacha como un conglomerado 

perteneciente a la etnia Aymará, con presencia minoritaria de la 

comunidad hiroito Urus, podemos, mencionar que de acuerdo a la 

tipología social y estratificada del trabajo; la mayoría poblacional 

conformada por campesinos, se dedica a la actividad agrícola; de igual 

forma otro segmento poblacional de Viacha se dedica a la extracción de 

los yacimientos de arcilla y otros derivados de la región, organizados en 

cooperativas, sindicatos y pequeñas microempresas. 
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También se dedica otro importante número de pobladores de Viacha, a 

la producción de artesanías y al comercio de diversos productos.  

 

Se puede establecer según la teoría de Lloyd Warner que existen 3 

clases sociales involucradas en la ciudad de Viacha que son: La clase 

media inferior, Clase baja superior y la clase baja inferior; evaluándose 

para esta clasificación, el ingreso per cápita, y grado de instrucción de 

cada uno de los grupos sociales que generan actividad económica en la 

ciudad de Viacha. 

 

1.2. Factores Internos Que Inciden en el Proyecto  

 

a)  Positivos 

Posibilidad de implementar una guía de capacitación radial, con el 

propósito de mejorar la calidad comunicacional radial de la localidad de 

Viacha y así, contribuir al desarrollo humano de la ciudad, a partir de la 

generación de capacitación, información y tecnificación de los 

trabajadores de las radios de Viacha.  

 

b)  Negativos 

Lo constituye el factor del “espacio cronológico” necesario, para la 

implementación de la guía de capacitación radial en todas sus fases, 

para que se logre apreciar los resultados esperados del mismo y con el 

éxito deseado. 
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Otro factor negativo es la posibilidad de no poder superar los problemas 

de relacionamiento humano como son el temor y la desconfianza mutua 

de los involucrados (dueños de los medios radiales, trabajadores de las 

radios, alcaldía de Viacha); para poder ejecutar acuerdos 

interinstitucionales, que posibiliten la participación de instituciones no 

gubernamentales cooperantes que desean prestar asistencia y 

capacitación gratuita a los medios radiales de Viacha para la superación 

de los conflictos comunicacionales. 

 

1.3. Factores Externos que Inciden en el Proyecto 

 

a)  Factores Positivos 

Económicos 

Posibilidad de conseguir el 100% de financiamiento por parte de las 

instituciones Municipales de Viacha y de otras instituciones no 

gubernamentales para el mejoramiento de la calidad radial en la 

localidad de Viacha. 

 

b)  Factores Negativos 

Debido a la cosmovisión, e idiosincrasia cultural de los dueños de las 

radioemisoras que solo, utilizan la propiedad de estos medios radiales, 

como objeto de poder social, medio de ingresos económicos o como 

simple instrumento de superación personal, dejando de lado el noble y 

verdadero rol de un medio de comunicación social radial. 
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Asimismo la falta de monitoreo, control ,y supervisión unida a la 

carencia de normativas específicas que determinen, delimiten y 

sancionen, la falta de medios técnicos, contratación de personal, pagos 

de alquiler de frecuencias, montos mínimos de capital para el 

funcionamiento de una pequeña empresa comunicacional comercial de 

radio; y de una normativa legal del ejercicio profesional en radio, 

referida a quienes deberían ejercer el rol de Directores de medios 

radiales y quienes pueden, o no, estar habilitados para poder ejercer el 

derecho de propiedad de una medio, son vacios jurídicos que explican 

la falta de regulación en el ámbito comunicacional radial y pueden ser 

las causas de la generación de los problemas comunicacionales en la 

localidad de Viacha.  
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1.4. Resultados Generales de la Encuesta 

 

I. NIVEL COMUNICACIONAL DEL RADIALISTA 

 

1. - Para empezar, ¿puede decirme si usted es periodista? 

 

Gráfico Nº 11 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Esta pregunta permite cuantificar la cantidad de personal profesional que 

trabaja en la radio, ejerciendo labores diversas en cada programa, donde 

sólo un 10% es profesional en el área de comunicación y un 90% pertenece 

a otras áreas profesionales, realiza su labor simplemente como pasatiempo e 

inclusive algunos locutores son adolescentes y aún no han terminado el 

bachillerato 
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2. – ¿Dónde ha aprendido a conducir un programa de radio? 

 

Gráfico Nº 12 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Esta pregunta aplicada a los encargados de ejercer la labor de radialistas, 

demuestra el alto grado de improvisación con el cual se ejerce la labor 

comunicacional en la localidad de Viacha donde las cifras demuestran que, 

han aprendido la labor de hacer radio empíricamente un 60%, donde el 30% 

ha recibido una instrucción técnica en un Instituto asistiendo a cursos de 3 a 

6 meses; y lamentablemente sólo un 10% ha estudiado o estudia en la 

universidad comunicación 
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3. - ¿Ha estudiado algún curso o seminario sobre la actividad radial que 

realiza 

Gráfico Nº 13 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Según esta respuesta solo el 50% ha realizado algún tipo de curso o 

seminario de capacitación en radio, en institutos técnicos de aprendizaje y el 

otro 50% del personal de radio no ha realizado estudios de ningún tipo 

relacionados a la comunicación radial lo cual demuestra la falta de 

responsabilidad de los dueños de los medios al momento de contratar 

personal calificado. 
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4. - ¿Cuántas horas por día le dedica a su trabajo? 

 

Gráfico Nº 14 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Del 100% de los encuestados, solo el 70% del personal dedica 2 horas al día 

al trabajo en radio, donde la mayoría del personal de la radio no cumple ni la 

media jornada laboral, lo cual demuestra la informalidad laboral en el medio. 

El restante 30% de los encuestados dedica su tiempo a la radio de 4 a 5 

horas. 
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5. - ¿Sabe usted manejar los equipos de la radio en su totalidad más o 

menos, poco o nada? 

Gráfico Nº 15 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

El 50% del personal que trabaja en la radio tiene capacitación en el manejo 

de los equipos de la radio, el 40% demuestra inseguridad y el 10 % de los 

encuestados tiene un mínimo de conocimiento sobre el manejo de los 

equipos de radio, este resultado corrobora la pregunta 3. 
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6. - ¿Puede identificar cuáles son los problemas que atraviesa la 

emisora? 

Gráfico Nº 16 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

El 40 % de los encuestados admiten que los problemas por los que 

atraviesan las emisoras se deben a falencias técnicas; el otro 30 % de los 

encuestados sostiene que los problemas se deben al aspecto económico 

deficitario del propietario del medio, el 10% responde que se debe a 

problemas de inestabilidad laboral, porque el personal de turno debe realizar 

otras actividades económicas para sobrevivir. Sólo el 20% de los 

encuestados menciona que no existe ningún problemas dentro las emisoras, 

en resumen el 80% admite que si existen problemas que deben ser 

solucionados. 
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7. - ¿Usted sabe en qué situación actual se encuentran las otras 

radioemisoras de Viacha? (SU RESPUESTA ES VALIDA POR 

PERCEPCIÓN) 

Gráfico Nº 17 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Esta encuesta tiene como finalidad medir la aceptación de la audiencia en 

función a los diversos programas de las radios de Viacha, donde se 

evidencia sin lugar a dudas, que el 100% identifica falencias graves de todo 

orden en la emisión cotidiana radial en la localidad de Viacha. 
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8. - ¿Por qué? 

Gráfico Nº 18 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Del 100% de los encuestados, el 40% menciona que la razón para la mala 

señal radial se debe a que no perciben ingresos económicos por la actividad 

que realizan en la radio; un 40%, menciona que la radio no posee medios 

técnicos adecuados, y solo el 20% de los encuestados sostiene que el 

problema se debe exclusivamente a que no existen buenos locutores en las 

radios. 

 

De todos los datos extraídos, podemos señalar que la sumatoria de todos 

estos aspectos, ocasiona un gran problema comunicacional que se traduce 

en la inexistencia de calidad radial en la localidad de Viacha, y se constituye 

en el origen de todos los conflictos entre el vecindario y medios de 

comunicación radial. 
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II. PROGRAMACIÓN 

 

9. - ¿Usted diría que tiene mucha, poca o nada de audiencia en la 

programación que dirige? 

 

Gráfico Nº 19 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Pareciera existir una contradicción en los propios trabajadores de la radio los 

cuales reconocen que existen problemas en la emisión radial, sin embargo y 

paradójicamente afirman que poseen audiencia a pesar de los múltiples 

problemas de recepción que presenta el medio en la ciudad de Viacha. 

 

El 50% de los locutores indica que tiene más o menos de audiencia en su 

programación, el 30% de los encuestados tienen un referente de que tiene 

mucha audiencia en su programación, y el 20 % de los encuestados indica 

que tiene poca audiencia en los programas que dirigen. 
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10. - ¿La gente participa en su programa? 

 

Gráfico Nº 20 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

 El 50 % de la audiencia no participa debido a que no cuentan en la radio, 

con una central telefónica o porque los programas son completamente 

musicales, el 30 % de los encuestados indica que durante sus programas 

existe participación de la audiencia mediante cartas, llamadas y mensajes de 

texto por celular, y el 20 % de los encuestados tiene poca participación de la 

audiencia durante sus emisiones. 

 

La mitad de la audiencia no participa en la radio, debido a formato del 

programa o carencia de medios técnicos, motivo por el cual no se logra medir 

el impacto de su programación ni percepción del mismo en la audiencia. 
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11. - ¿Existe alguna dificultad de alguna índole en la programación que 

conduce?  

 

Gráfico Nº 21 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Según el 50% del personal encuestado en las emisoras no presentan ningún 

problema durante la conducción del programa, el 30% de los encuestados 

afirman que los problemas por los que atraviesan al momento de la 

conducción de un programa se deben a interferencias de otras emisoras, y 

sólo el 20% de los encuestados reconocen que si atraviesan por problemas 

técnicos al momento de la conducción de un programa radial. 
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12. - ¿Cuáles son las próximas expectativas que tiene su programa en el 

futuro? 

 

Gráfico Nº 22 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

El 100% posee expectativas de cambio en función a la participación del 

público, crear programas y espacios de información lo cual hace presumir un 

gran deseo por superar las dificultades comunicacionales actuales, a partir 

de la aplicación del presente proyecto de grado. 

 

El 50% del personal de radio tiene expectativas y se perfila por crear nuevos 

programas a futuro, el 30% de los encuestados tienen expectativas de que la 

participación de la audiencia sea una prioridad y vaya en asenso, y solo el 

20% de los encuestados tienen como expectativa crear espacios de 

información a futuro.  
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13. -Según su opinión ¿Cuáles son las principales características del 

perfil profesional de un Comunicador Social en Radio? 

 

Gráfico Nº 23 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

El 100% afirma que debería existir preparación y un adecuado 

desenvolvimiento de los locutores, lo cual puede ser entendido que para 

llegar a este grado de cualificación el radialista debe inevitablemente 

capacitarse y tecnificarse en el área. 
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III. PRUEBA DE CONCEPTO 

 

14. - De todo lo que leyó, ¿Sería tan amable de decirme en sus propias 

palabras ¿Qué aspecto positivo es el que más le ha llamado la 

atención?(tarjeta) 

Gráfico Nº 24 
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 FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Evidentemente cada uno elige un tema específico en el cual desea mejorar 

su desenvolvimiento radial, pero lo más importante es que el 100% del 

personal de las radios desea capacitarse y especializarse; este aspecto se 

constituye el eje motivacional, y de pertinencia práctica, al momento de la 

implementación del proyecto  

De los encuestados, al 50% del personal de las radioemisoras les interesa 

tener amplio conocimiento y aprender todo lo referente a la comunicación 

radial, al 40% de los encuestados sólo les interesa aprender y mejorar el 

manejo adecuado del lenguaje radial, y solo al 10% les interesa la temática 
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de producción radial. 

15. - Y si tuviera que señalar un aspecto negativo ¿Cuál mencionaría en 

primer lugar? 

Gráfico Nº 25 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

El 90% de encuestados está muy de acuerdo en la propuesta de contenidos 

de los temas de capacitación radial, y un solo 10% encuentra que no es 

necesario la incorporación de un glosario comunicacional. 

 

De estos datos podemos interpretar que una gran mayoría considera 

positivas todas las temáticas planteadas en la propuesta de guía de 

capacitación radial; lo cual evidencia una vez más, la pertinencia práctica del 

presente proyecto de grado. 
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16. - ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en total por un medio de 

orientación con esas características? 

 

Grafico Nº 26 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Un dato interesante es que los propios trabajadores de las radios, estarían 

dispuestos a invertir de su propio dinero, para capacitarse de acuerdo a las 

posibilidades de cada uno, y sin el auspicio de los dueños de los medios de 

comunicación radial.  

 

Del 100% de los encuestados, el 40 % estarían dispuestos en invertir la 

suma de 50 Bs. por la guía de capacitación radial, el 30 % de los 

encuestados pagaría la suma de 30 Bs. Por la guía de capacitación, el 20 % 

pagaría la suma de 100 Bs. y el 10% no responde a la pregunta. 
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17. - Sinceramente, bajo el concepto leído ¿estaría interesado en esta 

capacitación? 

Gráfico Nº 27 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Esta cifra evidencia la total aceptación y necesidad de implementar una guía 

de capacitación radial, no solo par la localidad de Viacha, sino también la 

necesidad de realizar una guía de capacitación básica para comunicadores 

populares y provinciales para Bolivia. 

 

El 100 % de los encuestados muestra total interés en la propuesta de la guía 

de capacitación radial para el mejoramiento de la calidad profesional en las 

diferentes emisoras de la ciudad de Viacha  
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18. - ¿Por qué? 

Gráfico Nº 28 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del diagnóstico 

 

Todos los encuestados trabajadores de las radios 100 % están convencidos 

de que la capacitación les ayudará a obtener mayor conocimiento, mejorando 

y elevando el nivel de comunicación radial lo cual contribuirá al mejoramiento 

de los diversos programas radiales, aumentando la calidad de los mensajes 

radiales posibilitando un verdadero y sostenible desarrollo humano, cultural, 

educativo y económico en la localidad de Viacha.  

 

1.5. Conclusiones 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en la comunidad de Viacha sobre 

el panorama comunicacional que presentan las radioemisoras en la 

actualidad, determinamos, que su realidad nos lleva a sacar las siguientes 

conclusiones de acuerdo a los instrumentos aplicados.  
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Las diferentes emisoras radiales en Viacha presentan una situación crítica porque 

trabajan con un personal mal preparado. En su mayoría son jóvenes que 

conducen los programas sólo por diversión, y lo peor es que estudian otras 

carreras ajenas al ámbito de la comunicación. Estas radios no tienen una 

estructura profesional, no hay periodistas titulados.  

 

Sus propietarios son músicos o tienen otra actividad. No existen periodistas que 

cumplan su labor en la comunidad dentro de los medios radiales, y si existen, 

prefieren trabajar en la ciudad, no cumplen con su verdadero rol de informar, 

educar y entretener de manera organizada, pues nacieron más con fines de lucro 

y publicidad para sus exigencias personales.  

 

Sólo radio Fama cuenta con un periodista, el señor Vitaliano Martínez que dirige 

los informativos.  

 

El resto de los conductores lo hacen para entretener a la gente. La mayor parte 

de su programación es música. Los otros formatos están en un segundo plano. 

Es porque un programa musical no es tan difícil conducir común informativo o 

realizar entrevistas como reportajes y programas educativos.  

 

Con una computadora ya es suficiente. Un 60% de los radialistas ha aprendido a 

conducir sus programas en la propia emisora, otro 30% se han financiado en 

institutos y sólo el 10% cursan la carrera de comunicación social.  
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Así también lo confirma la entrevista aplicada al responsable de la radio: “No 

tengo un título universitario pero si cuento con titulo de locución radial del 

instituto Berlín del Alto”28  

 

De todos los datos recogidos la mitad de los radialistas sí han pasado cursos o 

seminarios de cómo hacer radio. Nos hace pensar que el 50% tiene interés en 

aprender y que al resto no le interesa o le afecta, debido a la magra economía 

que pasa el país en la comunidad de Viacha no todos pueden pagarse sus 

estudios en institutos o universidades por que, no todos los seminarios son 

gratuitos o falta motivación por parte de los dueños o su familia.  

 

Además, quienes hacen radio en Viacha tienen otras actividades y no le dedican 

todo su tiempo a la emisora; en su mayoría son estudiantes de secundaria o 

distintas carreras universitarias. Es un 70% quienes le dedican tres horas a su 

trabajo y un 30% que están de cuatro a cinco horas. Ahora, no todos reciben un 

salario, unos lo hacen por diversión; otros sacan ventaja a la publicidad, otros 

porque les gusta el oficio.  

  

Manejar los equipos de una radio es fundamental para evitar fallas técnicas, 

lograr que la señal salga con claridad y no presente interferencias de ninguna 

naturaleza. Pero en las radioemisoras de Viacha no todos saben manejar los 

                                                 
28 Entrevista Personal  
Sr. Alfredo Canqui Mamani 
2010, Director de la Radio “Escala Musical”, Ciudad de Viacha.14-03 
(Realizado por la Responsable del Proyecto)  
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equipos. A pesar de que estas instalaciones no tienen aparatos sofisticados y no 

cuentan con lo necesario para salir al aire.  

 

Frente a esta realidad los que manejan los equipos provisionales de estas 

emisoras es 90% que conocen bien su manejo y sus utilidades o por lo menos lo 

hacen regularmente. En comparación a un 10% que no tiene idea de como se 

maneja. Entonces la población no tiene un buen servicio de estos medios.  

  

Y en la situación que se encuentran estos medios sus trabajadores han 

identificado los problemas que enfrenta. Indican que un 40% se deben a las fallas 

técnicas: es porque no tienen equipos adecuados lo que origina una señal 

deficiente. Un 30% se debe al aspecto económico: no hay dinero para equipar la 

emisora. Lo que llama la atención es que un 10 % están en el aspecto humano, 

indican que no cuentan con profesionales en radio. Son empíricos y da la 

impresión que tiene la susceptibilidad de perder sus trabajos. Es aquí donde el 

proyecto debe aplicarse en mejorar la conducción de sus programas.  

 

Verificando la situación actual en la que se encuentran las otras radioemisoras de 

Viacha un 40% indican que no tienen suficientes ingresos económicos para 

subsistir otro 40% no tienen buenos equipos y un 20% no tienen buenos 

locutores. Necesariamente el factor económico es determinante tanto para el 

personal porque ellos desempeñan una función y deben ser remunerados y 

también para mejorar la calidad de sus equipos.  
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En cuanto a sus proyecciones un 30% de los radialistas pide que la audiencia 

participe es decir pretenden crear programas de participación, el 50% pide que se 

creen espacios de orientación, esto se constituiría en programas de educación 

que mucha falta haría a su población y el restante 20% quiere dar espacio a la 

información, este mínimo porcentaje debido a que los jóvenes que conducen 

programas sólo les interesa el entretenimiento. 

 

Gráfico Nº 29 

Imagen Entrevista al Director de Radio Escala Musical 

ALFREDO CANQUI MAMANI RESPONSABLE DEL MEDIO 

  

El entrevistado también comparte que se debe mejorar la producción radial en la localidad 

de Viacha y desearía participar de cursos de capacitación radia 
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2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de Estudio  

El tipo de estudio empleado en el presente proyecto es el descriptivo, 

Según Sampieri consiste en (. .) “describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno” 29 . El presente 

proyecto realizará una descripción del porque existe una ausencia de 

profesionales en los medios radiales, y cómo repercute este aspecto en el 

desarrollo de una eficaz construcción de mensajes radiales de calidad, hacia 

los distintos públicos de referencia, se analiza los factores del por qué los 

miembros de las emisoras de la comunidad de Viacha cumplen sus funciones 

sin orientación, motivación y menos capacitación, desempeñándose en la 

mayoría de los casos de forma empírica”.  

 

De acuerdo a un diagnóstico previo, en la actualidad la población de Viacha 

cuenta con un total de es de 46. 596 habitantes para el año 2001, y para el año 

2005 se estimó un crecimiento poblacional de 51770 habitantes de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística (INE) en su mayoría con un nivel 

socioeconómico: popular, baja y media baja, situación que nos hace preocupante, 

debido a que en los últimos estudios y encuestas realizadas para la elaboración 

del proyecto, utilizando la técnica de observación se verifica que la mayor parte 

de los conductores y dueños de las distintas emisoras no presentan un título 

                                                 
29 HERNANDEZ, Sampieri, Roberto y Otros, “Metodología de la Investigación”, Edit. MacGraw Hill, 
México D.F.,2005, pág. 75 
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académico, pues el último grado de educación que alcanzaron es la secundaria 

incompleta o completa, algunos técnicos medios y otros en cursos universitarios 

en proceso que son ajenos a la comunicación.  

Ante esta situación se busca elaborar una guía de capacitación radial para la 

ciudad de Viacha de esa manera intentar dar una solución al problema.  

  

2.2. Método 

Por la pertinencia y característica propia se utilizará el método inductivo, “el 

cual consiste en establecer una particularidad, para luego llegar a una 

generalidad”, en el presente proyecto, al identificarse la problemática 

comunicacional (necesidad de una guía de capacitación Radial), para la 

localidad de Viacha, donde además se plantea aplicar la propuesta, se 

constituye este espacio geográfico, y su problemática local, en lo (particular) 

La similitud de problemáticas comunicacionales presentes en el área rural y 

periurbano de todos los departamentos del país y su posible solución 

comunicacional a través de la propuesta y su readecuación a las distintos 

contextos socio demográficos podría establecer una política comunicacional 

que tenga como objetivo fundamental la capacitación radial de todo el 

personal que trabaja de manera artesanal o empírica, a partir de ello se 

establece una generalidad. 

 

Es analítico porque al descomponer cada una de las partes del objeto de 

estudio y su interrelación entre causa y efecto se puede establecer una 

solución (Propuesta) a la problemática comunicacional, identificada en el 
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planteamiento del problema la cual consiste en la elaboración de una guía de 

capacitación radial para el mejoramiento de la calidad profesional en las 

diferentes emisoras de Viacha 

 

2.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación corresponde al no experimental, puesto que a 

partir de la observación y evolución del problema comunicacional, se realizó 

un diagnóstico, que posibilitó analizar y plantear soluciones a la problemática 

estudiada, a través de la aplicación de una propuesta, (guía de capacitación 

radial), que permita elevar y establecer parámetros de calidad en las 

radioemisoras de Viacha.  

 

La elaboración de este proyecto es práctica porque todos estos aspectos nos 

motivan a la necesidad de aportar a la comunicación radiofónica con 

orientación e información a través de la creación de una Guía de 

Capacitación Radial con el fin de mejorar la calidad profesional de los 

trabajadores en radio de Viacha.  

 

Lo que se pretende con esta guía, es encaminar, orientar y mostrar un 

panorama del manejo organizacional de una emisora, mediante los distintos 

módulos que facilitarán la enseñanza en distintos formatos para radio, 

facilitando documentos didácticos a todo color de acuerdo a las exigencias 

que se requieran, siendo accesibles para nuestro público objetivo. 
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2.4. Población  

El presente proyecto pretende capacitar a todos los trabajadores 

comprendidos entre técnicos y comunicadores de las radios de Viacha que 

alcanzan a un promedio de 100 personas entre trabajadores y dueños de 

radios. 

  

3. TÉCNICAS 

 

3.1. Observación 

Se llegó a este método a partir de de la observación en profundidad de los 

fenómenos de la problemática tomando en cuenta los siguientes puntos a 

observar: 

• Actitud del personal al momento de presentar el inicio del programa 

• Lenguaje que utilizan para dirigirse a su audiencia  

• Recursos técnicos con los que cuenta cada emisora para difusión de 

programas.  

• Actitud de los dueños de las emisoras con el personal de radio  

• Observación de los equipos que utilizan las radios en Viacha 

 

Las observaciones que se realizaron en la investigación se hicieron cuando 

los empleados estaban en pleno ejercicio de sus funciones. Se identificó a 

siete medios de comunicación radial que muestran su realidad a partir de los 

programas que diariamente se emiten.  



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 84 

3.2. Cuestionario 

Es otra de las técnicas utilizadas para la recolección de información que fue 

elaborada en dos etapas que fueron expresadas en boletas con preguntas 

cerradas y abiertas, primero dirigida a la población de Viacha que con un 

criterio inicial dieron su opinión del grado de aceptación hacia estos medios, 

lo que nos proporcionó información importante sobre la realidad de los 

medios.  

 

Y, en segundo lugar, al personal de las radioemisoras tomando en cuenta las 

necesidades que estos tienen y la alternativa de conformar una guía de 

capacitación.  

 

3.3. Entrevista en Profundidad  

En primera instancia se ubicó a personas claves que ampliaron y respaldaron 

la investigación, como los primeros locutores de radio como el Sr. Vitaliano 

Martínez de radio Fama y dirigentes sindicales del municipio de Viacha con el 

fin de conocer sus impresiones sobre la ausencia de personal idóneo con 

formación en los medios radiales, y de esa manera verificar la necesidad de 

crear una guía de capacitación radial para esta localidad.  
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4. FUENTES 

 

4.1. Fuentes Primarias  

Expresadas en entrevistas en profundidad a personas de radio con bastante 

trayectoria como el señor Vitaliano Martínez que ejerce la labor de 

comunicador por más de 15 años.  

 

Los cuestionarios que se emplearon en la localidad de Viacha se dividieron en 

dos fases, en primera instancia aplicada a los habitantes distribuidos en 

distintos distritos, y en la segunda etapa aplicada al personal de los medios de 

comunicación en radio de Viacha.  

 

La observación se realizó en todo momento, tomando en cuenta las actitudes del 

personal y dueños de los medios de comunicación como de los receptores al 

momento de escuchar ciertos programas radiales. Así también se realizó 

seguimiento de programas radiales de la ciudad de Viacha en este caso, se 

monitorearon los programas con mayor audiencia, en distintos horarios.  

 

4.2. Fuentes Secundarias 

 

Comprenden los estudios demográficos proporcionados por la Honorable 

Alcaldía de Viacha (Plan de desarrollo Municipal) y del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), documentos sobre la población, datos socio-demográficos, 

y otros indicadores de desarrollo humano del municipio.  
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5. FASE DE EVALUACIÓN “F. O. D. A. ” 

 

CUADRO Nº 2 

FASE DE EVALUACIÓN “F. O. D. A. ” 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

6. MARCO LÓGICO 

En la matriz del marco lógico como finalidad está mejorar el nivel comunicacional 

de los trabajadores empíricos de la radio y satisfacer las necesidades 

comunicacionales de la población de Viacha, capacitando y aplicando cada 

módulo en los medios de comunicación radial por medio de sondeos de opinión y 

FORTALEZAS 
 
Dentro de la fortalezas del proyecto 
se puede mencionar los recursos 
humanos con los que se cuenta, que 
son comunicadores sociales del área. 
Recursos materiales que comprende 
la elaboración de la guía de 
capacitación  
 

OPORTUNIDADES 
 
Diseño de una guía de capacitación 
radial para el mejoramiento de la 
calidad profesional de las diferentes 
emisoras de la ciudad de Viacha, 
para generar cambios de actitud en 
el personal y dueños de las 
emisoras generando motivación, 
orientación y capacitación.  
 

DEBILIDADES 
 

La calidad de profesionales (falta de 
profesionales idóneos, 
comunicadores sociales) Poca 
predisposición de los dueños de 
medios de  comunicación para 
contratar profesionales del área. 
Predominio del ámbito lucrativo 
dejando de lado el aspecto 
profesional.  

AMENAZAS 
 

Improvisación dentro la 
programación de las radios.  
Lenguaje inadecuado en la difusión 
de mensajes en las radios. Falta de 
cooperación y de predisposición de 
los directores de radio. Formación 
precaria en el ámbito 
comunicacional de los locutores.  
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encuestas, identificando las necesidades del objeto de estudio. Aplicando cada 

módulo en seminarios de capacitación.  

 

Mediante el diseño de la guía se pretende formar y orientar a los comunicadores 

en radio desarrollando con el conocimiento y la práctica la difusión de adecuados 

mensajes comunicacionales proporcionando al trabajador en radio conocimientos 

amplios en su entorno comunicacional ya que el 80% de los medios radiales no 

cuenta con formación académica en el área de comunicación.  

 

La guía de capacitación radial contará con cuatro módulos con diferentes 

temáticas radiales. Formarán parte de esta propuesta todos los trabajadores y 

dueños de los medios de comunicación radial, se verificará a través de 

evaluaciones y monitoreos a los medios de comunicación, con lo cual se pretende 

evaluar y cuantificar la aceptación de cada módulo planteado. Así también se 

espera realizar un aporte comunicacional a los diferentes centros de 

comunicación radial en Viacha, además de establecer un referente documental 

teórico práctico de orientación radial.  

 

En lo referido a insumos se contará dentro de los recursos humanos, con un 

equipo de profesionales especializados en el área específica de cada módulo.  

 

En lo que respecta a los recursos económicos se establecerá mediante 

financiamientos de instituciones involucradas en el área 
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En cuanto a los recursos técnicos se contará con todos los elementos técnicos 

que implica el trabajo en radio.  

 

MATRIZ MARCO LÓGICO 

CUADRO Nº 3 

FINALIDAD INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Mejorar el nivel 

comunicacional de los 

trabajadores empíricos 

en radio y satisfacer las 

necesidades 

comunicacionales de la 

población de Viacha 

Capacitar y 

aplicar cada 

modulo en los 

medios de 

comunicación 

radial.  

Por medio de 

sondeos de 

opinión se y 

encuestas se 

identifica las 

necesidades del 

objeto de estudio 

Una vez que se 

aplique cada 

modulo en 

seminarios de 

capacitación, los 

beneficiarios 

deben mostrar 

cambios 

favorables de 

actitud  

PROPÓSITO 

Mediante el diseño de 

una guía de 

capacitación radial 

formar y orientar 

básicamente a los 

comunicadores en radio 

de la ciudad de Viacha.  

 

 

Desarrollar con el 

conocimiento y la 

practica la 

difusión de 

adecuados 

mensajes 

comunicacionales 

 

Proporcionar al 

trabajador en 

radio 

conocimientos 

amplios en su 

entorno 

comunicacional 

en el que se 

desenvuelve  

 

El 80% de los 

medios de 

comunicación 

radial cuenta con 

personal con 

formación 

académica  

en el área 

comunicacional 
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PRODUCTO  

La guía de capacitación 

radial cuenta con cuatro 

módulos con diferentes 

temáticas radiales 

 

 

Serán parte de 

esta propuesta 

todos los 

trabajadores y 

dueños de los 

medios de 

comunicación 

radial y también 

todos los 

habitantes que 

recepcionan la 

señal de la radio  

 

A través de 

evaluaciones y 

monitoreos a los 

medios de 

comunicación se 

valorará el grado 

de aceptación de 

cada módulo  

 

Se espera 

realizar un Aporte 

comunicacional a 

los diferentes 

centros de 

comunicación, 

radial en Viacha; 

y se espera con 

la elaboración de 

esta guía radial 

establecer un 

referente 

documental 

teórico práctico 

de orientación 

radial 

 INSUMOS 

RR. HH. Equipo de 

profesionales 

especializados en el 

área para cada módulo.  

R. Económicos 

mediante 

financiamientos de 

instituciones 

involucradas en el 

medio.  

R. Técnicos se contará 

con todos los elementos 

técnicos que implica un 

medio de comunicación 

radial  

 

Cada uno de los 

cuatro módulos 

de la guía se 

aplicaran 

mediante 

seminarios 

talleres y la 

entrega de 

material de apoyo 

 

Profesionales con 

amplia trayectoria 

en los medios de 

comunicación 

radial respaldaran 

cada uno de los 

módulos de la 

guía de 

capacitación  

 

Se pretende 

establecer un 

buen nivel técnico 

radiofónico en 

todos los 

trabadores de la 

radio y en todos 

sus espacios 

radiales 
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7. LÍNEAS DE ACCIÓN 

CUADRO Nº 4 

RECURSOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS FÍSICO HUMANO ECONÓMICO INICIAL FINAL EVALUACIÓN 

Capacitar a 

los 

trabajadores 

de las 

diferentes 

emisoras de 

la ciudad de 

Viacha 

Realizar una 

invitación de 

convocatoria a 

los 

propietarios de 

las emisoras 

de Viacha  

Llegar al 80 

% de las 

emisoras de 

la ciudad de 

Viacha 

Salón de 

la 

Honorable 

Alcaldía 

Municipal 

de Viacha 

Proyectista 

Asistente 

Alquiler de 

ambiente Bs. 

200 

1-3-08 2-3-08 Proyectista 

Mejorar el 

Lenguaje 

radiofónico 

de los 

trabajadores 

radiales.  

A través de 

trípticos 

informativos 

que mejoren el 

nivel 

radiofónico.  

Mejorar el 

nivel 

radiofónico 

de los 

encargados 

y 

trabajadores 

de las 

radios de 

Viacha 

llegando a 

un 95% 

Salón de 

la 

Honorable 

Alcaldía 

Municipal 

de Viacha 

 

Ambientes 

de la radio 

Proyectista 

 

 5-3-08 6-3-08 Proyectista 

Asistente 1 

Asistente 2 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS HUMANOS  FÍSICOS ECONÓMICOS INICIAL  FINAL EVALUACIÓN 

Definir el uso 

adecuado de 

las voz 

mediante la 

locución 

radiofónica 

Realizar un 

seminario 

taller 

destinado a 

capacitar 

sobre el uso 

de la voces en 

radio  

Lograr que 

los 

trabajadores 

de radio de 

Viacha 

definan y 

corrijan sus 

voces sin 

llegar a 

imitaciones  

Proyectista  

Panelista 1 

Panelista 2 

Asistente 1 

Ambiente 

de radio 

Refrigerios 

 

Bonos para 

cada panelista 

por día c/u Bs. 

150 

Refrigerios Bs. 

200 

7-3-08 

 

8-3-08 Proyectista 

Asistente 

Panelistas 

 

Elementos 

importantes 

antes de 

proyectar un 

programa 

radiofónico, 

elevando el 

nivel técnico 

comunicacional 

de los 

trabajadores  

Realizar el 

diseño y 

elaboración de 

una cartilla de 

información 

para los 

trabajadores 

en radio antes 

de proyectar 

un programa.  

Que realicen 

programas 

de acuerdo 

al contexto, 

audiencia y 

competencia 

Proyectista 

Asistente 1 

Diseñador 

Gráfico 

imprenta 

Impresión 

de 30 

cartillas a 

full color 

Diseño grafico 

Bs. 300 

 

Imprenta Bs. 1. 

200 

 

9-3-08 14-3-

08 

Proyectista 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS HUMANOS  FÍSICOS ECONÓMICOS INICIAL  FINAL EVALUACIÓN 

Definir 

Formatos 

Radiofónicos 

para cada 

público 

Realizar un 

seminario taller 

destinado a 

capacitar 

sobre el uso y 

diseño de los 

diferentes 

formatos 

radiofónicos 

tomando en 

cuenta al 

publico 

destinatario 

Lograr que los 

programas 

radiales de 

Viacha no se 

limiten a 

producir sólo 

programas de 

entretenimiento 

Proyectista  

Panelista 1 

Panelista 2 

Panelista 3 

Asistente 1 

Material de 

escritorio 

Retropoyectora 

Refrigerios 

 

Material de 

escritorio Bs. 

180 

Retroproyectora 

Bs. 100 por día  

Bonos para 

cada panelista 

por día c/u Bs. 

150 

Refrigerios Bs. 

200 

15-3-08 

 

16-3-

08 

Proyectista 

Asistente 

Panelistas 

 

Ampliar sus 

conocimientos 

mediante un 

glosario 

comunicacional 

Realizar el 

diseño y 

elaboración de 

un folleto de 

información 

para los 

trabajadores 

en radio  

Al momento de 

realizar su 

trabajo 

muestren 

seguridad y 

conocimiento 

en la labor que 

desempeñan 

Proyectista 

Asistente 1 

Asistente 2 

Diseñador 

Gráfico 

Impresión de 

30 folletos a 

full color 

Diseño grafico 

Bs. 300 

 

Imprenta Bs. 1. 

200 

 

19-3-08 22-3-

08 

Proyectista 
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

 

1. DISEÑO DEL PROYECTO 

La propuesta de este proyecto que es el diseño de una guía de capacitación 

radial, está dirigido especialmente para el personal de los medios de 

comunicación radial de la ciudad de Viacha donde se analizaron los aspectos 

más significativos, las falencias que atraviesan cada uno de estos medios, 

como el inadecuado manejo del lenguaje radial, programas improvisados que 

no cuentan con estructura de programación, falta de conocimiento sobre los 

temas que tratan carencia de profesionales.  

 

El diseño de esta guía contiene cinco módulos que serán educativos porque 

será útil para los radialistas de Viacha, su contenido ayudará a resolver sus 

falencias, motivará a que los locutores tengan un nivel de reflexión de la 

situación académica que atraviesan y de esa forma se generaría participación.  

 

La guía será amena y entretenida tanto en sus gráficos como en la 

composición de texto, abordará un lenguaje sencillo, será concreto y preciso 

con el fin de no confundir a nuestro objeto de estudio.  
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2. COHERENCIA  

Es interpretada como los medios adecuados utilizados de forma coherente y 

lógica, destinados para alcanzar un fin propuesto.  

 

El formar parte de los medios de comunicación y ser responsables de emitir 

mensajes permite que los módulos que forman parte de esta guía de 

capacitación estén adecuados de forma coherente respondiendo a las 

necesidades del trabajador en radio   

 

2.1. Primera Etapa Preparación o Planificación  

Una vez identificada las necesidades comunicacionales del objeto de 

estudio surge, la prioridad de aportar a los medios de comunicación radial 

de Viacha, una guía de capacitación que ayude en el desarrollo integral de 

toda la comunidad de Viacha contribuyendo al desarrollo humano de sus 

habitantes  

 

En este sentido, la fase de planificación constituye la parte teórica del 

presente proyecto destinado a optimizar la comunicación Radial 
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2.2. Segunda Etapa Ejecución del Proyecto 

 

a) Insumos 

Para la ejecución del proyecto de comunicación radial destinado a 

medios de comunicación radial, de la ciudad de Viacha comprende los 

siguientes aspectos ha considerarse: 

 

b) Actores 

Los actores para poder implementar el presente proyecto son 

identificados de la siguiente manera: 

• Proyectista: 1 identificada como la responsable de ejecutar y 

supervisar la ejecución del proyecto en todas sus fases.  

• Equipo Técnico: Asistentes técnicos especialistas en el área de 

la comunicación radial 

• Grupo destinatario: Conformado por todas aquellas personas 

que ejercen el rol de comunicadores en las emisoras de la 

población de Viacha que tengan voluntad de adquirir básicamente 

información que pueda respaldar el trabajo que desempeñan.  

• Recursos: los recursos humanos son los comunicadores 

especialista en comunicación radial y la proyectista responsable 

del proyecto 
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• Materiales: Sujeto a cooperación interinstitucional entre Alcaldía 

de Viacha, y ONGS vinculadas a la promoción y mejoramiento de 

la calidad radial en Bolivia 

 

c) Fase de Preparación 

Esta fase es de importancia en el proyecto por que nos permite 

identificar mediante datos estadísticos los requerimientos para el 

diseño de la guía de capacitación radial.  

 

d) Fase de Implementación  

En esta fase ya se cuenta con todo el elemento teórico, que posibilitará 

llevar a cabo el cronograma de ejecución de las actividades resultantes 

del marco teórico.  

 

2.3. Tercera Etapa de Capacitación  

El diseño de una guía de capacitación radial para el mejoramiento de la 

calidad profesional en las diferentes emisoras de la ciudad de Viacha, 

posibilitará la necesidad de organizar seminarios taller para cada modulo, 

generando espacios de reflexión e información sobre la importancia que 

representa el trabajo en los medio de comunicación radial.  

 

 

 



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 97 

3. FACTIBILIDAD 

Surge a partir de la obtención de los medios, para lograr alcanzar el fin 

propuesto, además de poseer los recursos humanos, tecnológicos, y técnicos 

financieros  

 

Por todo lo anteriormente mencionado el presente proyecto, es factible de 

ejecutarse en un 70% tomando en cuenta la predisposición e interés de 

mejorar por parte del personal de los medios de comunicación de Viacha, así 

mismo también existe un gran interés institucional de parte de la Alcaldía y de 

toda la comunidad de Viacha por contar con radios de calidad en su medio 

geográfico  

 

También podemos mencionar que existe mucho interés por parte de otras 

instituciones vinculadas a la comunicación por contar con un instrumento 

teórico práctico que facilite el aprendizaje de la comunicación radial 

 

4. ORGANIZACIÓN POR TIEMPO Y MÓDULOS  

La guía de capacitación radial, está estructurado en su fase de 

implementación, en un periodo aproximado de cuatro meses tomando en 

cuenta que comprende cuatro módulos y un glosario comunicacional.  
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CUADRO Nº 5 

ORGANIZACIÓN POR TIEMPO Y MÓDULOS 

 

TIEMPO 

 

ÁREA 

Nº DE 

MODULO 

 

TEMA 

P
ri

m
er

 

M
es

  

LENGUAJE RADIAL 

 

 

1 

El uso de la palabra, La 

Música, El Silencio, Los 

Efectos 

 

S
eg

u
n

d
o

 

M
es

 

 

 

LOCUCIÓN 

RADIOFÓNICA 

 

 

2 

La Voz, Voces en La Radio, 

Tipo de Voces, Como 

corregir algunos Defectos de 

la Voz, Locución y Géneros 

radiofónicos, No todo es la 

Voz 

T
er

ce
r 

M
es

 

ELEMENTOS 

IMPORTANTES ANTES 

DE PROYECTAR UN 

PROGRAMA 

RADIOFÓNICO 

 

 

3 

Contexto 

Audiencia 

Competencia 

El fin comercial 

Ventajas y Limitaciones a 

enfrentar 

C
u

ar
to

 M
es

 

FORMATOS RADIALES 

 

GLOSARIO 

 

4 

Entretenimiento, Informativo, 

Educativo 

 

Compilado de términos 

radiofónicos 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
GESTIÓN 2008-2009 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDADES 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

CAPÍTULO PRIMERO                         

Área Temática X X                       

Estado del arte X X                       

Antecedentes del Problema  X X                      

Planteamiento del problema  X X                      

Delimitación del problema   X X                     

Justificación    X X                    

Objetivos    X X X                   

Fuentes     X X                   

CAPÍTULO SEGUNDO     X X                   

Comunicación      X X                  
La comunicación masiva, la 
masa y los medios       X X                 

Comunicación y Educación       X X                 

La radio        X X                
Posibilidades y limitaciones 
de la radio          X X               
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GESTIÓN 2008-2009 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

Lenguaje   X                      
Lenguaje radiofónico 
Elementos del lenguaje 
Radiofónico 
El mensaje radiofónico 

  X X                     

Géneros radiofónicos    X X                    

El Folleto     X X                   

El manual                         

Cartilla       X X                 

La guía        X X                

Guía de aprendizaje         X X               

Capacitación          X X              

Parámetros de calidad           X X             

CAPÍTULO III            X X            
Características generales de 
Viacha (Diagnóstico)              X X           
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GESTIÓN 2009 
 
 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

Tipificación geográfica X X                       

División política  X X                      
División político  
Administrativa   X X                     

Radioemisoras rurales    X X                    

Radioemisoras educativas     X X X                  

Radioemisoras comunitarias      X X X                 

Radios privadas        X X                

Las radios en Viacha         X X               

CAPÏTULO IV                         

Diseño metodológico          X X              

Primera fase diagnostico           X X             

Método utilizado            
 X X            

Técnicas             X X           

Fuentes              X X          

Fase de evaluación (FODA)               X X         

Marco lógico                 X X        

Líneas de acción                 X X       
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GESTIÓN 2009 

 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

CAPÍTULO V                         

Diseño del proyecto  X X                      

Coherencia   X X                     

Primera etapa preparación     X X                    
Segunda etapa ejecución del 
proyecto     X X                   

Tercera Etapa de 
Capacitación      X X                  

Organización por Tiempo y 
Módulos       X X                 

Presupuesto General        X X                

Conclusiones          X X X              

Recomendaciones          X X              
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6. PRESUPUESTO GENERAL  

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO EXPRESADO EN DÓLARES 

AMERICANOS) 

Proyecto comunicacional del diseño de una Guía de capacitación radial para el 

mejoramiento de la calidad profesional en las diferentes emisoras de la ciudad 

de Viacha 

CUADRO Nº 6 

PRESUPUESTO GENERAL 

REQUERIMIENTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

Impresión de materiales 

(Guía) Impresión Full Color 

250 u $u$ 100/u = 

180  

$u$ 

360  

 

Diseño y diagramación de 

la guía Incluye Cd Virtual 

1 matriz de 

diagramación 

$u$ 400  $u$ 

400 

 

Capacitación a 

Trabajadores de las radios 

de Viacha 

Alquiler de 

Ambiente 

2 sesiones 

$u$ 80 $u$ 

160  

 

Impresión de Invitaciones 

para capacitación 

100 unidades 100 /u 

$u$ 25  

$u$ 25   

Impresión de Trípticos 

Informativos a Full color 

200 unidades $u$ 50 $u$ 50   

Seminario Taller Ponentes 4 personas $u$ 50 c/U 200 

$u$ 

 

Asistentes para seminario  

Asistente 

3 Personas $u$ 20  $u$ 60   

Alquiler Equipo de 

Amplificación Para 

seminario 

4 Horas $u$ C/h 10  $u$ 40   
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Alquiler de ambiente 2 sesiones $u$ 50 $u$ 

100  

 

Refrigerio 2 sesiones $u$ 30  $u$ 60   

Seminario Taller Uso y 

diseño de formatos de 

radio 

Impresión 250 

Afiches para 

difusión 

2 Sesiones 

$u$ 200 $u$ 

200 

 

Alquiler ambiente 2 sesiones $u$ 50  $u$ 

100  

 

Alquiler Retroproyector 2 sesiones $u$ 13  $u$ 26   

Refrigerios 8 sesiones $u$ 26 X 

día 

$u$ 

208  

 

Alquiler Equipo de 

Amplificación Para 

seminario 

4 Horas $u$ C/h 10  $u$ 40   

Bonos Panelistas 5 Personas $u$ 50 X 

persona  

$u$ 

250  

 

Material de Escritorio 2 sesiones $u$ 23 X 

Día  

$u$ 46   

TRANSPORTE 

Incluye a panelistas y 

personal de apoyo para 

cada evento 

8 SESIONES $u$ 30 X 

Día 

$u$ 

480  

 

COSTO TOTAL   $u$  

2, 805  

Bs.  

19, 635 

 

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Puede ser entendido como la evaluación y seguimiento, donde se describe los 

parámetros a ser medidos; los efectos de la intervención y QUIÉN ASUMIRÁ 
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LA RESPONSABILIDAD DE la evaluación a utilizarse, así como los 

indicadores.  

 

CUADRO Nº 7 

Evaluación del Proyecto (propuesta) 

VARIABLES 

INDICADORES Y 

SUS 

DESCRIPCIONES  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
CRITERIOS 

 

COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA  

 

¿Quiénes 

participaran al 

momento de la 

capacitación e 

información? 

¿Cuánto conocen 

sobre el manejo 

adecuado de la 

comunicación 

radial y sus 

propósitos? 

Por medio de 

sondeos de 

opinión y 

encuestas se 

identifica las 

necesidades del 

objeto de estudio 

Mejorar el nivel 

comunicacional de 

los trabajadores 

empíricos en radio 

y satisfacer las 

necesidades 

comunicacionales 

de la población de 

Viacha 

DIFUSIÓN, 

INFORMACIÓN Y 

CONVOCATORIA 

¿Cómo se 

organizará al 

público destinatario 

para esta 

actividad? 

¿Existen los 

recursos técnicos 

necesarios? 

Proporcionar al 

trabajador en 

radio 

conocimientos 

amplios en su 

entorno 

comunicacional 

en el que se 

desenvuelve  

Desarrollar con el 

conocimiento y la 

practica la difusión 

de adecuados 

mensajes 

comunicacionales 
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CUATRO 

MÓDULOS CON 

DIFERENTES 

TEMÁTICAS 

RADIALES 

 

¿Existe interés en 

participar por parte 

de los dueños de 

los medios? 

 

¿Qué impacto 

generará en el 

público 

destinatario? 

A través de 

evaluaciones y 

monitoreos a los 

medios de 

comunicación se 

valorará el grado 

de aceptación de 

cada módulo  

Serán parte de 

esta propuesta 

todos los 

trabajadores y 

dueños de los 

medios de 

comunicación 

radial y también 

todos los 

habitantes que 

recepcionan la 

señal de la radio  

 APLICACIÓN DE 

SEMINARIOS 

TALLER PARA 

CADA MÓDULO  

¿Qué 

profesionales 

serán los 

panelistas 

expositores? 

¿Qué conclusiones 

se presentaran a 

términos de cada 

módulo? 

Profesionales 

con amplia 

trayectoria en los 

medios de 

comunicación 

radial 

respaldaran cada 

uno de los 

módulos de la 

guía de 

capacitación  

Cada uno de los 

cuatro módulos de 

la guía se aplicaran 

mediante 

seminarios talleres 

y la entrega de 

material de apoyo 
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COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL  

¿Qué instituciones 

participan? 

¿Qué trabajos 

vienen realizando 

con relación a esta 

temática? 

La alcaldía de 

Viacha es una de 

las principales 

interesadas.  

ONG´S, que 

tienen como 

objetivo la 

promoción de la 

educación y el 

desarrollo 

humano a través 

de los medios 

radiales 

Monitoreo 

externo 

Fundaciones, 

ERBOL, 

Universidades a 

través de 

coordinación 

interinstitucional 

estarían 

predispuestas al 

emprendimiento 

del presente 

proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

El Proyecto de Grado, denominado diseño de una guía de capacitación radial para 

el mejoramiento de la calidad profesional de los trabajadores de la ciudad de 

Viacha, concluye señalando lo siguiente: se ha dado cumplimiento a los objetivos 

general y específicos planteados al inicio de la elaboración del proyecto, a través 

del diagnóstico y diseño de una propuesta de una guía de capacitación radial para 

el mejoramiento de la calidad profesional en las diferentes emisoras de Viacha, 

donde se logra describir todas las fases del proyecto en los cinco capítulos 

anteriores.  

 

1. DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Se lograron alcanzar los objetivos generales a través del establecimiento, del 

diagnóstico y la propuesta de estrategias comunicacionales que tienen como 

base fundamental mejorar la calidad profesional de los trabajadores de las 

radios de Viacha; y así mismo mejorar la construcción de mensajes mediáticos 

que posibiliten un desarrollo humano acorde a sus necesidades sociales 

geográficas.  

 

El éxito podrá ser medido y comprobado en el futuro, por el alto grado de 

aceptación de los trabajadores en radio, alcanzado al momento de tomar 

interés en la capacitación para la mejora de los medios radiales en la ciudad 

de Viacha, alcanzado un 100% de aceptación. (Fase de diagnóstico) 
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Así se manifiesta en los cuestionarios aplicados a los trabajadores y dueños de 

las emisoras. (fase de diagnóstico) 

 

2. SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La implementación de la guía de capacitación radial con formatos radiales 

acorde a cada publico objetivo, se cumplirán en la medida de proponer en las 

líneas de acción un seminario taller destinado a capacitar sobre el uso y diseño 

de los diferentes formatos radiofónicos tomando en cuenta al publico 

beneficiario, por esta razón se pretende lograr que los programas radiales de 

Viacha no se limiten solamente a producir programas de entretenimiento.  

 

La propuesta de creación y diseño de un glosario comunicacional para 

enriquecer el vocabulario de los radialistas empíricos y ampliar sus 

conocimientos en el ámbito radial, será objetivo alcanzado en el presente 

proyecto de grado, como una alternativa de apoyo al proceso de capacitación 

radial el 90 % de los encuestados demostraron su gran predisposición hacia la 

implementación de nuevos términos en sus lenguaje radial.  

 

El presente proyecto cumple con el objetivo de elevar el nivel técnico 

comunicacional a través de seminarios de información y orientación radial, 

mejorando el manejo de los medios en Viacha, tomando en cuenta los 

elementos mas importantes, antes de emitir un programa radiofónico 
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Lográndose de esta forma vencer y superar las limitaciones técnicas del las 

radios de Viacha realizando programas de acuerdo al contexto, audiencia y 

competencia 

 

3. APORTES AL MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

Entre los diversos medios de comunicación la radio es el medio de 

comunicación social de mayor acceso en la población particularmente en las 

áreas rurales, donde constituye en muchos casos, un significativo medio de 

socialización.  

 

La comunicación para Luis Ramiro Beltrán esta relacionada al derecho 

fundamental a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de 

comunicación con el goce de estos recursos. La incorporación de los 

elementos del goce de los recursos comunicacionales para bien propio y el de 

los demás se constituye en el aporte al presente proyecto en lo referido a la 

política comunicacional expresada en la comunicación para el desarrollo, 

expresado en el cambio de actitudes que propician desarrollo.  

 

Las teorías en comunicación radiofónica son procesos que están vinculados al 

desarrollo educativo de la población, en el caso concreto de Mario Kaplum 

plantea tres modelos que son: 
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Educación que pone énfasis en los contenidos, en los efectos y en el proceso, 

estos aportes fueron determinantes al momento de diseñar el presente 

proyecto de grado que tiene como eje central la guía de capacitación. 

  

4. APORTE AL MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

Descubrir a través del marco teórico contextual, que lamentablemente las 

personas encargadas del manejo de las emisoras de Viacha no tienen 

conocimiento preciso acerca del rol que desempeña un medio de 

comunicación como es: el de educar, informar, entretener y coadyuvar al 

desarrollo humano del sector.  

 

El identificar que en su mayoría los dueños de las emisoras son músicos o 

tienen otra actividad ajena a la comunicación, podría explicar el porque 

realizan un inadecuado uso del medio radial priorizando el beneficio propio 

antes que el de la población.  

 

Gran parte de los medios de comunicación radial de Viacha cuentan con 

personal sin formación académica en comunicación, en su mayoría hacen las 

veces de conductores de programas jóvenes adolescentes de 17 años hacia 

delante, utilizando lenguajes y jergas totalmente inapropiadas para el público 

destinatario, puesto que no existe ningún tipo de estructura temática de estos 

improvisados programas 

 



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 112 

La falta de orientación y conocimiento acerca de los medios de comunicación 

radial respalda, la necesidad urgente de elaborar un diseño para una guía de 

capacitación en radio para la ciudad de Viacha, lo que permitirá tener bases 

mínimas suficientes para emprender procesos eficaces y de calidad por parte 

de los trabajadores y radialistas en Viacha.  

 

Las radioemisoras de tipo comercial como es el caso de la ciudad de Viacha 

no tienen una planificación con objetivos definidos acerca de su programación 

Tampoco cuentan con sistemas de evaluación y seguimiento de sus 

programas. La información que tienen de su audiencia es intuitiva.  

 

Instituciones ligadas a formar comunicadores sociales y entidades que tienen 

la función de normar tienen la responsabilidad de informar, orientar sobre el 

trabajo responsable que desempeñaran como futuros comunicadores la 

responsabilidad de estar frente a un micrófono  

 

El análisis del contexto de las radioemisoras de Viacha dentro de la etapa del 

diagnóstico, ayudó a identificar una problemática recurrente dentro de nuestro 

medio, las cuales están expresadas en la falta de recursos humanos 

adecuadamente preparados para el área radial, en el caso de Viacha, esta se 

constituye simplemente en una muestra del bajo nivel profesional en las que se 

desenvuelven los medios radiales en nuestro país, la falta de una adecuada 
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normativa regulatoria en este campo, hace de que este fenómeno, no tenga 

una solución a corto plazo y mas al contrario tienda a gravarse.  

 

5. APORTES AL MARCO METODOLÓGICO  

El presente proyecto de grado se constituye en un instrumento teórico 

metodológico práctico destinado a la capacitación y formación de recursos 

humanos optimizando los procesos comunicacionales hacia el público 

destinatario poniendo énfasis en la calidad de mensaje  

 

La metodología diseñada en el presente proyecto fue la más pertinente 

especialmente al momento de plantear la problemática, tomando en cuenta 

como grupo beneficiario a los dueños y trabajadores de los medios radiales de 

la ciudad de Viacha.  

 

El empleo de una muestra de 20 personas en la fase de diagnóstico posibilitó 

la identificación de los aspectos negativos del problema comunicacional, para 

posteriormente diseñar una alternativa de solución  

 

La descripción y análisis de todo el proceso constitutivo del presente proyecto 

y su posible implementación, permitirá realizar una comparación, entre el antes 

y después de la implementación de la guía de capacitación radial permitiendo 

establecer, evaluar y cuantificar el impacto y la efectividad del mismo a nivel 

local, luego poder proyectarlo en una segunda instancia a nivel nacional. 
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6. APORTE AL MARCO PROPOSITIVO 

El diseño de la guía hace un aporte importante como texto base sobre la 

correcta aplicación y desarrollo de la comunicación radial. Con el diseño de 

cinco módulos se pretende otorgarle una utilidad educativa que sea 

beneficioso para los radialistas de Viacha, su contenido contribuirá a resolver 

falencias y debilidades comunicativas, y así mismo motivará a que los 

locutores tengan un nivel de reflexión de la situación académica y de contexto 

social en la que desarrollan sus labores comunicacionales propiciando 

participación de la comunidad.  

 

Se pretende que el Diseño de la guía, sea ameno y entretenido tanto en lo 

visual como en lo textual. En la composición del texto, abordará un lenguaje 

sencillo, concreto y preciso con el fin de no cansar y confundir a nuestro 

público beneficiario.  

 

La propuesta planteada en la guía de capacitación radial tiene un carácter y 

alcances de validez local, sin embargo podría tener un alcance nacional si se 

lograra, aplicar en todo el contexto geográfico rural del país, adecuando el 

contenido de la guía a cada realidad social, posibilitando de esta manera la 

generación de una política comunicacional orientada al desarrollo humano de 

nuestra sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre los diversos medios de comunicación la radio es el medio de comunicación 

social de mayor acceso en la población particularmente en las áreas rurales, 

donde constituye en muchos casos, un significativo medio de socialización.  

 

Las radioemisoras de tipo comercial como es el caso de la ciudad de Viacha no 

tienen una planificación con objetivos definidos acerca de su programación; no 

cuentan con sistemas de evaluación y seguimiento de sus programas. La 

información que tienen de su audiencia es intuitiva.  

 

No cuentan con formatos radiofónicos definidos para cada público solo se limitan a 

programas de entretenimiento. Asimismo el lenguaje radiofónico que utilizan es 

bastante limitado  

 

Las Instituciones encargadas de formar comunicadores sociales y las entidades 

llamadas a ejercer la función de normar, monitorear el desempeño comunicacional 

de los diferentes radioemisoras, midiendo los parámetros de calidad, tanto técnica 

como de calidad de los mensajes brillan por su ausencia, ante la inexistencia de 

una normativa que obligue a los dueños de medios a contratar profesionales 

idóneos y competentes para el ejercicio de la comunicación.  
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Es importante señalar que se debe elaborar un código para el ejerció profesional 

de la comunicación que señale responsabilidades, para cada uno de los 

involucrados en el proceso comunicacional partiendo desde los dueños de los 

medios llegando hasta los trabajadores de la radio y técnicos.  

 

Se deberán sancionar a aquellas personas que incumplan las normas mínimas 

para el funcionamiento de una medio de comunicación.  

 

Los vacíos jurídicos en el tema del ejercicio de la comunicación trae consigo 

muchos problemas en los referido a la calidad, veracidad y contenido de los 

mensajes, la carencia de estos instrumentos jurídicos unido a la falta de liderazgo 

y compromiso de las instituciones vinculadas al ejercicio de la comunicación hace 

de que esta problemática comunicacional continúe y por el contrario se siga 

fomentando y encubriendo la mala praxis comunicacional, trayendo consigo ruido, 

mediocridad laboral y desprestigio de la profesión.  

 

Estos factores deberán ser analizados y resueltos por las instancias competentes, 

si embargo la Carrera de Comunicación debería participar promoviendo 

seminarios y talleres con la finalidad de contribuir a resolver la deficiencia e 

improvisación de personal en medios de comunicación Urbano Rural.  

 

Así mismo es importante que las instituciones vinculadas al ejercicio legal de la 

profesión articulen y elaboren un anteproyecto de Ley del ejercicio profesional de 
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Comunicación para revalorizar el ejercicio legal y académico del comunicador 

social en radio y en otras instancias pertinentes.  

 

La Carrera de comunicación debería instituir un fondo económico para la ejecución 

de proyectos de capacitación radial en las provincias del Departamento de La Paz, 

respaldando el aporte en la ejecución de proyectos de los graduados y egresados 

de la carrera de comunicación social de la UMSA.  
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LA PAZ – VIACHA  FECHA 
 
Buenos días/tardes. Mi nombre es... soy estudiante. En esta oportunidad estamos realizando 
una encuesta para conocer las necesidades de los radialistas y la población y quisiera que 
me colabore respondiendo algunas preguntas: Gracias. 
 

A) Ud. Es la persona encargada de dirigir un programa de radio? 
1) SI (Continuar)  2) NO (Terminar) 

B) ¿Hace cuanto tiempo que trabaja en esta emisora? 
C) ¿Qué tipo de programación conduce habitualmente? 

1) Informativo  2) Educativo  3) Entretenimiento 
 
I. NIVEL COMUNICACIONAL DEL RADIALISTA 

1. Para empezar, ¿Puede decirme si usted es Periodista? 
1) Si  2) No 
 

2. ¿Dónde ha aprendido a conducir un programa en radio? 
           
            
 

3. ¿Ha estudiado algún curso o seminario sobre la actividad radial que realiza? 
1) Si  2) No  ¿Dónde?       

 
4. ¿Cuántas horas por día le dedica a su trabajo?      

 
5. ¿Sabe Ud. manejar los equipos de la radio en su totalidad más o menos, poco o 

nada? 
1) En su totalidad  2) Más o menos  3) Poco   4) Nada 

 
6. ¿Puede identificar cuáles son los problemas que atraviesa la emisora? 

1) Técnicos 
2) Económicos 
3) Humanos 
 

7. ¿Ud. sabe en qué situación actual se encuentran las otras radioemisoras de Viacha? 
(SU RESPUESTA ES VÁLIDA POR PERCEPCIÓN? 
1) Si  2) No 

 
8. ¿Por qué?          
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II. PROGRAMACIÓN 
 

9. ¿Ud. diría que tiene mucha, poco o nada de audiencia en la programación que 
dirige? 
1) Mucha  2) Poca 3) más o menos (Vol)  4) Nada f) NS/NR 
 

10. ¿La gente participa en su programa? 
1) Si   2) Más o menos  3) NO  4) NS/N 
 

11. ¿Existe alguna dificultad de alguna índole en la conducción de la programación que 
conduce? 

            
             
 
12. ¿Cuáles son las próximas expectativas que tiene su programa en el futuro? 
            
             
 

 
13. Según su opinión ¿Cuáles son las principales características del perfil profesional de 

un comunicador Social en Radio? 
            
             
 
 

III. PRUEBA DE CONCEPTO 
A continuación le voy a leer una oración que describe de una GUÍA DE 
CAPACITACIÓN RADIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
PROFESIONAL EN RADIO en un tiempo prudente y le pediría que escuche 
atentamente para que después me dé su opinión (TARJETA). 

 
La guía es un medio de orientación que tiene como fin el de capacitar y fortalecer 
el trabajo del comunicador en radio. 
Esta guía de capacitación te brindará variedad de módulos como. El Lenguaje 
Radiofónico, Producción Radial, Formatos de Programación, además de un 
glosario 

 
14. De todo lo que leyó, ¿sería tan amable de decirme en sus propias palabras ¿Qué 

ASPECTO POSITIVO es el que más le ha llamado la atención? (UNA OPCIÓN) 
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15. Y si tuviera que señalar un ASPECTO NEGATIVO ¿Cuál mencionará en primer 
lugar? (UNA OPCIÓN) 

             
 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en total por un medio de orientación con esas 
características? 

             
 

17. Sinceramente, bajo el concepto leído ¿Estaría interesado en esa capacitación? 
1) Si   2) No 
 

18. ¿Por qué?           
 
IV. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

19. Sexo (POR OBSERVACIÓN)  1) Masculino  2) Femenino 
 
20. ¿Cuál es su edad?         

 
21. ¿Cuál es su estado civil? 
1) Soltero  2) Casado/a 3) Divorciado   4) Viudo(a) 5) Conviviente 

 
22. ¿Cuál es el último grado de instrucción que llegó? 
 
1) Ninguno / Analfabeto 2) Primaria 3) Secundaria o incompleta  4) Bachiller 
 
5) Técnicos/Técnico Medio / Superior  
 
6) Universidad incompleta/Egresado/Graduado/Post graduado  7NS/NR 
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LA PAZ – VIACHA      FECHA  
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
 
 

ENTREVISTA 1  
 
  
 
1. DONDE Y A QUE EDAD COMENZÓ A EJERCER LA LABOR DE RADIALISTA? 
 
 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
2. USTED CUENTA CON TITULO ACADÉMICO? 
 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
3. RECIBIÓ FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EJERCER LA LABOR DE 

PERIODISTA? 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
  
4. COMO VE EL CRECIMIENTO DE LAS RADIOEMISORAS EN LA CIUDAD DE 

VIACHA? 
 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. QUE OPINIÓN LE MERECE LA CONDUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN QUE CON 

LA QUE CUENTAN ACTUALMENTE ESTAS RADIOEMISORAS? 
 
  
 ……………………………………………………………………………………………. 
 



Diseño de una Guía de Capacitación Radial 

Mejoramiento de Emisoras en la Ciudad de Viacha 

6. CREE USTED QUE ACTUALMENTE SE HA PERDIDO EL RESPETO A LA 
AUDIENCIA? 

 
 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. SEGÚN SU OPINIÓN QUE LE HACE FALTA A LAS RADIOS DE VIACHA PARA 

QUE ESTAS SEAN CATALOGADAS COMO BUENAS O TENGAN  
ACEPTACION EN LA POBLACION? 

 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
8. PARA USTED ES IMPRESINDIBLE QUE LOS JOVENES QUE INCURSIONAN 

EN LA RADIO TENGAN UNA BASE SOBRE COMUNICACIÓN RADIAL? 
  
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
9. COMO CALIFICA USTED EL LENGUAJE RADIAL QUE SE EMPLEA 

ACTUALMENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL DE VIACHA? 
 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. QUE SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DARIA A LOS DUEÑOS DE 

ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
  
 …………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO B1 

 

 

 FOTO 1.- IGLESIA PRINCIPAL PRE COLONIAL DE SAN AGUSTIN DE  
  
 VIACHA  
 
Esta Iglesia pre-colonial es el refugio de la milagrosa Virgen de las Betanías que 

es la Virgen más pequeña del mundo, pues tiene el tamaño de tan sólo un dedo 

pulgar, lo que no impide sus milagros. Se puede encontrar una réplica de ella en el 

Santuario del Calvario de las Betanías. 
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FOTO 2.- CALVARIO DE LAS LETANIAS 
Situado a 6 Km. del casco urbano (30 minutos), este sagrado santuario de la 

época de la Colonia es un mirador al Altiplano, la Cordillera y el lago Titikaka. 

Durante la Semana Santa y en su fiesta (13 de Julio), la pequeña VIrgen es 

llevada al Santuario del Calvario para ser visitada por los creyentes, luego es 

devuelta a la Iglesia de San Agustín, pues 3��������	�
��������������	��
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FOTO 3.- PUENTE KALACHAKA 

En la colonia se constituyo el templo de San Agustín, santuario de Letanías y se 

refacciono el puente Kalachaka para el servicio de transporte de minerales de 

Potosí , a Arica y a Cuzco 
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FOTO 4.- CAMPOS DE INGAVI  

Ingavi es el honor al triunfo de la batalla de Ingavi por el general José Ballivián, el 

18 de noviembre de 1841.,fecha en el que el ejercito boliviano rinde honores con 

un gran desfile de las fuerzas armadas y se realiza un simulacro de la batalla de 

Ingavi. 
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FOTO 5.- FORTIN PAN DE AZUCAR  

Al cerro de Letanías y el Pan de Azúcar (en época crucial) le dieron el nombre la 

colonia española junto a Qumachi nombre originario ,son los vestigios ,riquezas de 

la formación de caracteres geológicos del periodo cámbrico de era Arcaica . 
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FOTO 5.- Feria de medios de comunicación de Viacha organizado por el 

colegio José Ballivián en la plaza principal de viacha  
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FOTO 6.- Y ENTREVISTA RADIO FORTALEZA  

Director y dueño del medio de comunicación radial Fortaleza en instalaciones de la 

emisora y proyectista Frida Patricia Quisberth B  
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FOTO 7 Y 8.- FRONTIS DE LAS RADIOEMISORAS LETANIAS E INTI FAMA EN 

INMEDIACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL 


