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Resumen 

  

Radio Continental es un medio de comunicación con frecuencia en A.M. 1.160, que 

pertenece a los trabajadores fabriles, que desde su creación, tuvo presencia en momentos 

trascendentales de defensa de los derechos laborales a lo largo de períodos de golpes de 

Estado, dictaduras y democracia en Bolivia.  

Durante varias intervenciones y tomas de la infraestructura de la radio, se perdió 

documentación valiosa sobre su fundación. Actualmente, en sus instalaciones y en la 

Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, no se encuentra 

información impresa que confirme la fecha de su fundación, no cuenta con un archivo 

impreso histórico de la misma para consulta. 

Es por esta razón, y a partir de la solicitud expresa de algunos dirigentes de la FDTFLP 

de las gestiones 2014 - 2016 que se realizó el presente proyecto de grado, que tiene una 

investigación y una propuesta de la aplicación de una estrategia de comunicación dentro 

del marco de la comunicación para el desarrollo, utilizando como modelo de aplicación 

a la comunicación horizontal, que permitirá dar los primeros pasos hacia una íntegra 

recuperación de la identidad de Radio Continental “la voz del trabajador fabril de La 

Paz”. 

Para que pueda responder a los intereses y los objetivos con los que fue creada, Radio 

Continental requiere de apoyo no solo profesional, sino del acceso, participación y 

diálogo y, sobre todo, del compromiso de quienes componen la dirección de la 

Federación Departamental de Trabajadores Fabriles (FDTFLP), de los trabajadores 

fabriles de base y de la sociedad en su conjunto.   
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Introducción 

 

La radio es un medio de comunicación y educación, es un medio para promover 

ideas, luchas sociales, es la voz de quienes necesitan ser escuchados. 

Radio Continental con más de medio siglo, entre interrupciones, asaltos y 

problemas sociales, administrativos y económicos, se ha llegado a definir como una 

radio de propiedad de los fabriles, pero con una programación que no refleja su 

identidad y que para preservar su permanencia, se ha recurrido a alquilar sus espacios 

como el estándar de las radios comerciales.  

Sin embargo, existe la intención – de algunos dirigentes que representan a las 

bases de trabajadores fabriles – de recuperar la identidad de la radio para que pueda 

responder a los objetivos con los que fue creada. Esta es una de las razones por las 

cuales surge el presente proyecto de grado. 

 En el primer capítulo se describe cómo fue identificada la situación problemática 

de Radio Continental, la elección del enfoque metodológico y el uso de las diferentes 

técnicas e instrumentos de investigación. 

 En el capítulo segundo se explican  las razones por las cuales se seleccionó a la 

comunicación para el desarrollo como el abordaje teórico para generar la estrategia de 

comunicación.  

 El marco institucional se encuentra en el capítulo tercero, en el cual se describen 

los antecedentes de la Institución Radio Continental, su estado actual a nivel 

administrativo, organizativo y comunicacional. 

 En el capítulo cuarto se detallan los resultados obtenidos en la presente 

investigación. En el capítulo quinto, se presenta la propuesta de la estrategia de 

comunicación para la recuperación de la identidad institucional de Radio Continental. 

En el capítulo sexto se realizan algunas recomendaciones y la conclusión del proyecto. 
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Cabe mencionar que la lucha constante y los nuevos desafíos de los trabajadores 

fabriles frente al gobierno y las políticas laborales, requiere de un medio de 

comunicación que responda a las necesidades actuales de los fabriles, que les permita 

contar con información de interés y una  educación vinculada a la seguridad, familia y 

trabajo.  

 La recuperación de la identidad para mantenerse como radio de los fabriles es 

imperante,  por lo que a través de una estrategia situada dentro del marco de  la 

comunicación para el desarrollo, se pretende dar los primeros pasos  para que en el 

futuro, Radio Continental llegue a ser la radio de los trabajadores de fabriles no sólo de 

nombre, sino también en la práctica. 
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 CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La radio llegó a Bolivia en la década de los años 20 y, desde entonces, no ha 

dejado de ser el medio de comunicación preferido no sólo en el país sino en América 

Latina (Reyes, 1990, p.5). Desde que la radio se instauró en Bolivia, ha ido adquiriendo 

las transformaciones que el país iba viviendo a través de los años. 

 Uno de los hitos que marcó la historia boliviana fue la organización sindical 

minera. Los mineros bolivianos se destacan por estar siempre a la vanguardia de los 

intereses del pueblo, se caracterizan por su alto nivel de conciencia política, su 

combatividad y su generosidad hacia el resto del país (Gumucio, 1983, p.14). 

 Las radios mineras aparecieron en los años 40, donde Radio Sucre comenzó 

su actividad en la localidad minera de Cancañiri a la par de la Radio Nuevos Horizontes 

en Tupiza. 

 Una vez que la organización sindical minera tomó el control de la Central 

Obrera Boliviana a partir de la revolución de 1952, se crearon dos emisoras más en el 

Centro Minero Siglo XX “La voz del minero” y “Radio 21 de Diciembre”. 

 La lucha política continua de los trabajadores mineros por sus derechos y los 

del pueblo, hizo que veintitrés emisoras lleguen a estar en poder de las manos de los 

trabajadores, los cuales tenían como periodistas, en su mayoría, a personas nacidas en 

familias mineras.   

 En la década de los sesentas, en Bolivia las radios sindicales cobraron 

relevancia, las radios mineras eran una muestra de la “consolidación de estructuras 

descentralizadas de comunicación en manos de los trabajadores” (Gumucio, 1983, p.7). 
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Esta descentralización dio lugar al comienzo de la democratización de los medios, 

situación que sería el punto de partida para que los medios de comunicación jueguen un 

papel fundamental dentro de la también llamada democratización de la sociedad. 

 Sin embargo, los diferentes procesos políticos, sociales y económicos que 

atravesó el país, afectó de manera significativa a los medios de comunicación, en 

especial a las radios sindicales, las cuales eran voz de los trabajadores a la hora de la 

defensa de sus derechos. 

 Entre las radios que dieron voz a un sector importante de trabajadores, es 

Radio Continental, “la voz del trabajador fabril de La Paz”, un medio de comunicación 

sindical,  que sufrió la pérdida de su identidad institucional a través de los años por el 

paso de las diferentes etapas de dictadura y democracia a las que estuvo sujeto el país, 

además de la falta de continuidad en su administración y planificación como medio de 

comunicación al servicio de los trabajadores. En la actualidad, además de afrontar todo 

lo anterior, intenta subsistir dentro de un mundo con avances tecnológicos importantes 

en el ámbito de la comunicación radiofónica. 

Por lo que surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo el diseño de una estrategia de comunicación puede ayudar a recuperar la 

identidad institucional de la Radio Continental para darles voz a los trabajadores fabriles 

de La Paz, durante el período de 2015 a 2017, en la ciudad de La Paz, Bolivia? 
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1.2. Justificación 

 “La comunicación ha sido y sigue siendo la forma como los oprimidos coordinan 

y articulan sus comportamientos, ya sea para resistir a los opresores o para desafiar la 

dominación”, según el escritor uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales 

en América Latina, Raúl Zibechi (citado en Albornoz, 2008, p.93). Un grupo o sector 

social que cuenta con un medio de comunicación masivo, fortalece su cultura, su visión 

del mundo, sus formas de vida,   pero también sirve para defender sus creencias, sus 

objetivos, sus resistencias al gobierno de turno o para fortalecer la insurrección. De ahí 

radica la importancia que empieza a tener Radio Continental, un medio de comunicación 

que fue creado para principalmente organizar e informar a las bases sobre todo en 

épocas de conmoción social.  

Radio Continental, con frecuencia 1160 A.M. (Amplitud Modulada), ubicada en 

la ciudad de La Paz, zona Estación Central, av. República N° 870 esq. Quintanilla 

Zuazo, no cuenta con información impresa sobre su fundación e historia para consulta 

dentro de la institución ni en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de 

La Paz que respalde oficialmente la fecha de su creación y de los acontecimientos que 

marcaron puntos de referencia para su actual estado. Sin embargo, existen 

investigaciones específicas – tesis de grado, proyectos de fortalecimiento, reseñas y 

documentos en internet – que dan cuenta de su situación en algún momento o punto 

histórico.  

 

La intención de trabajadores fabriles que forman parte del Directorio de la 

Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz y, que además, realizaron 

un programa de radio semanal denominado “Desde las Bases”, bajo coordinación y 

producción en un principio por la autora del presente proyecto de grado, es utilizar el 

medio de comunicación en el cual se consideren temas de coyuntura, de interés de las y 

los trabajadores, pero siempre bajo la línea sindical y sobre todo respetando su objetivo 

de fundación: orientar, educar y organizar a las bases. El programa de radio se emitía 
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todos los jueves de hrs. 16:30 a 18:00, por Radio Continental 1160 A.M. dirigido, 

producido y conducido por los mismos trabajadores fabriles durante las gestiones 2015 a 

2016.  

El tiempo en el cual se realizó el presente proyecto de grado, gestiones 2015 – 

2017, se debe a la vigencia de la gestión del directorio de la Federación Departamental 

de Trabajadores Fabriles de La Paz, ya que su permanencia permitió la realización del 

diagnóstico,  investigación y el desarrollo de la estrategia de comunicación. 

En líneas generales, Radio Continental como instrumento del movimiento fabril 

ya no responde a los objetivos con los que fue creada por diversas razones anteriormente 

mencionadas, es por esto que, a partir de una estrategia de comunicación, se pretende dar 

el primer paso para la recuperación de la identidad institucional de la Radio Continental 

implementando la comunicación para el desarrollo, específicamente el modelo de 

comunicación horizontal, como herramienta que coadyuve al mejoramiento de la 

radioemisora. 

Aporte social. El diseño de la estrategia logrará ser el inicio para la vigencia de la 

radioemisora con la práctica de los valores y objetivos con las que fue creada y dará 

énfasis a la participación de distintos actores, lo que es primordial para lograr la 

recuperación de su identidad. 

 La participación de los trabajadores, se la promueve en un ambiente de diálogo, 

donde cada involucrado/a exprese sus preocupaciones o intereses. Generalmente la 

información acerca de asuntos de interés general pasa a ser solo información y no se 

discute con los radioescuchas.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar una estrategia de comunicación para recuperar la identidad institucional 

de la Radio Continental “La voz del trabajador fabril de La Paz”, durante el período de 

2015 a  2017, en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico para determinar cuáles son los problemas internos, externos y 

comunicacionales que han contribuido para la pérdida de la identidad institucional de la 

radio Continental como radio fabril. 

- Establecer el o los momentos históricos que permitan comprender qué otros factores 

han contribuido a la pérdida de su identidad. 

- Determinar a los actores que intervendrán en el proceso y así definir los mensajes 

destinados a estos mismos actores. 

- Definir los canales para generar acción de diálogo y participación entre los distintos 

actores identificados.  

 1.4. Enfoque metodológico 

Para delimitar el campo de estudio de cualquier trabajo de investigación es 

necesaria la aplicación coherente de un método. La elección de un método específico 

implica definir a la metodología como una ciencia.    

La metodología, por tanto, llega a ser “el estudio sistemático de los métodos 

utilizados por una disciplina para su investigación, estructuración, análisis y proyección 

ordenada de la verdad” (Gómez, 2007, p.35).  
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En síntesis, según Münch y Ángeles (2000) la metodología llega a ser el 

“conocimiento del método” (p.14), y el método es “el modelo de trabajo o secuencia 

lógica que orienta la investigación” (Saldaño, 2009).  

Tomando en cuenta a Münch y Ángeles (2000), “según los objetivos” expuestos 

en el presente proyecto, la presente investigación es de carácter cualitativo (p.29) y 

cuantitativo.  

 El método cualitativo es un método de investigación que hace referencia a las 

cualidades de algún objeto de estudio. Es utilizado particularmente en las ciencias 

sociales porque se apoya en “describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, 

situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y 

además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los 

participantes experimentan o manifiestan” (Definición de método cualitativo, 2015)  

Las técnicas que ofrece la investigación cualitativa fueron de utilidad para el 

presente proyecto de grado: 1) técnicas para la recopilación de información, que abarca 

la investigación documental, entrevista,  testimonios y grupos focales, 2) para el análisis 

de la información se utilizaron las técnicas de lectura y análisis documental. 

Por su parte, el método cuantitativo, permite utilizar a la recolección de datos  

para corroborar la suposición del porqué se propone la falta de identidad de Radio 

Continental, como mencionan Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, con “base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (2006), en este caso específico, para corroborar cuán 

identificados se sienten los actores involucrados con la Radioemisora.  

Entre las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos son: las 

encuestas, que consisten en la recolección ordenada de información proporcionada por 

personas seleccionadas, mediante un cuestionario previamente elaborado. Existen 

diferentes tipos de muestra. La selección de la muestra fue aleatoria, se la realizó a 

treinta personas, trabajadores de base, quienes ingresaban al edificio fabril para asistir a 
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sus respectivas consultas o asistir a sus asambleas, durante el lapso de un mes. La 

cantidad de personas se reduce a ese número por la falta de interés de los trabajadores de 

base de participar en actividades relacionadas con la radio, lo que más adelante se 

expondrá más propiamente. 

1.4.1. Tipo de investigación 

 Definir el tipo de investigación determina los pasos a seguir del estudio, sus 

técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En términos generales, todo el 

enfoque de la investigación influye en los instrumentos a utilizar y hasta la forma de 

cómo se analiza los datos obtenidos. Hernández, Fernández y Baptista (2006) establecen 

cuatro alcances de la investigación, las cuales se basan en la estrategia que se emplea 

debido a que el diseño, la recolección de datos y otros componentes del proceso de 

investigación son diferentes (p.140).  

 El alcance de estudio de la presente investigación es de carácter exploratorio, en 

el cual se investiga algún tema por primera vez o es un estudio muy poco investigado, 

este último hace referencia al tema de la identidad institucional del medio de 

comunicación radiofónica Continental. También se emplea para determinar una 

problemática, es el caso de las radios sindicales, específicamente el caso de la 

radioemisora ya mencionada.  

 De acuerdo a la naturaleza de los objetivos, corresponde también a un estudio 

descriptivo, porque se describen los hechos como son observados (Münch y Ángeles, 

2000, p.30). Por último, es un estudio explicativo, ya que busca el porqué de los hechos, 

“las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” estableciendo 

relaciones entre dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.148). 

 

1.4.2. Diseño de investigación 

 Para recolectar la información útil y responder a las preguntas de investigación 

de índole cualitativa o cuantitativa, es necesario seleccionar un diseño de investigación. 
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Es decir, seleccionar la manera práctica y precisa para cumplir con los objetivos del 

correspondiente estudio, ya que el diseño de investigación indica los pasos a seguir para 

alcanzar dichos objetivos.  

 Existen diferentes tipos de diseños de investigación, de los cuales se elige uno o 

varios para llevar a cabo el estudio. El diseño de la presente investigación es de carácter 

explicativo, exploratorio, cualitativo y cuantitativo. En la investigación cualitativa se 

responden preguntas como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; es decir, busca la 

significación de las cosas.  

 Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2006), se menciona que cada 

estudio cualitativo “es por sí mismo un diseño de investigación”, lo que quiere decir que 

no existen dos investigaciones cualitativas “iguales o equivalentes”. Lo que sí existe son 

similitudes pero no réplicas entre estudios. También se menciona que los procedimientos 

de la investigación cualitativa “no” son estandarizados (p.8).   

EI diseño, la muestra, la recolección de los datos y el análisis, surgen desde el 

planteamiento del problema y van sufriendo modificaciones en el transcurso del proceso 

de investigación, como una forma de enfocar el fenómeno de interés.   

 

 El diseño de la investigación cualitativa/cuantitativa está estrechamente aliadas 

con las entrevistas, técnicas de diseño de encuestas y estudios de caso individuales, para 

reforzar y evaluar los resultados en una escala más amplia. (Domínguez, Valdés y 

Zandueta, 2013). 

1.4.3. Población y muestra 

 La población y la muestra seleccionada la conforma el personal de trabajo dentro 

de la Radio Continental, la dirigencia de la Federación Departamental de Trabajadores 

Fabriles de La Paz, el cual es el ente superior inmediato de la Radio y a algunos 

trabajadores fabriles de base interesados en el tema para las encuestas de la presente 

investigación. 
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1.4.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las técnicas e instrumentos son una pieza fundamental en la investigación en 

cualquier área. Entre las técnicas cualitativas aplicadas en esta investigación están 

dividas de acuerdo al objetivo: 

- Técnicas para la recopilación de información.  

 Observación: La observación es la “técnica de investigación por excelencia” 

(Münch y Ángeles, 2000, p. 49). Los procedimientos informales como la observación 

casual hasta  la observación sistematizada como los experimentos de laboratorio están 

incluidos dentro de esta técnica. 

 “La observación consiste en la medida y registro de los hechos observables, 

según el método científico, y por lo tanto, medida por instrumentos científicos.” 

(Saldaño, 2009). 

 Para ser considerada como científica, la observación debe cumplir con tener 

objetivos específicos, proyectarse hacia un plan definido, sujetarse a comprobación, 

controlarse sistemáticamente, reunir requisitos de validez y sus resultados deben 

plasmarse por escrito (Münch y Ángeles, 2000). 

 Según Münch y Ángeles (2000), tomando en cuenta los medios utilizados, el 

grado de participación del observador, el lugar donde se realiza y a los observadores, la 

observación puede clasificarse en diferentes tipos. 

 De acuerdo al lugar donde se realizó la investigación, en el presente proyecto 

de grado se aplicó el tipo de observación documental y de campo. La observación 

documental consiste en la investigación bibliográfica realizada en diversos tipos de 

escritos, tales como libros, documentos académicos, informes, revistas, documentos 

personales entre otros (Münch y Ángeles, 2000, p. 51). 
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 La observación de campo, es la que se realiza en el lugar donde ocurre el 

fenómeno observado, el observador acude al lugar y observa su conducta durante algún 

tiempo determinado. Se debe “contar con una guía de información para recolectar los 

datos y para investigar los indicadores y relaciones entre las variables” (Münch y 

Ángeles, 2000, p. 52). 

 Según el grado de participación del observador, la observación puede ser 

participante o no participante. La observación participante es una técnica de observación 

donde el investigador comparte el contexto, experiencia y vida cotidiana con los 

investigados, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de 

estudio sobre la realidad de un grupo desde el interior del mismo. 

  Durante el proceso de recolección de la información, “el investigador 

debe seleccionar el conjunto de informantes, a los cuales además de observar e 

interactuar con ellos, puede utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta, la revisión 

de documentos y el diario de campo o cuaderno de notas” (Saldaño, 2009). 

 La observación participante o participativa culmina como acción 

participativa, haciéndola una de las técnicas más completas, pues además de realizar un 

proceso de observación, elabora propuestas y soluciones. 

 Entrevista: La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la 

investigación. Se la puede definir como “el arte de escuchar y captar información” 

(Münch y Ángeles, 2000). Entre las características más importantes de esta técnica de 

investigación son: Creación de un clima de confianza con el entrevistado, preguntas que 

reúnan requisitos de confiabilidad y validez, empezar la entrevista con las preguntas más 

simples. La entrevista debe realizarse sin interrupciones. El entrevistador debe tener “la 

capacidad para observar, escuchar, transcribir y sintetizar la información recopilada” 

(Münch y Ángeles, 2000, p. 62). Existen diferentes tipos de entrevistas: la estructurada, 

no estructurada, focalizada, clínica y libre. En la presente investigación se utilizó la 

entrevista estructurada, la cual tiene como instrumento a un cuestionario.  
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 Testimonios: Respecto a la opinión y actitud que tienen los entrevistados 

respecto a la Radio Continental como institución al servicio de los trabajadores fabriles. 

 Grupos Focales: Para Martínez Miguélez (2011), el grupo focal es "un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad 

y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes”, y lo hace “en 

un espacio de tiempo relativamente corto".  

 La técnica es útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de cierta manera. El trabajar en grupo facilita la discusión 

y activa a los participantes a comentar y opinar aún sobre aquellos temas que se 

consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

- Instrumentos para la recopilación de información.  

Cuestionario, boleta de observación, grabadora, cámara fotográfica, libreta de 

anotaciones. 

1.4.5. Delimitación 

1.4.5.1. Delimitación Temática 

La recuperación de la identidad institucional de Radio Continental. 

1.4.5.2. Delimitación Temporal 

Según el período efectuado, es también un estudio transversal. El tiempo específico en 

que se llevó a cabo la investigación y redacción del mismo fue desde 2015 a 2017.  

El tiempo en el cual se realizó el presente proyecto de grado se debe a la vigencia 

de la gestión del directorio de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de 

La Paz, ya que su permanencia permitió la investigación y el diseño de la estrategia de 

comunicación, además del desarrollo del programa de radio “Desde las Bases”. (Véase 

Apéndice A). 
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1.4.5.3.Delimitación Espacial 

Instalaciones de Radio Continental ubicado con dirección Av. República # 870 esq. 

Quintanilla Zuazo, La Paz, Bolivia., Federación Departamental  de Trabajadores 

Fabriles de La Paz  FDTFLP ubicado en Edif. Fabril, Pérez Velasco casi esq. Jenaro 

Sanjinéz.  

1.4.5.4. Beneficiarios y destinatarios 

Los beneficiarios directos y destinatarios son el personal que trabaja en la Radio 

Continental, el Directorio de la Federación Departamental  de Trabajadores Fabriles de 

La Paz (FDTFLP) y los trabajadores fabriles de base.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estudios sobre Comunicación: de la descripción a la aplicación.  

 La comunicación humana es un fenómeno que se estudia a partir de distintas 

áreas: educación, sociología, política, entre otros, y los intereses de su estudio son 

distintos; por ejemplo, la comunicación para el desarrollo y para el cambio social, la 

comunicación aplicada “al marketing y a la publicidad, sondeo de la opinión pública, 

cuestiones de imagen, campañas publicitarias, análisis de impacto de políticas sociales e 

identidad corporativa”, entre otros (Bosch, 2006, p. 3).  

 Considerar algunas definiciones y teorías permite comprender la importancia 

de los diferentes estudios, los cuales contribuyeron a una mejor aplicación de la 

comunicación dentro del ámbito social. 

 Comenzando por Aristóteles, quien es considerado uno de los primeros 

teóricos en el área de la comunicación, definió el estudio de la comunicación como la 

búsqueda de "todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance" (Berlo, 

1969). Dejó claro que la meta principal de la comunicación es la persuasión, por esa 

razón, determinó argumentos que luego se denominaron locutor, discurso y oyente. En el 

siglo XX, muchos expertos comenzaron a estudiar la comunicación como una parte 

específica de sus disciplinas académicas. 

Modelo de Comunicación de Aristóteles 

 

 

  

Locutor Discurso Oyente 

Figura 1. Modelo de Comunicación de Aristóteles 
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Durante la segunda guerra mundial, se desarrolló el aparato propagandístico de la 

Unión Soviética y de la Alemania nazi, la cual creó una oportunidad para reconocer, a 

partir de principios conductistas, que existían ciertos efectos de los medios masivos en 

las personas sin la necesidad de realizar investigación empírica alguna.  

Las teorías y los enfoques en comunicación van teniendo lugar en el mundo, y la 

teoría funcionalista es una de ella. Esta teoría se caracteriza por enfocarse en el estudio 

de los medios masivos de comunicación y su relación con la sociedad desde el punto de 

vista individual y global.  Para comprender los efectos de los medios de comunicación, 

esta teoría, estudia a los medios como instituciones y así entender el porqué de sus 

efectos a partir de sus estructuras. Los medios llegan a tener relevancia, importancia 

social, por lo que se les asignan tres funciones: educar, informar y entretener. (Torrico, 

1997).   

La radio y el cine se consolidaron como los grandes medios de comunicación que 

se convirtieron en instrumentos de propaganda política. Por esa razón y  a partir de la 

propuesta de Aristóteles, el sociólogo Harold Lasswell en 1948 planteó un nuevo 

esquema de comunicación: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿a quién?, ¿en cuál canal? o medio y 

¿con qué efecto? (Beltrán, 2014, p.272), que fue publicado en su artículo Estructura y 

Función de la Comunicación de Masas conocido como el  modelo de Laswell, el cual 

pretende explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos 

estímulos.  

 Este esquema plantea una actividad unidireccional y sobre todo dedicada a la 

mera transmisión, donde el emisor tiene un rol importante y el destinatario se encuentra 

en un estado pasivo, no existe la retroalimentación. Sin embargo, cabe mencionar que el 

efecto al que se refiere en este esquema corresponde sólo a la respuesta producida por la 

acción del emisor sobre el destinatario.  

 

 

http://www.comunicologos.com/teorias/perfil-harold-dwight-lasswell/
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Modelo de Comunicación de Lasswell 

 

3 

  

 

  

  

 En la década de los setenta, David Berlo desarrolló un modelo el cual 

constituiría la primera aproximación teórica al proceso de la comunicación humana. El 

estudio de Berlo tenía como propósito identificar, analizar en detalle todos los factores 

implicados en dicho proceso, el cual permitiría al ser humano desarrollar y aumentar su 

capacidad natural de afrontar problemas vitales. En la búsqueda del establecimiento de 

las bases del proceso ideal de comunicación, Berlo desarrolló el enfoque conductista de 

la comunicación humana. Este proceso describe el cómo debería llevarse a cabo la 

comunicación para que sea efectiva.  

Modelo de Comunicación de Berlo 

 

 

 

 

 

 

¿Quién? ¿Dice 

qué? 

¿A 

quién? 

¿En cuál 

canal? 

¿Con 

qué 

efecto? 

Figura 2. Esquema  de Comunicación de Lasswell 

Intencionalidad 

específica 
Condiciones del emisor 

hacia el destinatario  

FUENTE MENSAJE CANAL RECEPTOR 

Habilidades 

comunicativas 

Actitudes 

Conocimien

to 

Sistema 

Social 

Cultura 

Habilidades 

comunicativas 

Actitudes 

Conocimien

to 

Sistema 

Social 

Cultura 

Vista 

Oído 

Tacto 

Olfato 

Gusto 

Elementos 

Estructura 

Tratamiento  

Contenido 

Código 

Figura 3. Modelo de comunicación de David Berlo (1969) 
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 Toda comunicación tiene como propósito producir una respuesta específica 

en los demás, por ello es necesario que quien envíe el mensaje lo construya de manera 

tal que llegue a expresar el propósito indicado, es decir, que si la fuente conoce bien su 

propósito será capaz de obtener una comunicación eficiente. No se deja de comunicar 

aunque este propósito sea consciente o no.  

 Según Berlo (1969), “desde el punto de vista conductista, resulta más útil 

definir el propósito con la meta del creador o receptor del mensaje, antes que definirlo 

como la propiedad del mensaje en sí” (p.5).  

 Cuando se considera el contenido de un mensaje, Berlo menciona que es 

difícil determinar su propósito, ya sea de informar o persuadir, el efecto en el receptor o 

la intención de la fuente al producirlo. También sugiere:  

La “necesidad de volver a analizar los propósitos de la comunicación” 

y plantea cuatro criterios para definir el propósito, el cual debe ser a) 

no contradictorio, b) centrado en la conducta humana, c) lo más 

específico posible y d) compatible con la forma de comunicación de la 

gente” (Berlo, 1969, p. 90).   

2.2. La Comunicación como proceso 

 De acuerdo a David Berlo, “todo aquello a lo cual la gente logra dar un 

significado puede ser utilizado, y lo es, por la comunicación” (Berlo, 1969, p 1). 

 Cabe añadir que el modelo de Berlo supone que la comunicación es un 

proceso, el cual define como “cualquier fenómeno que presenta una modificación a 

través del tiempo, o también como cualquier operación o tratamiento continuos”. Los 

elementos del proceso de comunicación de acuerdo al autor mencionado se 

interrelacionan en forma dinámica e influyente de fuente a receptor y viceversa, es decir, 

“interaccionan” o “cada uno de ellos influye sobre los demás” (Berlo, 1969, p.14).  
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 La comunicación es posible si las fuentes y receptores de la comunicación 

tienen sistemas similares. Entre seres humanos la capacidad de comunicarse se hace 

efectiva si tienen en común el uso de los mismos sentidos (vista, olfato, oído, tacto, 

gusto o el habla). Por otro lado, en un determinado grupo social, deben tener un mismo 

código lingüístico para poder comunicarse, deben estar involucrados o relacionados por 

algo en común como la ideología, cultura, tradiciones u otros. Esto es porque el emisor – 

y todo tipo de comunicación – tienden a producir una determinada respuesta en otra 

persona o grupo, por lo que no es posible separar el propósito y el receptor, y es  

necesario que la fuente escoja el mensaje apropiado para llegar a su propósito de manera 

eficaz y efectiva. Los componentes  fundamentales que entran en el proceso de 

comunicación son: 

-  El emisor (quién): Elabora el mensaje con una intención, desarrolla la idea que desea 

transmitir, la planifica y la proyecta de acuerdo a su propósito y codifica la información 

usando símbolos cuyos significados coinciden con los del receptor. 

-  El receptor (a quién): Recibe la información o mensaje, lo descodifica, lo interpreta y 

lo convierte en información significativa. También recibe el nombre de destinatario. 

- El mensaje: Conjunto de signos que comunican algo, es el contenido de la 

comunicación. 

-  El canal: Es el medio por el que se transmite el mensaje. Según la selección que haga 

el emisor, el canal puede ser: el teléfono, correo electrónico o postal, memorando, 

mediante la palabra oral o escrita. Se puede observar que la riqueza del canal depende de 

las facilidades que proporcione para utilizar muchas vías de manera simultánea, por 

ejemplo, las palabras, gestos y posturas, entre otros, y la retroalimentación inmediata, 

verbal y no verbal. La comunicación cara a cara constituye el canal de mayor riqueza,  

porque permite la  mayor cantidad de información durante el acto comunicativo, 

mientras que los medios escritos de carácter impersonal como los boletines o informes 

generales tienen menor cantidad de matices. En  dependencia del tipo de mensaje el 

emisor seleccionará el canal: un mensaje rutinario y claro admite canales de poca 
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riqueza, pero un mensaje complicado y ambiguo es susceptible de ser mal interpretado, 

por lo que requiere el empleo de los canales más ricos. 

-  El ruido: Conjunto de factores no planificados que pueden interrumpir o interferir en 

la correcta interpretación del mensaje. 

-  La retroalimentación: Es el proceso inverso que expresa la reacción que sobre el 

receptor provocó el mensaje enviado por el emisor y da a conocer cómo éste ha revelado 

el sentido de la información recibida, es decir, si el mensaje logró el efecto deseado. 

 

 En este sentido, el objetivo principal de todo emisor es convertirse en un 

agente efectivo que intencionalmente se comunica con el fin de influir y afectar de 

alguna manera a los receptores. Hoy, los medios de comunicación adoptan este 

propósito de varias formas, lo que hace aún más importante la gestión y la calidad del 

trabajo del medio ante el público en general para cumplir con los objetivos.  

 

 Así, la comunicación llega a constituirse en un camino eficaz – con mucho 

poder – para llegar no solo a alcanzar objetivos, sino también para transformar 

sociedades. Es ahí, donde radica la importancia de encontrar un punto de vista 

específico, o la fusión de varios, para tratar un problema comunicacional y darle una 

solución efectiva que beneficie tanto a los receptores como al emisor. 

 

2.3. Rumbo a una comunicación más democrática 

 Existen distintos enfoques, puntos de vista que permiten brindar soluciones a 

distintos problemas comunicacionales, lo primordial es que la democracia y la 

participación prevalezcan. Uno de esos puntos de vista que lleva como premisa a la 

democracia es la comunicación para el desarrollo.  

 La comunicación para el desarrollo surge a partir de la confrontación entre los 

países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Antes de 1970, los países del 

‘primer mundo’ dominaban la vida económica y política de los países en vías de 
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desarrollo,  lo cual impedía de cierto modo que alcanzar el desarrollo, sobre todo en la 

esfera cultural (Beltrán, 2014, p. 269).  

 La comunicación para el desarrollo permite llegar a la gente y “… permite 

que exprese su voz, participe y se apropie de los proyectos; este tipo de comunicación es 

lo que fortalece las capacidades nacionales… Alfonso Gumucio, comunicador 

boliviano” (COSUDE, 2014, p.8). 

 Llega a ser una herramienta que “promueve la participación y el cambio 

social con métodos e instrumentos de la comunicación interpersonal, medios 

comunitarios y tecnologías modernas de información”. Mediante ella se puede fortalecer 

el diálogo con socios y personas beneficiarias en la gestión de proyectos, con el fin de 

incrementar la participación ciudadana y promover la apropiación y sostenibilidad. 

(COSUDE, 2014, p.10). 

 El rol que juega la comunicación para el desarrollo es un aporte para la 

democracia porque se centra en “mantener un diálogo horizontal, fomentar la 

participación local y empoderar a la gente”, tarea de todos los actores que intervienen en 

el mismo. Por lo que se puede decir que es algo más que una disciplina a cargo de 

comunicadores y comunicadoras, se trata de “una tarea transversal en un ambicioso 

proceso de cambio”. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE, 

2014, p.7). 

 La lucha constante de los países en desarrollo por acabar con la dominación 

de los países del primer mundo, alcanzó el ámbito comunicacional. Beltrán (2014) 

menciona que los medios de comunicación masiva llegan a ser catalogados como 

instrumentos de la “dominación externa”, incluso la “conceptualización misma de la 

naturaleza de la comunicación” con origen en los países desarrollados, llegan a ser 

objetados en los países de desarrollo (p.271).  

 Esta serie de hechos dan lugar a la revisión de la conceptualización de la 

comunicación dentro de los países, por ejemplo, definiciones con características clásicas 
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o tradicionales, que en su momento fueron criticadas una y otra vez hasta llegar a una 

crítica latinoamericana, la cual llega a ser base para la “comunicación horizontal” 

vinculada con las “relaciones sociales intranaciones e internaciones” de Luis Ramiro 

Beltrán (Beltrán, 2014, p.271). 

 Las perspectivas desde Latinoamérica fueron las que descubrieron las bases 

del “paradigma clásico de transmisión/persuasión pro statu quo: la naturaleza 

antidemocrática de las relaciones sociales dentro de las naciones y entre ellas”. Lo que 

llevó al punto en que las críticas latinoamericanas se concentraban en el término 

“comunicación vertical”, lo cual daba a entender una comunicación “no democrática” 

(Beltrán, 2014, p.290). 

 Ahí es donde comienza la búsqueda de una democratización de la 

comunicación “tanto en el concepto como en la práctica”.  Entre los avances teóricos y 

prácticos que se hacían para llegar a una comunicación horizontal, está la 

experimentación con tecnologías de comunicación horizontal, como por ejemplo:  

“los procedimientos de comunicación cara a cara, ejemplo de la 

“concientización” de Freire, la combinación de medios de 

comunicación de masas con técnicas de grupo o formatos de 

comunicación construidos con base en modernos instrumentos 

audiovisuales” (Beltrán, 2014, p.291).  

 Las diversas experiencias en los países de Latinoamérica son muestras de 

cómo se ha ido empleando la comunicación participativa, democrática, donde los actores 

son fuentes y receptores, que se consolidan como agentes de cambio. 

 Para citar algunos ejemplos de cómo la crítica y la teoría llevada a la práctica 

llevaron al planteamiento de una comunicación horizontal, se encuentra Perú, país en 

que se implementó la combinación de la utilización de los medios de comunicación de 

masas con la participación de los receptores. Se comenzó con los campesinos, quienes se 

volvieron en emisores de mensajes utilizando a unidades móviles de video para la 



23 

 

educación rural no formal. También se utilizaron los periódicos de la comunidad y 

sistemas de altoparlantes para convertir a las personas de la comunidad en emisores 

activos. En Uruguay, la comunicación por minimedios e intermedios fueron, en su 

momento, patrocinados por la UNESCO mediante estudios, bibliografías y 

publicaciones para este campo. 

 Según Beltrán, varios autores habían contribuido a replantear el concepto de 

comunicación, pero pocos fueron quienes llegaron al diseño sistemático de modelos de 

comunicación democrática. Por ejemplo, Antonio Pascuali, comunicador social 

venezolano, contribuyó con algunas bases para el pensamiento de la comunicación 

horizontal (Beltrán, 2014). 

 Fernando Reyes Matta, diplomático y profesor universitario, especialista en 

periodismo y comunicación internacional, desarrolló una propuesta metódica, en detalle 

un macro-operativo “modelo de comunicación con participación social activa” (Beltrán, 

2014, p.292). Propuso un diseño de organización institucional para hacer posible la 

comunicación horizontal. Los conceptos de “derecho de comunicación”, “acceso” y 

“participación” parecían no tener una buena y clara definición, por lo que Reyes Matta 

buscó la forma de utilizarlos de forma interrelacionada. Plantea que el acceso y la 

participación necesitan de:  

 “mecanismos sociales e institucionales que los hagan viables, de 

medios de comunicación concebidos como entes de responsabilidad 

social, de receptores con posibilidad de retroalimentación organizada, 

de instancias de evaluación y apelación y, especialmente, de una 

educación destinada a formar grupos e individuos en la comprensión y 

manejo de la comunicación” (Reyes Matta, 1978, p.2). 

 Reyes Matta propone “El modelo de Comunicación con participación social 

activa”, el cual se considera un modelo dinámico que pasa de la teoría a la práctica, 

donde la comunicación es un fenómeno que “toma forma en el acceso y  participación 
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de los distintos sectores que actúan en la práctica democrática”. En este sentido, para 

que el ‘acceso’ y la ‘participación’ sean factibles, son necesarios mecanismos sociales e 

institucionales de medios de comunicación que sean sujetos de responsabilidad social, 

de receptores de retroalimentación y de una educación destinada a formar personas en el 

manejo de la comunicación. 

 Uno de los objetivos del modelo de Reyes Matta (1978), es definir la 

comunicación como una función social, que llega a ser un derecho delegado, lo que 

deriva en la interacción entre emisores y receptores, para que exista “un enriquecimiento 

mutuo de las posibilidades existentes en los procesos comunicativos”. A la vez de la 

generación de mensajes y contenidos que surgen de dicha interacción, lo cual permite 

que en el proceso comunicativo las audiencias estén organizadas gracias al acceso y la 

participación que tienen (p.6).  

 Ahora bien, existen requisitos para que la participación y el acceso lleguen a 

estar vinculados de manera que pueda ayudar al receptor a alcanzar ser un agente 

partícipe del proceso de la comunicación, para lo cual se requiere, según Reyes Matta, 

una instancia previa denominada Educación para la Comunicación.  

 En la medida en que los medios de comunicación logren comprender la 

dimensión social que cumplen y el “bien social” de su propuesta diaria, “descubrirán que 

usar su capacidad comunicativa con vistas a formar al receptor para una presencia activa 

en el proceso de comunicación constituye un paso cualitativo” con beneficio “para el 

receptor y para los profesionales de los medios comunicación” (Reyes Matta, 1978). 

Por otro lado es necesario considerar la definición que plantea Luis Ramiro Beltrán 

sobre la comunicación: 

“La comunicación es el 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 e igualitario, diálogo y participación. 
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Todos tienen el 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 influencia sobre el comportamiento de 

los demás” (Beltrán, 2014, p.293). 

 

Modelo de Comunicación Horizontal de Beltrán 

 

 

 

 En el documento que presenta Beltrán titulado “Adiós Aristóteles: La comunicación Horizontal”,  

 La comunicación para el desarrollo es una disciplina que promueve un análisis y sobre todo gestión de estrategias de comunicación con el objetivo de “generar o mejorar procesos de comunicación interpersonales, grupales y masivos que apunten al desarrollo social”. (Comunicación para el desarrollo. {en línea}. 2012  

 

 

 

 

Figura 4: Hacia un modelo de comunicación horizontal. Modelo de Luis Ramiro Beltrán. 

 

En el modelo gráfico citado en la parte superior, Beltrán define a cada componente: 

“Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo 

tiempo emitir mensajes. 

Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 
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PARTICIPACIÓN 

 

MÚLTIPLES FINALIDADES DE LA COMUNICACIÓN 

 

COMUNICADORES 

 

DERECHOS, NECESIDADES Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

 

COMUNICADORES 

 



26 

 

Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para 

recibir mensajes como para emitirlos. 

Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser 

humano a emitir y recibir mensajes intermitentemente o al mismo 

tiempo” (Beltrán, 2014, p.293). 

 Entre las múltiples finalidades de la comunicación se encuentran: la libertad, 

que encuentra sus límites en la libertad de otros individuos. El igualitarismo, en el cual 

se busca un equilibrio justo de las proporciones, tomando en cuenta que la igualdad 

absoluta no es posible. La influencia sobre el comportamiento es válida siempre y 

cuando no sea con fines manipuladores, autoritarios ni unilaterales. La persuasión llega a 

ser mutua donde debe estar presente el respeto a  la dignidad humana, sin que éste llegue 

a ser el fin más importante de la comunicación. 

 La mayoría de los medios de comunicación solo se dedicaban a informar, 

difundir, no estaban en la posición de contribuir a una “relación horizontal con las 

audiencias” (Gumucio y Herrera, 2010, p. 125).  

 Las personas que conforman grupos de distinta índole, dejaron de ser solo 

receptores de ayuda para llegar a ser protagonistas de su propio desarrollo. Para lograr el 

mismo, utilizan distintas herramientas de comunicación, lo cual se transforma en una 

palanca para el cambio social.    

 Los medios sociales y su apogeo han dado lugar a nuevas posibilidades de 

interacción, debate y participación ciudadana. Los medios de comunicación tradicionales 

como la radio y la televisión comunitaria, medios alternativos como las ferias, teatros 

callejeros y festivales, llegaron a tener una importancia notoria. 
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2.4. Medios de Comunicación: La Radio 

 La radio es un medio de comunicación que, a través del tiempo, no pierde su 

utilidad, su relevancia social, su forma de hacer que todo aquel y/o aquella que la 

escuche también perciba con los demás sentidos lo que se va transmitiendo mediante 

unos parlantes en la comodidad de su casa, en el transporte público, en las fábricas al 

momento de trabajar, entre otros lugares. La radio, como señala Jimmi García Camargo 

(1980), es “la voz de los grandes acontecimientos, porque puede ser su testigo inmediato 

y presencial” (p.9).  

 La radio tiene su punto de partida como medio de comunicación en el año 

1920 y poco a poco a través del tiempo fue desarrollándose como tal. Comenzó con la 

transmisión de información y la noticia fue fundamental. En ese mismo año se dio inicio 

a los servicios radiofónicos, lo que llevó a darle un aspecto más comercial. Los 

programas de radio no tardaron en aparecer. La música, el poema y las obras literarias 

encontraron su espacio en el ámbito radiofónico y formaron parte de la programación 

diaria. 

 La facilidad con la que se llegaba a informar hizo que exista un 

enfrentamiento con la prensa, pues la radio ofrecía facilidad, rapidez y  ahorro 

económico para la difusión de noticias. Poco a poco, la competencia que iba surgiendo, 

hizo posible que la calidad aumentara en cuanto a los equipos de transmisión, estudios 

de grabación y equipos para ofrecer buenos resultados a la hora de difundir los 

programas radiales.  

 La presencia de personal especializado para los programas de radio se fue 

consolidando en lo que sería un medio de comunicación imprescindible para todo el 

mundo. El teléfono llegó a ser un instrumento aliado, ya que gracias a éste se logró 

vencer el obstáculo de tener un mismo relato de una noticia por distintos reporteros.   

  Uno de los hitos importantes en la radiodifusión fue la creación de la 

Frecuencia Modulada (FM), la cual se define como: 
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“sistema de propagación de ondas que, con el mismo principio de la 

Amplitud Modulada (AM), logra reducir el ciclo de las vibraciones 

eléctricas, haciendo más rápida su propagación; da mucha más 

fidelidad y pureza al sonido, con menores potencias y menores áreas 

de cubrimiento, pero con mucha más nitidez y calidad, ya que es más 

fácil controlar los ruidos y los efectos extraños que dañan el mensaje 

sonoro” (García, 1980, p.25). 

 

2.4.1. Comienzos de la Radio en Latinoamérica y su relevancia social 

 

 La radio cobró relevancia y expansión alrededor del mundo en la década de 

1920. Los primeros pasos de la radiodifusión en América Latina tuvieron lugar con 

equipos pequeños, al igual que su alcance y recepción, y los primeros en recibir los 

“influjos” de la radio fueron los países costeros. 

 Argentina es la pionera en la radiodifusión. El 27 de agosto de 1920 se 

hicieron las primeras pruebas de emisión en Buenos Aires. “El médico Enrique 

Telémaco Susini, junto a tres estudiantes: César J. Guerrico, Luis Romero Carranza y 

Miguel Mujica ‘montaron un transmisor de 5 vatios en la azotea del teatro Coliseo’” y la 

ópera de Parsifal de Richard Wagner fue el primer programa de radio para todo público 

escuchado en Latinoamérica (Carvajal, Ruiz y Sánchez, s.f., p.30). 

 Durante los años 30’, Argentina y México comenzaron a emitir programas de  

noticias y canciones en las ciudades de Buenos Aires y México. Los gobiernos no 

tardaron en apoyar tales iniciativas interesados en conseguir que se instalen estaciones 

de radio para “una comunicación directa con los habitantes” (La radio en Colombia, 

2015).  

   En sus comienzos, para la transmisión de noticias se optó por la lectura del 

periódico, este hecho tenía sus riesgos ya que el locutor podría cometer errores tales 

como la lectura del volteo de página o la descripción de la fotografía, entre otros 

problemas. Ante esta situación, se añadía la falta de interés de la agencias de noticias en 
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el medio radial, así es que nace el “gillete press” o la “tijera press”, recurso que consistía 

en el recorte de las noticias de prensa y ordenarlas para facilitar su lectura. (García, 

1980, p.26). 

 En el año 1948, se pensó que la radio sería relegada por la llegada de la 

televisión, lo que no sucedió, ya que gracias a este medio se pudo evadir el 

analfabetismo o las distancias. La radio se fortalecía, y es así que ese mismo año, en 

Colombia, se planteó revisar y poner normas jurídicas de acuerdo al significado e 

importancia que fue adquiriendo la radio. Esto sucedió a raíz de la muerte del líder 

político Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.  

 En 1950 cobró relevancia las emisiones nacionales, regionales o locales. La 

noticia ya no conoce de fronteras y la radio latina se encarga de cubrirla desde cualquier 

parte del mundo gracias a los recursos modernos en ese entonces y a quienes se 

dedicaron a este rubro. 

 La radio en Latinoamérica no sólo se dedicó a difundir noticias, también 

encontró su utilidad en otras áreas, las cuales le dieron su función social. Por ejemplo, de 

forma directa o indirecta, la radio ha contribuido a la cultura de Latinoamérica, el 

personal del 90% de las emisoras tenía conciencia de la función social que cumplía. 

(García, 1980, p.28). Cabe señalar que una de las funciones principales de la radio – 

difundir noticias – iba adquiriendo más notoriedad al poner en primer lugar la lucha 

social por conseguir la igualdad social, o la exigencia de respeto a los derechos de los 

trabajadores. La radio se iba convirtiendo en la voz de grupos sociales, la voz de quienes 

quieren ser escuchados. 

 Este medio de comunicación adoptó un papel importante para el cambio 

cultural y político. Las primeras radios comunitarias nacieron en Colombia y en Estado 

Unidos casi al mismo tiempo. Por ejemplo, la Radio Sutatenza (1947) que nació como 

una estrategia social para el desarrollo.  
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 Existen muchos ejemplos del empleo de la radio como un instrumento de 

lucha y de educación a lo largo de los años. Uno de ellos es la radiodifusión en México. 

En el campo, área rural en este país, la radio se volvió muy importante. Para todo 

campesino, la radio se transformó en compañía, entretenimiento y la opción de tener al 

alcance la posibilidad de aprendizaje. El caso específico de Radio Huayacocotla da a 

conocer que la radio es el medio de “un pueblo que necesita organizarse y decir lo que 

tiene que decir para salir adelante”. (Velasco, 1985, p. 3). 

 La etapa que abarca desde las primeras experiencias a mediados de siglo hasta 

el auge de las luchas populares a mediados de la década de 1970 “predominó un enfoque 

que concibió a la radio alternativa como herramienta para denunciar la represión, la 

explotación y la injusticia e impulsar y fortalecer la organización y la movilización 

popular” (Pulleiro, 2012, p. 50). 

2.4.2. La Radio en Bolivia 

 La importancia de la radio en Bolivia se basa en el reconocimiento del medio 

de difusión y comunicación masiva más importante por su prolongada presencia en el 

país y, sobre todo,  por su alcance y cobertura a sectores sociales mayoritarios.  

 Bolivia es nación por elección, por decisión histórica. La insumisión y la 

lucha evidente que solamente se logra movilizando a las masas – el proletariado en 

primera instancia –  que contienen a la nación, no puede avanzar a la formación de su 

Estado moderno sino a través de  la toma del poder y del ascenso por las clases que 

contienen en sí a la nación. De ahí la importancia de un medio de comunicación, que 

radica en ser la voz de la clase trabajadora, un medio no solo para informar, sino para 

organizar, dar un marco de circunstancias, analizar el próximo paso a dar y conseguir 

mejores días. 

 La aparición de las radioemisoras en Bolivia no cuenta con una fecha exacta, 

esto debido a la anulación de registros de memoria por a la pobreza de recursos que 

obligaba a borrar los programas después de difundidos y la falta de papel para escribir 
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guiones, además de las diferentes y periódicas intervenciones militares que destruían 

todo en cuanto encontraban en las instalaciones de las radioemisoras (Gumucio, 1989, 

p.12).   

 De acuerdo a una base referencial aproximada al escenario actual de 

operación de la radio boliviana, a continuación se mencionan siete categorías 

“construidas a partir de criterios más de orden operativo ligados a la estructura de 

propiedad de los medios” (Aguirre, Reyes y Arroyo, 2003). Esta tipología está 

compuesta de: a) radios privadas; b) radios estatales; c) radios religiosas; d) radios 

gremiales; e) radios comunitarias; f) radios municipales, y; g) radios de ONG's al 

servicio del campesinado. 

 Esta clasificación no abarca dimensiones como la orientación ideológica del 

medio ni tampoco las condiciones técnicas de su emisión. Estas categorías 

complementarias podrían “incorporar o subdividir estos conjuntos en, por ejemplo, 

radios participativas, radios alternativas, radios dominantes, radios de base, radios 

educativas, radios en F.M. y otras” (Aguirre, Reyes y Arroyo, 2003).  

 Las principales investigaciones de la radio en Bolivia se centran en las radios 

mineras, por el papel que jugaron en la historia boliviana. Los mineros bolivianos 

siempre estuvieron a “la vanguardia en las luchas de liberación del pueblo boliviano”. Y 

“se han caracterizado por su alto nivel de conciencia política, su combatividad, su 

generosidad hacia el resto del país” (Gumucio, 1983, p.14). 

2.4.3. La Radio Sindical en Bolivia 

 En el año de 1940 tuvo lugar el origen de las radios mineras. Radio Sucre 

nace en la localidad minera de Cancañiri, a la par de Radio Nuevos Horizontes en 

Tupiza. Radio Sucre tuvo que interrumpir sus transmisiones porque la empresa minera 

pertenecía en aquel entonces a Simón Patiño. En Bolivia, a principios de los años de 

1950 al igual que en todo el continente, las radios comerciales se impusieron como un 

modelo. Posteriormente, las radios mineras tuvieron su protagonismo máximo a partir de 
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la revolución de 1952. “La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se 

fortaleció y asumió el rol de dirigente en la recién creada Central Obrera Boliviana” que, 

hasta el día de hoy, es considerada la “máxima organización de trabajadores en Bolivia” 

(Gumucio, 1983, p.15). 

  En la década de los años sesenta el rol de la radio cambió al sector educativo. 

Desde Sutatenza, Colombia, llegaron ejemplos y experiencias en este ámbito que luego 

fueron replicadas por la Asociación de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), que 

desde 1967 fue apoyando a la educación no formal de adultos en los sectores más 

necesitados como el área rural, minera y las zonas periféricas de las ciudades (Reyes, 

1990, p.6).   

 De acuerdo a Karina Herrera, en su libro “¿Del grito pionero... al silencio? 

Las radios sindicales mineras en la Bolivia de hoy”, muchos problemas a nivel “político, 

económico, legal, técnico, organizacional, comunicacional, social, etc.” fueron los que 

afectaron a las radios sindicales. “Los golpes militares, gobiernos corruptos o las 

dictaduras del país (Barrientos, Banzer, García Meza)” no lograron el silencio de la 

radiodifusión sindical minera. El problema con el que ha ido lidiando desde hace mucho 

y hoy es un factor que incide en el mantenimiento de las radios sindicales es lo que se 

describe como “la difícil realidad económica de los últimos años (privatizaciones 

masivas, políticas económicas neoliberales, recorte del gasto público, etc.)”. (Citado por 

Barranquero, 2006, p.2). 

 Uno de los factores que influyeron en la caída de las radios sindicales fue la 

promulgación del D.S. 21060 (1985), esto a causa de las pérdidas millonarias de la 

Corporación Minera de Bolivia COMIBOL entre 1981 y 1985 y la hiperinflación del 

período de 1982-1985. Esta Nueva Política Económica permitió la descentralización de 

la COMIBOL (Espinoza, 2011). A raíz del mismo se cerraron muchos centros mineros 

del país y existió un despido masivo de trabajadores. 
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 El nuevo modelo del capitalismo de mercado que se insertaba gracias a este 

decreto supremo, atentaba contra los derechos de los trabajadores y la vigencia sindical. 

Antes del 21060, Bolivia era conocida por sus grandes contrastes y por el cambio 

constante de gobiernos. En cuanto fue presentado el nuevo decreto, fue conocido como 

el “milagro de los Andes bolivianos” a nivel internacional en los ámbitos político y 

económico. Sin embargo, el gobierno MNR – ADN lo utilizó como arma para la 

conocida “masacre blanca”: 

 

 

 

  

    Fuente: Montaño, 1989, p.29 

 Entre 1985 y 1988, el PIB (Producto Interno Bruto) tuvo una severa caída y 

se manifestó en la reducción de la producción interna de bienes y servicios. Para 

contrarrestar estos efectos, el gobierno de turno determinó realizar la importación de 

bienes y servicios en sustitución de la producción nacional. Con esa medida se daba 

lugar a la libre contratación, financiada por recursos que provenían del endeudamiento 

externo, de donaciones extranjeras y de las exportaciones de gas, minerales y otros 

recursos. 

  Sin embargo, cabe mencionar que ésta medida tuvo repercusiones negativas 

para los trabajadores. Sus ingresos se redujeron, hubo “congelamiento de salarios y una 

avalancha de impuestos”. (Montaño, 1989, p.30). No sucedió lo que se esperaba: una 

reactivación económica. Al contrario, se dio paso a la paralización de la producción y la 

recesión económica. 

 Mineros, fabriles y campesinos se convirtieron en “verdaderos bastiones de 

lucha por la libertad democrática” (Montaño, 1989, p.30). El gobierno y el FMI tienen 

Sector    Personas Relocalizadas 
 

Minería Estatal   21.000 

Minería Mediana      2.000 

Educación Rural      4.000 

Industria Fabril y otros  40.000 
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como misión “desbaratar el movimiento obrero y controlar las organizaciones sociales” 

(Montaño, 1989, p.37). 

 Los fabriles se ven afectados porque se registra que llegaban divisas a los 

empresarios, las cuales no se utilizaban para el mejoramiento y modernización de sus 

industrias. Desde la óptica fabril, el 21060 ha causado daños en la industria y a la 

situación de los obreros asalariados. “Cientos de fábricas empiezan a cerras sus puertas, 

las que quedan aún en pie, reducen sus niveles de producción, provocando masivas 

masacres blancas” (Montaño, 1989, p.87). 

 Sin embargo, el movimiento fabril desafió a este decreto mediante la 

organización sindical en un tiempo donde “el debilitamiento y la virtual destrucción de 

las organizaciones sindicales fabriles en la ciudad de La Paz, representa para los 

trabajadores desorganización y la imposibilidad de hacer respetar sus más elementales 

derechos y libertades”. (Montaño, 1989, p.87). 

 Es en ese momento, donde los medios de comunicación sindicales, cobran 

relevancia para mantener informados y movilizar a las masas en contra de las 

determinaciones del gobierno de turno que repercuten negativamente en la seguridad 

laboral de los trabajadores. 

 Casi treinta radios mineras que operaban durante las décadas de los sesenta y 

setenta, apenas algunas siguen con sus transmisiones “arrastrando muchos problemas 

técnicos, equipos envejecidos de difícil mantenimiento o recambio, y un equipo humano 

escasamente capacitado, que sobrevive a base de salarios muy precarios”. Herrera 

(citado por Barranquero, 2006, p.2). 

 La supervivencia de las radios mineras, se vuelve un referente empírico en el 

área de la comunicación participativa.  
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2.5. La Comunicación para el desarrollo como herramienta para la recuperación de 

la identidad institucional de Radio Continental  de la ciudad de La Paz.  

 La situación actual de la humanidad de inestabilidad, conflictos y confusión 

influye en la consolidación de la historia de cada nación y pueblo; por esta razón se 

puede decir que reafirmar su identidad es el camino para asegurar su futuro. 

 En el mundo cada vez más complejo y globalizado, donde se producen 

grandes y continuos cambios en los ámbitos económico, político, social y tecnológico, la 

sociedad se ve afectada por todo ello al igual que su identidad, lo cual se hace extensivo 

a la identidad de las organizaciones. En estas circunstancias el entorno se hace cada vez 

más retador y la identidad de las organizaciones o instituciones se ve afectada y se hace 

necesario fortalecerla para que la misma sea reconocida, establecida y aceptada por las 

personas. 

 Existen distintas maneras para formar y desarrollar una identidad que en su 

esencia sea consecuente con la propia realidad de las organizaciones; sin embargo, la 

comunicación podría ser la vía más óptima para que la identidad de una organización sea 

trascendente. 

 La identidad de una institución es lo que expresa de sí misma, es un conjunto 

de características específicas que la diferencia de las demás. La radio, es una institución, 

un medio de comunicación y de difusión masiva que llega al radio-escucha de forma 

personal, es un medio de gran alcance ya que se considera que llega a todas las clases 

sociales.   

 Por lo tanto, si se pretende que una organización alcance niveles de 

efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, habría que analizar la formación, 

desarrollo y consolidación de su identidad en relación lógica con sus procesos 

comunicacionales. Una forma de lograr el mismo es a partir de la comunicación para el 

desarrollo ya que contribuye a “aprender a usar los medios de comunicación para 

expresar sus opiniones y necesidades y convertirse en portavoces de su propia causa”. 



36 

 

De ese modo, la comunicación para el desarrollo se convierte en una herramienta que 

permite “aumentar la incidencia política y fomentar la inclusión social de grupos menos 

privilegiados” (COSUDE, 2014, p.15).  

 Dentro de la comunicación para el desarrollo existen distintos instrumentos 

que permiten coadyuvar al mejoramiento o recuperación de la identidad de una 

organización o, en este caso específico de investigación, de una radioemisora. Se destaca 

a la comunicación interpersonal, medios tradicionales y medios nuevos. (COSUDE, 

2014). Para los objetivos planteados en este presente proyecto, se utiliza algunos 

aspectos de cada uno de los instrumentos citados líneas arriba.  

 Esto posibilita que los beneficiarios puedan involucrarse y participar en la 

recuperación de la identidad de la Radio Continental, de tal modo que puedan 

“empoderarse” para así compartir y comprender la importancia que tiene la radio como 

un medio no solo de información, sino de reivindicación laboral. De eso modo se 

pretende lograr que este medio vuelva a tener una incidencia social y política a largo 

plazo con autosustentabilidad económica. 

 Ahora bien, es importante definir qué es una estrategia. De acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el “arte de dirigir las 

operaciones” de cualquier índole, “traza para dirigir un asunto” y también puede decirse 

que “es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. 

 La estrategia de comunicación es la “herramienta de planificación que 

sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, 

los mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un 

periodo determinado” (Bolunta, 2017). 

 Una estrategia de comunicación empleada en un medio de comunicación 

radiofónico, permitirá que ésta sea una institución con una clara definición de objetivos 
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que apuntan a reafirmar y proyectar su propia identidad ante la sociedad en su conjunto 

para beneficio de quienes forman parte de ella en mayor o menor medida.     

 La importancia de realizar una estrategia radica en dar los primeros pasos 

para garantizar la satisfacción de los objetivos y/o proyectos que tengan un carácter 

innovador y adaptable a la realidad actual. La identificación de actores y beneficiarios 

permitirá diseñar  acciones comunicacionales futuras que sirvan de pauta para realizar 

planes y proyectos adaptados al contexto y a las circunstancias por las que atraviesa la 

radioemisora, y esto a la vez permitirá que Radio Continental genere espacios que 

permitan crear y mantener lazos sociales y se logre un desarrollo integrado donde los 

participantes principales sean los mismos beneficiarios. 

 Se eligió a la comunicación para el desarrollo porque es una herramienta que 

se ajusta a las necesidades de Radio Continental a nivel comunicacional, sin dejar de 

lado los objetivos principales con los que nació la radioemisora, más bien, ayudará a dar 

los primeros pasos para una recuperación de la identidad que se ajuste a la realidad 

político-social y económico por el que atraviesa la nación. 

 La comunicación horizontal ofrece un modelo de comunicación que puede ser 

incluido dentro de la elaboración de la estrategia porque se adapta a las características de 

los objetivos que persigue Radio Continental. 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1. Antecedentes de la Institución Radio Continental 

Entre las décadas de 1930 y 1950, los trabajadores fabriles realizaron varias 

protestas de reivindicación para obtener mejores salarios y el reconocimiento del 

derecho de tener sindicatos y dirigencia. En varias oportunidades las manifestaciones 

terminaron en persecuciones, encierros, destierros e incluso masacres.  

 

En el año 1950, durante el gobierno de Mamerto Urriolagoitia (1949-51), se 

desencadenó una serie de acontecimientos que llegaron al punto de la masacre de  

trabajadores fabriles en Villa Victoria, el 18 de mayo de ese mismo año. El objetivo era 

erradicar de la dirección sindical a quienes eran marxistas en ese entonces, ya que cada 

vez cobraba más importancia “la extrema politización de los sindicatos y la libertad 

ideológica de los dirigentes” (Arenas, 1997, p.49).  

 

Después de un año, el 7 de octubre de 1951, se creó la Confederación General de 

Trabajadores Fabriles de Bolivia, constituyéndose como la máxima organización de este 

sector trabajador, se contó con la presencia de las delegaciones de La Paz, Oruro, 

Cochabamba, Potosí y Sucre. En momentos críticos, cuando se intentaba defender de 

muchas maneras los intereses del país y de la clase trabajadora, y se buscaba mejorar las 

condiciones de vida de la población en general, surge la idea de tener un instrumento de 

lucha como la radio.  

 

Es así que en el primer Congreso de la Confederación General de Trabajadores 

Fabriles de Bolivia, una de las resoluciones fue la de adquirir un medio de comunicación 

“que defendiera los intereses de la clase trabajadora” (Colque, 2015, p.2). 
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El 7 de octubre de 1954, se inauguró el Segundo Congreso Fabril y se acordó la 

compra de una imprenta o una emisora con el aporte de los trabajadores.  

 

 La fecha de fundación de la radio no es exacta ya que no existen documentos 

que corroboren el mismo, documentos que desaparecieron en alguna de las muchas 

intervenciones de gobiernos de factos. Sin embargo, existen algunas referencias de 

trabajadores con muchos años de labor en la misma radio que aseveran que la emisora 

salió al aire con emisiones de prueba en el 1956. También existe referencia de tres 

versiones sobre su fundación. La primera de éstas, fue relatada por el Sr. Jaime Primo 

Cruz Biafán, quien fue fundador  y primer director de la Radio Continental:  

 “..afirma que fue el 17 de mayo de 1959 cuando Radio Continental 

inaugura sus emisiones como radio fabril, con la presencia de la 

entonces famosa Banda de Primo Aranda, comentando además que el 

equipo y la frecuencia fueron adquiridas el año 1957 del Sr. Heriberto 

Loza por la suma de treinta y cinco mil bolivianos” (citado en Arenas, 

1997, p.57). 

 El Sr. Heriberto Loza trabajador de la fábrica Said,  fue el dueño de los 

primeros equipos de transmisión, además de ser el encargado de difundir una 

programación con contenido fabril.  

 El primer director de la radio, en 1958 y 1959 fue el encargado de tramitar la 

importación de un equipo americano de transmisores nuevos, los cuales fueron 

adquiridos “con los fondos del 1% por sedes sociales y campos deportivos para los 

trabajadores fabriles, centralizado este impuesto en una cuenta bancaria” (Arenas, 1997, 

p.58). 

 Las demandas sociales del trabajador fabril no tenían cabida en los medios de 

comunicación y no eran de interés por parte del Estado, por ello, Radio Continental se 

proyectaba como un medio de comunicación activo en la lucha del movimiento obrero, 
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principalmente del sector fabril. Otros sectores laborales ya contaban con sus propias 

radios, se tiene el ejemplo de las radios mineras y del sector ferroviario.  

 La posición política que asumió la radioemisora fabril fue marxista “que con 

los años se debilitó, adquiriendo posteriormente un carácter sindical moderado” (Arenas, 

1997, p.58). 

 Arenas (1997) tiene registrada una segunda versión de la fundación de la 

Radio Continental. El testimonio pertenece a la Sra. Graciela Salas Uría, encargada de la 

limpieza, servicio de té y portería de Radio Continental durante veinte años, de 1957 a 

1997. Este testimonio indica que la radio pertenecía al Sr. Heriberto Loza en 1957 y que 

el 17 de mayo del mismo año se inauguró la radio. Las instalaciones se ubicaron desde 

entonces en la Av. República, inmueble que fue adquirido por el Sr. Saturnino Lima en 

el año 1950, en ese mismo lugar funcionó la Federación de Fabriles de La Paz durante 

dos años. En 1959 gracias a las gestiones del Sr. Jaime Primo, se compró el nuevo 

equipo americano de radio, la cual trabajó hasta el año 1997 en la planta transmisora  

(p.59). 

 Durante los años de 1986 y 1987, la Organización de Trabajadores de Suecia 

hizo una donación a la radio fabril de un equipo completo TELEFUNKEN con el motivo 

de felicitación e incentivo por los méritos alcanzados por esta emisora sindical. Con el 

tiempo este equipo dejó de funcionar porque sus repuestos eran muy costosos y difíciles 

de conseguir (Arenas, 1997). 

 El testimonio de la Sra. Graciela da cuenta que un determinado  periodo la 

radio fabril se convirtió en una de las más escuchadas en la ciudad de La Paz y muy 

valorada por los trabajadores fabriles ya que la emisora estaba cumpliendo con los 

objetivos de su fundación, por ejemplo, servir de voz oficial del sector fabril que 

transmitía las demandas sociales del sector e informaba sobre las actividades laborales. 

Estos objetivos se vieron cumplidos hasta la década de 1980, tiempo en el que se 

consideraba a la radio continental completamente sindical (Arenas, 1997). 
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 Antes del nombre de Continental, a sugerencia del primer director de la 

Radio, Juan Primo Cruz, se consideró el nombre de Radio 18 de Mayo en homenaje a 

los mártires de la masacre de Villa Victoria y Pura Pura. Pero, esta idea fue desechada 

ya que la radio fabril tenía que reflejar a través de su nombre la cobertura a toda la 

población boliviana e incluso salir de las líneas fronterizas con los hermanos países y, 

con el tiempo, llegar a todo el continente. Por esa razón se eligió el nombre de 

Continental (El desafío de Radio Continental, 2008). 

 La programación de Radio Continental era variada desde sus inicios, 

contenidos informativos con transmisiones desde palacio de gobierno, desfiles cívicos 

hasta campeonatos deportivos. También se tiene cuenta del desarrollo de radioteatros, 

programación en idiomas nativos como el aymara y el quechua, tuvo espacios de 

participación ciudadana al dar lugar a felicitaciones, avisos religiosos, extravíos, 

reuniones sociales y asambleas, los cuales tenían fines económicos para autofinanciarse 

y así lograr el mantenimiento de la radio, compra de repuestos y salarios de los 

trabajadores. Desde las seis de la mañana hasta las doce de la medianoche se transmitía 

una programación caracterizada por dar una cobertura excepcional a la actividad del 

sector fabril, la prioridad era la música nacional, en ese entonces se alquilaba espacios 

para programas infantiles, programas dedicados a la mujer y a los jóvenes. “Acontecer 

Laboral” es un programa que mantuvo vigencia a través de los años y que se dedicaba a 

informar temas relacionados con el sector fabril (Arenas, 1997, p.60). 

 La distinción de la radio se logró gracias a la cobertura que se le daba al 

ámbito noticioso, sobre todo lo relacionado con la realidad nacional, por ejemplo, las 

medidas económicas que el gobierno en ejercicio asumía respecto a los trabajadores 

fabriles. Otro punto importante fue cuando se trataban problemas obrero patronales 

relacionados con los salarios, despidos, seguridad industrial, etc. Se destacaba y difundía 

también los logros de los trabajadores como la obtención de bonos, subsidios, entre 

otros. Por ello, Radio Continental se llegó a consolidar como “la voz de los fabriles” 

(Colque, 2015).   
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 La radio de los fabriles ha sufrido ataques de las dictaduras de Barrientos, 

Bánzer y García Meza. Los datos recopilados dan cuenta de la intervención que se hizo a 

la radioemisora en el año 1960, la cual duró dos años y terminó en el saque total de sus 

instalaciones (Arenas, 1997, p.60). 

 Es, en este punto donde Radio Continental asume un papel importante como 

medio de comunicación y portavoz de la clase trabajadora. Intensas campañas 

informativas hicieron que se los catalogue como “conspiradores”, lo que llevó a la 

radioemisora a recibir amenazas. 

 El 4 de noviembre de 1964, la Junta Militar dirigida por René Barrientos 

Ortuño, “dio un golpe contrarrevolucionario que lo llevó a la silla presidencial. 

Posteriormente Barrientos renunció a la Junta y se postuló a las elecciones que 

terminaron situándolo como nuevo Presidente de Bolivia en 1966.” (Colque, 2015, p.4).   

 Durante su gobierno las condiciones sociales empeoraron lo que dio lugar a 

cierre de fábricas y despido de los trabajadores. No tardó en aparecer las 

manifestaciones sociales en pro de los trabajadores y con ello la reprensión a los 

mismos. Radio Continental toma un rol significativo al ir contra el gobierno, mediante 

ella se “incitaba a la alteración del orden público y se ocupaba de ofender regularmente a 

la dignidad del presidente”, esto derivó a su clausura sin derecho a reclamo de sus 

bienes. Las sedes sociales de los trabajadores y la misma radio sufrieron asaltos y 

violentas intervenciones. 

 En los años 1969 y 1970, Continental llega a su punto cúspide y se la cataloga 

como una de las primeras emisoras de la ciudad de La Paz. Durante la década de los 

años setenta, la radio de los fabriles fue afectada por el golpe de Estado del Gral. Hugo 

Bánzer Suárez. Debido a las varias intervenciones, sus emisiones no fueron continuas. 

Por ejemplo, 1970 fue el año de la clausura de la radio por alrededor de cinco meses, con 

persecución del director y los principales dirigentes fabriles. Durante el golpe de García 

Meza, la radio fue silenciada por casi dos años, (Arenas, 1997, p.60). 
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 Durante la década de 1980 y con una nueva dictadura encabezada por Luis 

García Mesa, Radio Continental volvió a tener problemas en sus transmisiones que no 

podía tener la regularidad necesaria. Varios dirigentes sindicales fueron tomados presos 

en una intervención del gobierno a Radio Continental, lo cual derivó al asalto de la 

radioemisora, destrucción y secuestro de equipos, cintas de grabación, documentación y 

demás objetos pertenecientes a la radio fabril. 

 En 1982, Continental retoma sus actividades, enfrentándose a problemas 

técnicos y de programación. 

 Después de la imposición de medidas antiinflacionarias, entre ellas la 

promulgación del D.S. 21060, los trabajadores fabriles se encontraron en un estado de 

recesión económica. Por ello, los fabriles se organizaron para exigir sus derechos ante el 

gobierno y las empresas y que de ese modo se realicen ajustes en el tema salarial. 

 Eduardo Godoy, ex miembro del Departamento de Prensa decía: "La verdad, 

Radio Continental desde 1980 para adelante renació con muchas limitaciones. Su señal 

fue de poco alcance; la programación por lo tanto, también era bastante pobre" (citado 

en Colque, 2015, p.5).   

 A través de los años, radio Continental tuvo que lidiar no sólo con el aspecto 

económico que era carencial, sino también en el área administrativa. Dirigentes fabriles 

fueron quienes asumían la dirección de la radio, por lo que se dejó de lado los proyectos 

comunicacionales y se dio énfasis al área comercial y poco interés al área sindical. 

 Los primeros diez años de la creación de Radio Continental estuvieron 

marcados por la defensa de sus derechos como trabajadores, fue considerada una 

emisora sindical combativa.  

 Ya en los años noventa asume una posición menos radical, trata de 

mantenerse a favor de la clase obrera. “A partir de los años ochenta, y especialmente con 
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la disposición del D.S. 21060 y la política neoliberal del gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario alcanza un carácter más comercial” (Arenas,1997, p.60). 

 Una tercera versión de la creación de la radio da cuenta del nacimiento de la 

misma en fecha 17 de mayo de 1953, gestión en la cual se adquieren los equipos del Sr. 

Heriberto Loza. La regularización de las emisiones de la radio se efectuó un año 

después, según el testimonio del Dr. Sergio Villegas, participante de la fundación de la 

Radio Continental y dirigente de la Asociación de Rentistas Fabriles de La Paz el año 

1997. Radio Continental, a pesar de convertirse en escuela para varios periodistas que se 

formaron en ella, ninguno permaneció en la emisora de forma permanente (Arenas, 

1997). 

 Según el Sr. Sergio Villegas, para el año 1997, la radio había sufrido 

transformaciones gradualmente en el ámbito sindical, llevándola al área comercial para 

ser más competitiva en el aspecto radial, así como también en el ámbito político 

ideológico (Arenas, 1997). 

 Las limitaciones técnicas se vuelven un perjuicio, así como la economía se 

convierte en un tema álgido al momento de modernizar los equipos. El alquiler de 

espacios y la publicidad llegan a ser imprescindibles para su supervivencia. 

 Durante la década de los noventa, Radio Continental trabaja con dos 

frecuencias: AM (Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada), en las cuales se 

desarrolló la misma programación. Sin embargo, su falta de nitidez en sus transmisiones 

hizo que los trabajadores fabriles elijan otras emisoras de la competencia. Los equipos, 

algunos incompletos, siguen funcionando durante aquellos años de acuerdo a las 

declaraciones registradas del sr. Agustín Jiménez, Secretario de Relaciones Públicas de 

la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz (citado en Arenas, 1997). 

 Por falta de recursos económicos, el director de la radio no es un profesional 

en medios de comunicación, por el contrario, es el Secretario de Culturas de la 

Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP), quien asume 
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la función que tiene una duración de dos años, la cual puede ser ratificada o removida 

después de tal periodo de tiempo.  

 Hoy, a pesar de la inestabilidad económica, falta de regularidad con la 

programación y la administración, la radio sigue adelante, contemplando varias 

posibilidades para mantenerse como radio sindical de los fabriles. 

3.2. Descripción Institucional de Radio Continental 

La Radio Continental, con frecuencia 1160 A.M. (Amplitud Modulada), ubicada 

en la ciudad de La Paz, zona Estación Central, av. República N° 870esq. Quintanilla 

Zuazo, no cuenta con información histórica y cronológica escrita para consulta dentro de 

la institución ni en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz que 

respalde oficialmente la fecha de su creación y de los acontecimientos que marcaron 

puntos de referencia para su actual estado. Sin embargo, existen investigaciones 

específicas – tesis de grado, investigaciones publicadas en revistas especializadas en 

investigación social y documentos en internet – que dan cuenta de su situación a través 

del tiempo, mismas que se encuentran citadas como fuentes de bibliografía en la 

presente investigación, de las cuáles el directorio actual de la Federación Departamental 

de Trabajadores Fabriles de La Paz – FDTFLP no tenía conocimiento de su existencia. 

Como institución, tienen ausencia de un organigrama y bases formales que rijan 

su funcionamiento. La radio sobrevive como puede empíricamente. El análisis actual se 

lo detalla en el diagnóstico realizado descrito en el capítulo IV. 

 

3.3. La Organización dentro de la Radio: Estructura funcional administrativa 

3.3.1. Posición y Funciones del personal  

 

La Radio Continental actualmente cuenta con el siguiente personal:  

Director de la radio, secretaria, dos operadores encargados de controles y la transmisión 

de programas y una portera. 
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Cuenta con cuatro departamentos o espacios en los que se desenvuelven los 

trabajadores: Dirección, Secretaría, Sala de Operadores, Cabina de Locutores y una 

Discoteca, lugar donde se conservan aún distintos soportes musicales, como ser cintas 

magnetofónicas, discos de vinilo, cassettes, cd´s y dos equipo de computación que 

ayudan a la grabación de programas y a la operación en vivo para controles, cuentan 

también con una sala de prensa. 

Hasta el momento, la radioemisora no cuenta con un organigrama ni manual de 

funciones que atribuya y limite las funciones de cada trabajador. Sin embargo, se tiene 

conocimiento que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laborar y Agrario (CEDLA), 

realizó un proyecto denominado “Fortalecimiento de la organización sindical fabril, para 

el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales – FDTFLP, CSTFB y 

trabajadores en general” en mayo de 2005, el cual incluye un diagnóstico de la radio 

Continental con el fin de generar sostenibilidad económica y programática (CEDLA, 

2005). El documento que plasma los resultados de mencionada investigación, se 

encuentra archivada en oficinas del CEDLA (ver anexo 3), pero no se encontró copia 

alguna de ese documento en instalaciones de la radio Continental o en la FDTFLP.   

En la mayoría de los casos, el operador de la radio tiene que fungir como 

secretario o responsable de la programación diaria de acuerdo a la observación 

participante durante la presente investigación. 
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3.4. Grilla de Programación  

Programación de Radio Continental de 1970 a 2013 

Programación radial en el tiempo 

Año – 

Década 

Programas Dato importante 

1970 Programas informativos locales y nacionales 77 

Programas de orientación legal vinculados a la Ley 

General del Trabajo 78 todos 

Los programas de tangos 
Programas musicales y de felicitación 

Programas noticiosos 

Programa estudiantil 
Programa “La hora del Fabril” 

Programa “La hora Sindical”  

Programas de debate político 
Programa Deportivo (en Domingo) 

Programas en 

Dictadura 

1980 Programa el Disco Club de los Barrios 81 

Programa El Informativo Laboral 

Programa Acontecer Laboral (Desde Enero  de 1983) 
Programa No me digas no, no me digas sí (para niños)  

 Programas de la 

década de los 80 

1990 

(entre 

1998-

1999) 

Programa Acontecer Laboral 

Programa Panorama Deportivo 

Programa El disco Club de los Barrios de corte musical 
PROGRAMA Y/O ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

Programa Chispa Juvenil  

Programa Mi Colegio 
Programa Visión Radial 

Programa la Hora Folklórica 

Programa Entre Usted y Nosotros 

Tres últimas 

gestiones de la 

década de los 90’s 

2002 Programa Acontecer Laboral  
Programa Panorama Deportivo 

Programa Micrófono Sindical 

Programa Tiempos de Reflexión del trabajador  

Programación 
2002 

2013 Nueva Revista 

Frente a frente 

Revista Continental 

Programación 

2013 

Tabla 1. Programación Radio Continental a través del tiempo. Fuente: (Colque, 2015) 
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Durante la investigación, se obtuvo información de la actual programación diaria: 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:00 – 06:30 Jerusalem Celestial Julio Asistiri  

06:30 – 07:30 Acontecer Laboral Freddy Tusco  

07:15 – 08:00 Tarjeta Musical Hortencia Mamani  

08:00 – 09:00 Bolivia Folklórica Antonio Aro  

09:00 – 10:00 Amistad Folkórica Eusebio Castañeta  

10:00 – 11:00 Generación Juventud Olga Sonia Mamani  

11:12 – 12:00  Saberes de Nuestro Pueblo Viviana Miranda  

12:00 – 12:45 Panorama Deportivo Fabril José Luis Aruquipa Coproducción 

12:45 – 13:30 Música de Protesta  Disponible 

13:30 – 15:30 Tiempo Nuevo Paco Marín  

15:30 – 16:30 Presencia Vecinal Silvestre  

16:30 – 17:30  Frente a Frente Chávez Rock & Gol 

Fernando Q. 

17:30 – 18:30 Revista Continental José Luis  

18:30 – 20:00 Trilogía Guido Vera  

 Cierre de emisión   

17:30 – 18:30 

Todos los 

Jueves 

DESDE LAS BASES* Carlos Chambilla, 

Felipe Fernández, 

Mery Condori 

Co-producción 

Noelia Alarcón 

 

PROGRAMACIÓN SÁBADOS 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:30 – 07:30 La voz que clama Pedro Limachi  

07:30 – 09:00 Música Variada   

09:00 – 11:00 La hora de los jubilados José Villca Mora desde 

10/2010 

11:00 – 12:00 Trilogía Guido Vera  

12:00 – 14:00  Soñar con los ojos abiertos Dennis Castellón  

15:00 – 16:00 Tarjeta Musical Hortencia Mamani  

16:00 – 18:00 Revista Folklórica Sonia Mamani  

 Cierre de Emisión   

PROGRAMACIÓN DOMINGOS 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:00 – 07:00 La Palabra hablada Daniel Borges  

07:00 – 08:00 La voz que clama Mollericona  

08:00 – 10:00 La voz de Guaqui Pedro Alvarado  

10:00 – 14:00 Transmisión de futbol José Luis Aruquipa F.D.T.F.LP. 

 Cierre de Emisión   

Tabla 2. Programación Radio Continental. Fuente: FDTFLP (Ver Anexo Nº1) 

* No se encuentra dentro de la grilla de programación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1. Diagnóstico 

 Después de haber realizado una investigación documental, sobre la historia de 

Radio Continental en el marco institucional, se realizó el siguiente diagnóstico durante la 

gestión 2015 y el primer trimestre de 2016 en la Radio Continental, ubicada en la av. 

República N° 870 esq. Quintanilla Zuazo, zona Estación Central, en ciudad de La Paz 

Bolivia, y en la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, ubicado 

en la Plaza San Francisco esq. calle Jenaro Sanjinés. 

 El objetivo principal de este diagnóstico es detectar cuáles son los factores 

que han contribuido a la pérdida de identidad de la radio Continental como radio fabril 

de acuerdo a la opinión de los directos involucrados, para luego diseñar una estrategia de 

comunicación que permita – en un primer momento – impulsar la recuperación de la 

misma.  

4.2.Resultados e interpretación de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

diferentes grupos focales 

 Como técnicas de recolección de datos, se utilizó la entrevista focalizada, la 

entrevista en profundidad y la encuesta. A continuación, se presentan los resultados del 

diagnóstico realizado por grupo focal de acuerdo a tres etapas.      

4.2.1. Etapa 1: Gestiones tercer trimestre de 2014, 2015 y primer trimestre 2016 

 Durante estas gestiones, se pudo recolectar información mediante la 

observación participante. Se observó el funcionamiento de la radio, la programación, y 

se apoyó en la capacitación en la materia de Oratoria y Comunicación de la Escuela 

Fabril, dependiente de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, 

de la cual salió la idea de realizar un programa de radio fabril denominado “Desde las 
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Bases”. A continuación se hace una descripción detallada de la organización de 

mencionada Federación y la puesta en marcha del programa de radio realizado por y 

para los trabajadores, coordinado en primera instancia por la investigadora del presente 

proyecto. 

4.2.1.1. Directorio de la FDTFLP  

 En el ámbito organizacional. El Directorio de la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP) está conformado por los “Secretarios 

Generales de cada sindicato afiliado, los delegados nombrados en Asamblea General que 

sean acreditados por sus bases” de acuerdo al Estatuto Orgánico de la Federación 

Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz vigente. El objetivo fundamental que 

tiene la FDTFLP es “la liberación del proletariado Industrial y de todos los trabajadores 

de Bolivia, del yugo del Capitalismo y del Imperialismo (y toda forma de opresión). En 

consecuencia su lucha está dirigida a la defensa intransigente de los intereses de los 

fabriles, de todos los trabajadores asalariados en general y del pueblo boliviano” 

(Estatuto Orgánico de la FDTFLP, 2009).  

 Entre las funciones que cumple el Directorio de la FDTFLP, se encuentra la 

tuición de elegir al director de la Radio Continental.  En el artículo veintitrés, del 

capítulo séptimo del Estatuto Orgánico de la FDTFLP, se menciona que “el manejo de 

todos los ambientes y servicios de la Radio Continental, estará a cargo de la FDTFLP, a 

través del director de la Radioemisora, designado por la FDTFLP”. 

 En el área administrativa, los contratos económicos para el alquiler de 

espacios radiales, está a cargo del Director de Radio Continental, quien debe consultar a 

la vez con el directorio de la F.D.T.F.LP. y el ampliado departamental fabril para su 

respectiva aprobación. 

 En el ámbito periodístico y de contenido. En términos de línea editorial de la 

radio, de acuerdo al Estatuto Orgánico mencionado, se prohíbe la publicidad política 

contraria a la clase obrera oprimida. (Ver Anexo 5).  
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 En la parte comunicacional, se señala que los locutores de todos los 

programas deben consultar con el Director de la radio para sacar al aire cualquier 

comunicado o información que tenga relación con el acontecer laboral. El Directorio de 

la Radio Continental hasta la gestión 2016, se encuentra conformada de la siguiente 

manera: 

Directorio Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 2016 

DIRECTORIO DE LA F.D.T.F.L.P. 2016 

 CARGO NOMBRE Y APELLIDO SINDICATO 

1 Strio. General Wilson Mamani Quispe Laboratorios VITA 

2 Strio. de Relaciones René Ticona Ayaviri ENATEX 

3 Strio. Hacienda  Fidel Machaca Machaca DELIZIA 

4 Strio. de Actas  Carlos Ramos Ramírez  INTI 

5 Strio. de Régimen Interno   

6 Strio. de Conflictos Victor Choque Choque LARA BISCH 

7 Strio. de Conflictos Gabriel Sullca INCERPAZ 

8 Strio. de Conflictos Jorge Quispe CONCRETEC 

9 Strio. de Organización Rodney Ramírez Murillo PIL ANDINA 

10 Strio. de Organización Ángel Mamani  ALTIFIBERS 

11 Strio. de Organización Gerardo Quispe CEMENTO VIACHA 

12 Strio. de Cultura y Educación 

(Dir. de Radio Continental) 

Jesús Quispe MABET 

13 Strio. Prensa y Propaganda Carlos Chambilla ALCOS 

14 Strio. de Capacitación y Defensa 

Sindical 

Ruffo Sirpa Mita* STEGE 

15 Stria. de la Mujer y Acción 

Sindical 

- - 

16 Strio. de Seguridad Industrial - - 

17 Strio. Seguridad Social Marcos Huanca EMBOL 

18 Strio. de Deportes Martín Ajacopa  IMTEX 

19 Stria. Vivienda y Cooperativa Isabel Fuentes BOSHAMI 

20 Representante a la C.N.S. Macario Machaca INCERPAZ 

21 Strio. Representante a la COD 

INFOCAL 

Ángel Limachi FANAGOM 

22 Strio. Control Obrero a corto y 

largo plazo 

- - 

23 Strio. Control Obrero, Hosp. 

Materno Infantil, Hosp. Obrero 

- - 

24 Strio. Delegado a la Caja Cordes 
y Petrolera 

Felipe Fernandez PIL ANDINA 

25 Strio. Delegado a la caja COB - - 
Tabla 3. Fuente: Directorio de la FDTFLP (Anexo 2) 

* No figura su cambio a Régimen Interno 
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 Durante las reuniones que se llevaron a cabo dentro de la investigación, 

varios integrantes del Directorio de la FDTFLP tuvieron más participación que otros, y 

en diferentes momentos. Algunos colaboraron y participaron activamente en el programa 

de radio denominado “Desde las bases”, que se transmitió  durante las gestiones 2014 – 

2016, producido y conducido por los mismo después de una primera etapa de 

capacitación en oratoria y radio en la cual la investigadora de este proyecto fue parte de 

dicha capacitación y realización de programas. 

 El interés de recuperar la identidad de la radio, parte de la preocupación de 

los mismo dirigentes, quienes a partir de las capacitaciones de oratoria que recibieron 

dentro del programa denominado Escuela Fabril, surge la oportunidad de diálogo del 

tema. 

 Los participantes de las reuniones que se llevaron a cabo con el fin de realizar 

una entrevista de grupo, tuvieron lugar durante el mes de marzo de 2016. Esto derivó a 

una entrevista focalizada. De acuerdo a Robert K. Merton, Marjorie Fiske y Patricia L. 

Kendall (1956), la entrevista focalizada consiste en una entrevista a un grupo focalizado 

que tienen en común algo, por ejemplo, “grupo de personas que ha visto una misma 

película, han escuchado un programa de radio,… que han formado parte de un 

experimento psicológico o, de una situación social, no controlada pero observada”, 

donde los elementos significativos, patrones, procesos… han sido analizados por el 

investigador. “La entrevista está focalizada en las experiencias subjetivas de las personas 

expuestas a la situación pre analizada, en un esfuerzo por determinar sus definiciones de 

la situación”. Las respuestas recolectadas en dicha entrevista ayuda a “comprobar la 

hipótesis para una investigación más rigurosa y sistemática” (p.2). 

 En ella participaron siete personas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo 

a la relación que guardaban con la radioemisora. Se planteó el problema: La radio 

Continental no refleja la identidad con la que fue creada, no responde a los intereses de 

los trabajadores fabriles en su integridad. 
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 De acuerdo a sus opiniones se obtuvo los siguientes puntos a considerar: 

- No conocen en su totalidad la historia de la radio Continental, cómo y cuándo fue 

creada. 

- Coinciden en que la radio perdió su identidad por la falta de una administración 

organizada, falta de una programación llamativa y que responda a los fines de la 

radio, por último el alquiler de espacios para programas ajenos al interés fabril. 

- No tienen conocimiento de propuestas para el mejoramiento de la radio, aunque 

alguno aseguró que sí las hubo pero no se las puso en práctica. 

 Para las entrevistas a una parte de los beneficiarios, personal del directorio 

FDTFLP, primero se realizaron reuniones semanales para la capacitación en oratoria y 

radio (gestión 2014), y las respectivas entrevistas de grupo – discusión de grupo – 

(finales de la gestión 2015 y principios de 2016). 

 El grupo que participó en este proceso, tuvo el siguiente perfil: 

- Todos forman parte del directorio de la FDTFLP. 

- Tienen una formación media superior. 

- Asistieron a clases de la capacitación en oratoria y radio en distintos momentos. 

- Fueron parte del programa de radio “Desde las bases” en distintos momentos. 

 De las siete personas que conforman el 28% de la participación, sólo tres 

participaron en una entrevista escrita. El motivo principal de la falta de participación en 

la encuesta fue el factor tiempo, ya que la mayoría no se queda en sus oficinas de trabajo 

de la federación, cada representante del directorio debe asistir al lugar que tiene asignado 

atender, por ejemplo, algunos están designados a las cajas de seguridad social, por lo que 

deben atender sus labores en los nosocomios correspondientes, entre otros. Sin embargo, 

las otras cuatro personas participaron en reuniones de grupo, en las cuales dieron su 

opinión acerca del estado de la radio y de las posibles mejoras que se podrían hacer a 

corto, mediano y largo plazo dentro de la misma.  
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 Otro factor incidente en este punto fue el nivel de interés e involucramiento 

en asuntos que tengan que ver con la radio Continental. Sólo tres personas estuvieron 

involucradas específicamente en temas que tengan que ver con la radioemisora, gracias a 

la constancia de su participación en el mismo y el interés en la mejora de la radio. 

4.2.1.2 Trabajadores de la Radio Continental 

 Los trabajadores de Radio Continental en la actualidad, tienen varias 

dificultades para desarrollar su labor por los problemas que aquejan a la institución. 

 En la observación participante que se realizó durante la investigación en las 

gestiones 2015 y el primer trimestre de 2016, sólo se contó con la participación de los 

sres. Jorge Rivas y José Atahuichi, ambos operadores de sonido que trabajan a media 

jornada. 

 Hasta la gestión 2016, el personal de la Radio Continental estaba conformado 

por el director de la Radio, Jesús Quispe, quien es también el Secretario de Cultura y 

Educación de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

FDTFLP, y representante sindical de la fábrica Mabet.  

 Según la entrevista realizada al Sr. Jorge Rivas, operador de sonido, comenta 

que “el problema más significativo con el que tienen que lidiar los trabajadores de la 

radio en su conjunto es la falta de pago de salarios, los cuales demoran hasta 5 meses” 

(comunicación personal, diciembre, 2015). 

 Se tuvo conocimiento de la existencia de una persona encargada de secretaría, 

la Sra. Martha Espinoza Plata, quien a la vez trabajaba media jornada, persona a la cual 

no se pudo conocer en persona porque los horarios en los que se realizaba la 

investigación no coincidían con los de su trabajo.   

 Cada programa radial es independiente y tiene su conductor que a la vez es el 

productor del programa.  
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 Existe un documento de la realización de un diagnóstico denominado 

“Memoria del Proceso de Diagnóstico Integral a Radio Continental”, el cual se lo llevó a 

cabo con el objetivo de “promover cambios desde los mismos actores de la emisora”. 

(CEDLA, 2005, p. 2). 

 Este documento, es parte del Proyecto de “Fortalecimiento de la organización 

sindical fabril, para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales – 

FSTFLP, CSTFB y trabajadores en general”, coordinado y dirigido por el Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. 

 El Sr. José Atahuichi y el sr. Jorge Rivas participaron activamente en este 

diagnóstico junto a siete personas también trabajadores de la radio en la gestión 2005. 

En este documento se menciona que el equipo de trabajo de la radio se vinculó a los 

objetivos del mismo, se hicieron parte del proyecto coordinando y trabajando juntos. 

Para esa gestión y durante ese proyecto, se detectaron los siguientes problemas a nivel 

organizativo:  

“- No existe organigrama y reglamento. Se cumple todo lo que 

emana de la federación, esta instancia tiene el manejo de la toma 

de decisión. 

- Existen seis personas estables en la radio: Una portera, dos 

operadores, una secretaria, un técnico y un cuidador. El director, 

que es el secretario de cultura de la federación, depende de esa 

institución. 

- No hay posibilidades de contratar personal calificado” 

(CEDLA, 2005, p.7).  
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De acuerdo al diagnóstico realizado por el CEDLA y la presente investigación, se 

tiene el siguiente cuadro comparativo respecto a la situación de los trabajadores de 

Radio Continental: 

 

Comparación resultados de diagnósticos CEDLA 2005 y 

diagnóstico de la presente investigación 2015 

Diagnóstico CEDLA 2005 Diagnóstico 2015 elaboración 

propia 

Memoria del Proceso de 

Diagnóstico Integral a Radio 

Continental, parte del Proyecto 

de “Fortalecimiento de la 

organización sindical fabril, 

para el ejercicio de sus derechos 

económicos, sociales y culturales 

– FSTFLP, CSTFB y 

trabajadores en general”. 

Diagnóstico de la presente 

investigación con observación 

participante y la colaboración de 

dos operadores de sonido de la 

Radio 2015. “Recuperación de la 

identidad de Radio Continental” 

No existe organigrama ni 

reglamento 

No existe organigrama ni 

reglamento 

Existen seis personas estables en 

la radio: Una portera, dos 
operadores, una secretaria, un 

técnico y un cuidador. El director, 

que es el secretario de cultura de 

la federación, depende de esa 

institución, Pedro Alvarado. 

Existen cuatro personas estables 

en la radio: Una secretaria, dos 
operadores y el director de la 

radio, secretario de cultura y 

educación, Jesús Quispe. 

No hay posibilidades de contratar 

personal calificado. 

No existen posibilidades de 

contratar personal calificado. 

Tampoco existe regularidad en el 

pago de salarios de los 

trabajadores actuales de la radio. 
Tabla 4. Comparación de resultados de diagnósticos CEDLA 2005 (Anexo 3) y de la presente investigación 2015  

4.2.2. Etapa 2: Primer trimestre de 2016 

4.2.2.1 Dirigentes Sindicales representantes afiliados a la FDTFLP 

 Los dirigentes sindicales que son representantes de los trabajadores de 

distintas empresas, afiliados a la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de 

La Paz, cuentan con un ampliado fabril semanal, que se lleva a cabo en las oficinas del 

edificio Fabril, situado en la av. Mcal. Santa Cruz esq. C. Genaro Sanjinés, todos los 

martes a partir de hrs. 15:00. 
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 Cada martes, dirigentes fabriles designados por sus bases se reúnen en este 

ampliado fabril para debatir, compartir información relacionada con el sector fabril y 

emiten resoluciones al respecto, para luego ir a sus bases e informarles al respecto. 

 Durante los meses de investigación, se evidenció que no se consideró el tema 

del medio de comunicación fabril Radio Continental y su mejora.   

 

4.2.3 Resultados e interpretación de las entrevistas realizadas a los diferentes 

grupos focales 

 

4.2.3.1 Directorio de la FDTFLP 

Se implementó un cuestionario (ver Apéndice B) para realizar las respectivas entrevistas 

a estas tres personas involucradas directamente con Radio Continental. Los resultados se  

detallan a continuación: 

Entrevista 1, realizada a: Carlos Chambilla Aruquipa, Strio. de Prensa y Propaganda 

de la FDTFLP. 

Fecha: 4 de febrero de 2016. 

Lugar: Oficinas de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

FDTFLP. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la entrevista realizada al sr. Carlos Chambilla, no se encuentran 

documentos escritos dentro de la FDTFLP y de la Radio Continental acerca de la 

historia de la radio fabril, tampoco documentos que regulen su funcionamiento y 

reglamentos para los trabajadores de la radio. La programación también se encuentra sin 

regulación y sin una supervisión que efectúe los cambios pertinentes para su 
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mejoramiento. También se observó el desconocimiento de propuestas anteriores para el 

mejoramiento de la radioemisora. 

Entrevista 2, realizada a: Ángel Limachi Llapaco, Strio. Representante a la COD e 

Infocal de la FDTFLP. 

Fecha: 4 de febrero de 2016 

Lugar: Oficinas de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

FDTFLP. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la entrevista realizada al sr. Ángel Limachi, no se tiene conocimiento de 

documentos escritos que regulen el entero funcionamiento de la radio. Por otro lado, 

atribuye las funciones de regulación y mantenimiento al director de la radio y a la 

FDTFLP. También desconoce de propuestas de mejoramiento de la radioemisora. 

Entrevista 3, realizada a: Ruffo Sirpa, Régimen Interno de la FDTFLP. 

Fecha: 4 de febrero de 2016 

Lugar: Oficinas de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

FDTFLP. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la entrevista realizada al sr. Ruffo Sirpa, tampoco se tiene conocimiento de 

documentos escritos que regulen el entero funcionamiento de la radio. Se propone 

preparar un proyecto que cubra el pasado, presente y futuro de la radioemisora. Un 

punto importante sería utilizar a la radio como medio de educación para capacitar a los 

radioescuchas en diferentes áreas. Propone cambiar la programación de la radio y que se 

dé la oportunidad de participación de los oyentes. 
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4.2.3.2 Trabajadores de la Radio Continental 

Entrevista realizada a: José Atahuichi. 

Fecha: 10 de diciembre de 2015 

Lugar: Radio Continental 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la entrevista realizada al sr. José Atahuichi, existe descuido en las 

instalaciones y en la documentación de la radio. La programación no es regulada y es 

necesario cambiarla. Se observa también que existe una necesidad urgente de apoyo a la 

radio para que recupere la finalidad con la que fue creada “proteger los derechos de un 

trabajador fabril”, lo que implicaría un interés mayor en el área administrativa. También 

se constató que la programación va de acuerdo a quienes alquilan los espacios. 

4.2.3 Etapa 3: Primer trimestre de 2016 

4.2.3.1 Trabajadores fabriles de base 

Se utilizó una boleta de encuesta (ver apéndice C) para las treinta personas que fueron 

escogidas aleatoriamente y quienes entraban al edif. Fabril por algún trámite o consulta a 

los delegados a la Federación de Fabriles. Las edades de los encuestados están entre 

veintisiete hasta los cincuenta y dos años. Entre ellas, doce son mujeres y dieciocho los 

hombres encuestados. Todos trabajadores fabriles de diferentes empresas y fábricas. 
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Resultados de la encuesta a trabajadores fabriles: 

 

El 83% de las personas encuestadas, no conoce la finalidad con la que fue creada la 

Radio Continental. 

 

El 70% de los encuestados indica haber escuchado alguna vez Radio Continental en 

Amplitud Modulada (AM). Sin embargo, el 30% aunque no ha sintonizado la emisora, 

reconoce haber escuchado alguna vez mencionar el nombre de la Radio Continental.  

17%

83%

1. ¿Conoce la finalidad con la que fue creada la 

Radio Continental? 

SÍ

NO

70%

30%

2. ¿Alguna vez ha escuchado o sintonizado la 

Radio Continental?

SÍ

NO
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El 95% de los encuestados prefiere programas musicales cuando sintoniza la radio fabril, 

un 5% mencionó preferir un programa en idioma aymara por las mañanas. 

 

El 100% de las personas encuestadas mencionan que el cambio o la implementación de 

novedades en la programación de la radioemisora podría ser beneficioso y llamativo. 

0%

5%

0%

95%

0%

3. ¿Cuál es su programa de radio favorita de la 

Radio Continental?

EDUCATIVO

AYMARA

INFORMATIVO

MUSICAL

DEPORTIVO

100%

0%

4. ¿Le gustaría que cambiara o se implementara 

algo nuevo en la programación de la Radio 

Continental?

SI

NO
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Todas las personas entrevistadas coinciden en que los programas informativos y 

entretenimiento deberían tener lugar en la radio fabril. El 93% ve la necesidad de 

incorporar programas educativos para la radio fabril. 

 

El hecho de que el 60% de las personas encuestadas considere que la radio Continental 

no se identifique con los trabajadores es otra prueba más de la necesidad de la 

recuperación de la identidad de la radio fabril.  

EDUCACIÓN
ENTRETENIMI

ENTO
INFORMATIV

O

Personas entrevistadas 28 30 30

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

30.5

Se
le

cc
ió

n
 m

ú
lt

ip
le

5. ¿Qué tipo de programas le gustaría que 

tuviera Radio Continental? 

10%

60%

30%

6. ¿Ud. cree que la Radio Continental se 

identifica con los trabajadores?

SÍ

NO

NO RESPONDE
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Cuando la anterior pregunta llega a tener un sentido más personal, permite visualizar que 

el 93% no se siente identificado con la Radio Continental, un medio de comunicación 

que es de los trabajadores. 

 

El mejor horario para escuchar la radioemisora es la mañana, por la necesidad de obtener 

información de lo que sucede a nivel local, nacional e internacional. Además de que en 

7%

93%

7. ¿Ud. se siente identificado con Radio 

Continental?

SÍ

NO

57%
23%

20%

8. ¿Cuál es el horario ideal para escuchar la 

radio?

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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este horario las radios comerciales contienen programación informativa y en algunos 

casos educativa.  

 

La respuesta a la propuesta de mejora de la radio es positiva; sin embargo, al momento 

de involucrar a los trabajadores de base, el 50% mencionó que sería factible el apoyo a 

la radio económicamente y que estaría dispuesta a hacerlo.  

 

50%

10%

40%

9. Si pudiera colaborar con la mejora de la radio, 

¿cómo lo haría?

ECONÓMICAMENTE

CON IDEAS

NO SABE

73%

27%

0%

10. Si pudiera apoyar económicamente, ¿estaría 

de acuerdo con un aporte mensual de bs...?

Bs. 1

Bs. 5 o menos

Bs. 10
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 De acuerdo a las respuestas a esta pregunta, existe la disposición del 73% de 

las personas entrevistadas a apoyar económicamente a la Radio con bs. 1, y el otro 27% 

con menos de bs. 5. Lo destacado de este resultado es la disponibilidad de apoyar 

económicamente a la radio, lo que equivale a la opción de otorgar una participación 

activa a los trabajadores de base en los aportes. 

Conclusión de resultado de las encuestas 

 De los treinta trabajadores y trabajadoras fabriles que accedieron a la encuesta 

relacionada con Radio Continental, se observó la falta de vinculación con la Radio, no 

existe sentido de pertenencia, no se llegan a identificar con la radio fabril. Sin embargo, 

existe interés de ver mejoras o implementación de novedades para poder escuchar la 

radio. También hay una aproximación a una participación activa  de los trabajadores de 

base a nivel de aportes voluntarios mensuales que permite ver interés en que se 

mantenga en funcionamiento la radio. 

4.2.4 Análisis de la situación actual de la radioemisora 

 

4.2.4.1 La programación: 

 Durante las gestiones 2015 y 2016 se hizo seguimiento a la programación 

diaria, durante los meses de abril y mayo en 2015 y el primer trimestre de 2016. Se 

evidenció mediante la técnica de la observación participante, que no existe 

rigurosidad en el cumplimiento de la grilla de programación escrita que posee la 

radio. Los programas de radio no tienen estabilidad en transmisiones en vivo, en 

ocasiones se los reemplaza con música nacional o cumbia cuando el conductor del 

programa no asiste a la radio. La programación varía de semana en semana o de mes 

en mes, generando de esa forma otros programas en diferentes horarios. La grilla de 

programación no se actualiza constantemente. El siguiente cuadro representa la grilla 

de programación con la que cuentan en dirección de la radio, información que fue 

proporcionada por la FDTFLP: 
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Programación Radio Continental A.M. 1.160 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:00 – 06:30 Jerusalem Celestial Julio Asistiri  

06:30 – 07:30 Acontecer Laboral Freddy Tusco  

07:15 – 08:00 Tarjeta Musical Hortencia Mamani  

08:00 – 09:00 Bolivia Folklórica Antonio Aro  

09:00 – 10:00 Amistad Folkórica Eusebio Castañeta  

10:00 – 11:00 Generación Juventud Olga Sonia Mamani  

11:12 – 12:00  Saberes de Nuestro Pueblo Viviana Miranda  

12:00 – 12:45 Panorama Deportivo Fabril José Luis Aruquipa Coproducción 

12:45 – 13:30 Música de Protesta  Disponible 

13:30 – 15:30 Tiempo Nuevo Paco Marín  

15:30 – 16:30 Presencia Vecinal Silvestre  

16:30 – 17:30  Frente a Frente Chávez Rock & Gol 

Fernando Q. 

17:30 – 18:30 Revista Continental José Luis  

18:30 – 20:00 Trilogía Guido Vera  

 Cierre de emisión   

17:30 – 18:30 

Todos los Jueves 

DESDE LAS BASES* Carlos Chambilla, 

Felipe Fernández, Mery 

Condori 

Co-producción 

Noelia Alarcón 

 

PROGRAMACIÓN SÁBADOS 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:30 – 07:30 La voz que clama Pedro Limachi  

07:30 – 09:00 Música Variada   

09:00 – 11:00 La hora de los jubilados José Villca Mora desde 10/2010 

11:00 – 12:00 Trilogía Guido Vera  

12:00 – 14:00  Soñar con los ojos abiertos Dennis Castellón  

15:00 – 16:00 Tarjeta Musical Hortencia Mamani  

16:00 – 18:00 Revista Folklórica Sonia Mamani  

 Cierre de Emisión   

 

PROGRAMACIÓN DOMINGOS 

Hora Programa Nombre del Programa Conductor Observaciones 

06:00 – 07:00 La Palabra hablada Daniel Borges  

07:00 – 08:00 La voz que clama Mollericona  

08:00 – 10:00 La voz de Guaqui Pedro Alvarado  

10:00 – 14:00 Transmisión de futbol José Luis Aruquipa F.D.T.F.LP. 

 Cierre de Emisión   

 

Tabla 5. Programación Radio Continental Fuente: FDTFLP (Ver anexo Nº1) 

* No se encuentra dentro de la grilla de programación. 
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Del mismo se obtuvo el siguiente análisis: 

4. CATEGORÍAS POR 

TIPO DE PROGRAMAS 

CANTIDAD DE 

PROGRAMAS 

RELIGIOSO 2 

MUSICAL 7 

INFORMATIVO 2 

DEPORTIVO 2 

FABRIL 1  

(No se encuentra en la grilla 

de programación) 

OTROS 12 
Tabla 6. Cantidad de tipo de programas en Radio Continental 

 

 

Tabla 7. Porcentaje del espacio que ocupa la programación de la radio Continental durante las gestiones 2014 y 2015 

 

Como se puede observar, las categorías Otros y Musical son los que predominan 

en la programación diaria de la Radio. Existía un solo programa destinado 

exclusivamente por y para los trabajadores fabriles que se emitía una vez por semana 

denominado “Desde las Bases”, programa que se emitía todos los jueves hrs. 16:30 – 

18:00 durante las gestiones 2014 a 2016. Mencionado programa no figuraba dentro de la 

grilla de programación proporcionada por el director de la Radio hasta la conclusión del 

mismo.  
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4.2.4.2  Análisis de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

A continuación se presenta un cuadro con información respecto a los factores políticos, 

políticos sociales y tecnológicos que afectan a Radio Continental. 

Factores políticos:  

 Dictaduras, golpes de Estado y 

asaltos a la radioemisora 

marcaron puntos clave en la 

historia para que Radio 

Continental pierda parte de su 

identidad.  

Factores económicos:  

 El más importante es el Decreto 

Supremo 21060, que llevó al 

cierre de muchas fábricas y 

despido de trabajadores, lo cual 

repercutió en el sustento 

económico de la radioemisora. 

 Desde 2006, en el período de 

cambio y la primera gestión de 

Evo Morales, hubo cierre de 

fábricas por lo que no contribuyó 

en el apoyo económico a una 

radio sindical y fabril. 

Factores sociales:  

 Las luchas constantes por las 

reivindicaciones salariales de los 

trabajadores hicieron que poco a 

poco se vaya desgastando la 

radio a nivel tecnológico, 

personal capacitado, y material 

informativo y de archivo que se 

fue perdiendo tras varias 

intervenciones militares y de 

gobierno a la radioemisora. 

Factores tecnológicos:  

 El CEDLA apoyó a nivel 

tecnológico, dotándolos de 

equipos para la transmisión de 

programas de radio. Su 

mantenimiento no fue el 

adecuado por lo que el deterioro 

de los mismos fue avanzando 

rápidamente. 

 La falta de conocimiento 

específico en el área hizo que se 

desatendiera tal aspecto. 

Tabla 8. Análisis de diferentes factores que afectan a Radio Continental. 
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4.2.4.3 Análisis DAFO   

Se realizó una matriz DAFO que identifica varios aspectos que se toman en 

cuenta para la presente investigación. Cabe mencionar que la misma se la realizó con los 

tres dirigentes del directorio de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de 

la ciudad de La Paz, quienes expresaron su interés de recuperar la identidad de la Radio, 

uno de ellos es ex Director de la Radio. Los resultados se plasman a continuación: 

 

MATRIZ DAFO 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

DEBILIDADES 

No existen elementos que 

puedan contribuir a la 

organización y mejor 

comunicación dentro de la 

radioemisora. 

FORTALEZAS 

Existe compromiso para 

cambiar la realidad actual 

de la radio de parte de los 

dirigentes de la Federación 

de Trabajadores Fabriles de 

la ciudad de La Paz. 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

AMENAZAS 

La Radio tiende a 

desaparecer a largo plazo 

si no se plantea una 

reorganización o 

reestructuración de la 

misma a corto o mediano 

plazo. 

 

OPORTUNIDADES 

Existe la posibilidad de 

conseguir apoyo 

económico para el 

mantenimiento y continuo 

funcionamiento de la Radio 

Continental. 

 

Tabla 9. Matriz DAFO 
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4.3  Resultados del diagnóstico 

En conclusión, se puede decir que Radio Continental  no cuenta con un 

reglamento o estatuto propio bajo los cuales puedan regir sus actividades y/o toma de 

decisiones en favor de la radioemisora. Lo único referente a la Administración de la 

Radio se encuentra en El Estatuto Orgánico de la “Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz”, en el Capítulo Séptimo, el cual menciona: 

 

“CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RADIO CONTINENTAL 

ARÍCULO 23.-  El manejo de todos los ambientes y servicios 

de la Radio Continental, estará a cargo de la F.D.T.F.L.P., a 

través del Director de la Radio emisora; designado por  la 

F.D.T.F.L.P. 

ARTÍCULO 24.- Queda terminantemente prohibida la 

publicidad política, contraria a la clase obrera oprimida. 

ARTÍCULO 25.- Los contratos económicos, o de espacios 

radiales estarán a cargo del Director de la Radio Continental con 

conocimiento y aprobación del directorio y del ampliado 

departamental fabril, quien deberá informar trimestralmente de 

los mismos. 

ARTÍCULO 26.- Los locutores de los programas primeramente 

tienen que consultar con el Director de la Radio Continental, 

para sacar comunicados e información relacionados con el 

acontecer laboral” (Estatuto Orgánico FDTFLP, 2009). 

 

Con este elemento, se comprobó que no existen instrumentos de comunicación 

interna ni de comunicación externa. 

 



71 

 

En otros términos, no se encuentra específicamente por quiénes debe estar 

conformada la planilla de trabajadores y sus funciones. Tampoco existe algún 

documento que regule el contenido de la programación de la radio y la imagen de la 

Institución. 

 

La programación de una radio emisora debe tener un objetivo específico, debe 

contar con programas de radio “para algo”, debe tener una finalidad y ser un 

“instrumento de educación y cultura populares, promotora de un auténtico desarrollo,  

como todo medio de comunicación colectiva” debe tener una “función social que 

cumplir” (KAPLUM, 1999. p. 20) un aporte que hacer frente a las necesidades – en este 

específico caso – de trabajadoras y trabajadores fabriles de La Paz. 

 Existe una posibilidad de involucrar a los trabajadores fabriles de base para la 

ayuda económica, lo que resolvería alguno de los problemas relacionados con el pago 

puntual de salarios, mantenimiento o implementación de algún equipo inexistente dentro 

de la emisora.  
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4.4 Estrategia metodológica  

A continuación, se presenta el cuadro resumen con las técnicas utilizadas durante 

la recopilación de información en la investigación de campo. 

MÉTODO (S) DENOMINACIÓN DE 

LA TÉCNICA 

OBJETO DE 

APLICACIÓN 

INSTRU

MENTO 

UTILIDAD 

Método 
Cualitativo: 
Definición de la 
realidad 
presente en la 

investigación. 
Estudia la 
naturaleza 
profunda de las 
realidades 
socio-
culturales, sus 
estructuras 

dinámicas, que 
da razón de los 
humanos 
comportamient
os y 
manifestaciones
.  

Entrevistas en profundidad: 
Técnica de recopilación de 
información mediante una 
conversación profesional. 
Es semi-estructurada 

mediante un cuestionario 
previamente elaborado. 

Personal que trabaja en 
Radio Continental y en la 
FDTFLP 
 

Cuestiona
rio 

La finalidad de esta 
técnica es recopilar 
información sobre el 
estado organizacional 
actual de la 

radioemisora 

Observación directa 
participante: Consiste en 
mirar, escuchar y considerar 
un determinado objeto con 
atención.    

Radio Continental, 
FDTFLP 

Boleta El investigador capta 
mediante sentidos y 
perspectiva teórica 
ciertos conceptos de 
determinadas 

“unidades 
observacionales”. 

Grupo de discusión: Esta 
técnica implica entrevistar a 
dos o más personas al 
mismo tiempo que brindan 
información y punto de 
vista sobre un tema 

determinado.  

Personas que tengan 
homogeneidad en términos 
de conocimientos, 
antecedentes y experiencias 
respecto al tema abordado, 
en este caso al personal de 

la Radio Continental y al 
directorio de la Federación 
Departamental de 
Trabajadores fabriles de La 
Paz FDTFLP 

Reportera 
grabadora 

Información 
específica e 
importante para el 
estudio de la 
investigación, de 
acuerdo a un grupo 

con características 
específicas. 

Análisis Documental: 
técnica documental que 

permite, mediante 
una operación intelectual 
objetiva, la identificación y 
la 
trasformación de los 
documentos en 
productos que faciliten la 
consulta de los originales en 

aras del control documental 
y con el objetivo último de 
servicio a la comunidad 
científica. 

Documentos, archivos, 
bibliografía, hemerografía, 

material que tenga 
información sobre la 
creación y fundación de 
Radio Continental. 

Reportera, 
cámara 

fotográfic
a, libreta 
de 
anotacion
es. 

Recopilar información 
escrita, de audio, 

visual,  y/o material 
audiovisual sobre la 
creación y fundación 
de la Radio 
Continental  

Entrevista: técnica de 
redactar hechos 
presenciados o vividos por 
el autor, exponiéndolos en 

primera persona para lograr 
mayor énfasis de su calidad 
de testigo. 

Trabajadores con más 
antigüedad  de Radio 
Continental, directorio 
FDTFLP 

Reportera, 
cámara 
fotográfic
a, libreta 

de 
anotacion
es 

Recopilar información 
de hechos 
presenciales, 
memorias sobre la 

creación y fundación 
de Radio Continental. 

Tabla  10. Cuadro de estrategia metodológica 
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE RADIO CONTINENTAL 

5.1. Introducción 

 La radio es un medio no sólo de comunicación, sino también de educación, un 

medio empleado para transmitir ideas, pensamientos y sentimientos. Un medio por el 

cual las personas pueden recibir información y enviar sus propios mensajes. La 

importancia que tiene este medio trasciende en el tiempo, por ello es imprescindible 

realizar un  planteamiento de lineamientos que coadyuven a la recuperación de su 

identidad.  

 Radio Continental es un medio de comunicación que pertenece a los fabriles 

que ha sido creada con el objetivo de “organizar, orientar y educar a los trabajadores”. 

Los antecedentes históricos narran la importancia de este medio de comunicación para 

defender los derechos de los trabajadores. 

 De acuerdo al diagnóstico realizado, el modelo de programación de la radio 

debe tener ciertas características, una de las cuales es reflejar la identidad de la radio, el 

propósito con el que fue creada. Programas educativos, informativos y de 

entretenimiento deben estar dentro de mencionada programación con el objetivo de 

responder los intereses fabriles.  

 En la actualidad, Radio Continental como medio de comunicación de los 

fabriles, no cumple con la función y los objetivos con los que fue creada.  

 La propuesta de la estrategia de comunicación nace de la investigación y el 

diagnóstico realizados, tomando como base a la comunicación horizontal para dar el 

primer paso a la recuperación de la identidad institucional de Radio Continental.  
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 El principal objetivo es lograr la participación activa de las partes interesadas: 

dirigentes de la FDTFLP, los trabajadores de la radio, trabajadores fabriles de base y 

fabriles jubilados, para ello, se requiere información y capacitación en distintas áreas 

para que lleguen a ver la importancia de contribuir de distintas formas a la recuperación 

de la identidad institucional de su medio de comunicación. 

5.2. Ejes principales de la estrategia de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ejes temáticos de la Estrategia de Comunicación. Elaboración Propia 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo Principal de la Propuesta 

 Recuperar la identidad institucional de Radio Continental a partir del diseño 

de una estrategia de comunicación, utilizando como herramienta a la comunicación para 

el desarrollo y como modelo de comunicación, el modelo propuesto por Luis Ramiro 

Beltrán “La comunicación horizontal”.  

5.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 

Operativos Comunicacionales 

Capacitar al personal de la institución en 

temas de administración y funcionamiento 

de un medio de comunicación radial 

Asegurar que los trabajadores de la radio 

entiendan la  delimitación de sus 

funciones para un buen rendimiento de la 

radio 

Realizar talleres de capacitación para el 

directorio de la FDTFLP en temas de 

gestión y planificación del funcionamiento 

de la radio 

Garantizar que los dirigentes del directorio 

de la FDTFLP comprendan la importancia 

de tener documentación actualizada de la 

organización y funcionamiento de la radio 

Realizar sesiones informativas para los 

trabajadores fabriles de base y trabajadores 

jubilados sobre la importancia de aporte 

económico voluntario para contribuir a la 

sostenibilidad de la radioemisora 

Concienciar a los trabajadores fabriles de 

base y trabajadores jubilados de la 

importancia de la autosustentación de la 

radioemisora perteneciente al sector fabril  

Fortalecer talleres de Oratoria y 

Comunicación en el programa de la 

Escuela Fabril - UMSA. 

Realizar sesiones de capacitación para los 

trabajadores fabriles en temas de 

producción y conducción de programas de 

radio  

Tabla 11: Objetivos operativos y comunicacionales. Elaboración propia. 

 



76 

 

5.4. La radio de los trabajadores fabriles  

 Los trabajadores fabriles en Bolivia han sido objeto de los atrasos a nivel de 

desarrollo industrial lo cual dio lugar a una particular estructuración del proletariado 

fabril boliviano. Por un lado, existen sectores fabriles que tienen un claro sentido de 

identidad, una “clara conciencia de clase”, y otros “detenidos en niveles de actividad y 

pensamiento todavía artesanales” (Montaño, 1989, p. 53). 

 A pesar de las diferencias dentro del sector fabril, se caracteriza en general 

por haber jugado un papel importante en la defensa de los derechos laborales, dejando de 

lado los resultados que pudieran haber obtenido en su momento. Uno de los 

instrumentos de lucha que utilizaron para dicha defensa es el medio de comunicación 

Radio Continental, que además de ser un medio para convocar, protestar y organizar a 

las bases, tenía la misión de educar y entretener a este sector.    

 Radio Continental puede definirse como un medio de comunicación de una 

corriente alternativa, lo que implica una oferta diferente a la de los medios comerciales o 

dominantes. Todas las corrientes alternativas buscan utilizar los medios no solo por la 

ganancia económica, sino para expresar, como menciona Ana María Peppino, “discursos 

específicos que no son atendidos por los medios masivos imperantes” (citado en Geerts 

y Van Oeyen, 2001, p. 25). Estos medios de comunicación intentan construir “espacios 

de comunicación” que trasciendan a los propios medios “al representar proyectos de 

vida ligados a luchas y reivindicaciones de grupos y movimientos diversos”. (citado en 

Geerts y Van Oeyen, 2001, p.26).   

 La programación de una radio sindical debe estar orientada a fortalecer el 

pensamiento político ideológico de un determinado sector de los trabajadores, en este 

caso en particular el fabril (Ibarra, 2008). De acuerdo al diagnóstico realizado, los 

objetivos de creación de la radio Continental son: “organizar, orientar y educar a los 

trabajadores”.  
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 Un medio de comunicación como la radio, permite que los trabajadores 

fabriles se beneficien de diferentes maneras, una de ellas es la acción política, por lo que 

es necesario implementar programas de radio dirigidos a este ámbito. 

 La radio llegaría a ser un instrumento que oriente a los trabajadores con 

honestidad y lealtad, por lo que se ve conveniente que los propios fabriles estén al frente 

de la conducción de la radio con la misión de recuperar y mantener la identidad de Radio 

Continental.  

 Ahora bien, la construcción de la identidad de un medio de comunicación se 

la consigue “a partir de sus particularidades, de su proyecto de comunicación, y sus 

formas de producción, de recepción, del modo de relacionarse entre sí y con las 

audiencias” y la identidad de cada una de las radioemisoras se construye “desde la 

constitución de los propios procesos internos como instituciones radiofónicas” (citado en 

Geerts y Van Oeyen, 2001, p.26).  

 Para recuperar la identidad de Radio Continental, se debe desarrollar una 

estrategia de comunicación que contenga cuatro pasos fundamentales que integrarán la 

base para un proceso que dará paso a una reestructuración de la institución: 1) El 

reconocimiento de actores que intervienen en la construcción de una comunicación 

horizontal, 2) generación de alianzas estratégicas para lograr sostenibilidad,   3) 

construcción de programas de radio como demanda y a la vez propuesta de los 

trabajadores fabriles y 4) la capacitación de los actores. 

5.5. Primer paso a la recuperación de la identidad 

 De acuerdo a la investigación realizada por Andrés Geerts y Victor Van 

Oeyen (2001), en Latinoamérica aproximadamente mil radios comparten las 

características de la denominada “Radio Comprometida”, una radio que se encuentra en 

la corriente alternativa. Una de estas características es promover el acceso al diálogo a 

todos los grupos o sectores de la población que no tengan acceso a su uso por diferentes 

motivos. 
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 De acuerdo al modelo de Beltrán de la Comunicación Horizontal, los 

trabajadores fabriles tienen derecho al acceso de su medio de comunicación Radio 

Continental, de esa forma se puede crear un diálogo y participación reflejados en 

programas de radio “por y para los trabajadores fabriles”.  

Hacia un modelo de comunicación horizontal de Beltrán 

  

 

 

 

 

 

  

 La necesidad de un espacio para poder opinar respecto a varios temas de 

interés de los trabajadores es algo que se pueda resolver con la creación de programas de 

radio participativos. 

Según López (2000) la programación de una radioemisora: 

 “…es una conversación planificada entre emisores y receptores, 

tomando en cuenta la disponibilidad de éstos últimos. Los programas 

no se suceden simplemente unos tras otros, al tuntún, cuando a los 

productores les viene en gana producirlos. ¿Quiénes queremos que 

nos escuchen? ¿Cómo coincidir con ellos? La programación viene 

siendo la solicitud que hace una radio determinada buscando a un 

público determinado”. (p. 285) 

  Tabla 12. Hacia un modelo de comunicación horizontal. Modelo de Luis Ramiro Beltrán 

 

ACCESO 
DIÁLOGO 

PARTICIPACIÓN 
 

MÚLTIPLES FINALIDADES DE LA COMUNICACIÓN 

 

COMUNICADORES 

 

DERECHOS, NECESIDADES Y RECURSOS 

DE COMUNICACIÓN 

COMUNICADORES 
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El programa de radio “Desde las bases” en un principio producido y realizado 

por la investigadora de este proyecto, fue el inicio para que los mismos dirigentes 

fabriles puedan convertirse en comunicadores y participen con sus propias ideas en la 

elaboración de una programa pensado y realizado “por y para los trabajadores fabriles”.  

Dar continuidad al programa de radio mencionado antes, logrará que los 

trabajadores fabriles se identifiquen con un medio de comunicación que a largo plazo 

será una plataforma para que los trabajadores puedan consolidar la identidad de la radio. 

Por lo tanto, el primer paso para la recuperación de la identidad de Radio 

Continental tiene que ver con el reconocimiento de los actores de la demanda y la 

construcción de mensajes. 

5.5.1. Identificación de los actores:  

Para definir a los actores que intervienen en la propuesta, se debe puntualizar la 

misión, visión y estrategias establecidas de la radio, por lo que se tomará en principio, 

los ya establecidos y elaborados en el año 2005, cuando se realizó el proyecto titulado 

“Fortalecimiento de la organización sindical fabril, para el ejercicio de sus derechos 

económicos, sociales y culturales – FSTFLP, CSTFB y trabajadores en general”, donde 

se realizó un taller de planificación participativa,  coordinada por el CEDLA para el 

fortalecimiento, en el cual se coordinaron temas relacionados con el área administrativa 

y de producción. Junto a los dirigentes fabriles se elaboraron la misión y visión de la 

radio como se puede ver en el Anexo Nº 4, los cuales mencionan: 

Visión 

“Los trabajadores y la sociedad en conjunto ejercen  sus derechos 

laborales, sindicales, económicos, sociales y culturales que han 

mejorado su calidad de vida a través de una estructura programática 

y económica sustentable desarrollada por una producción radiofónica 

de calidad”. 
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Misión 

“Dentro de un marco plural, transparente y solidario, desarrollar una 

producción radiofónica de calidad que comunique y oriente a los 

trabajadores y el conjunto de la sociedad sobre el ejercicio de sus 

derechos laborales, sindicales, económicos, sociales y culturales 

hacia la transformación política social”.(Ver Anexo Nº4). 

 

Tomando en cuenta la misión y visión que se elaboraron durante ese proyecto, y los 

resultados de la presente investigación, se tiene el siguiente mapa de actores sociales: 

Reconocimiento de los actores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reconocimiento de actores. Elaboración propia. 
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Participación de los actores de acuerdo al modelo de comunicación horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de comunicación de participación de actores  

de acuerdo al modelo de comunicación horizontal. Elaboración propia 

 

5.5.1.1. Reuniones Informativas: Las reuniones informativas servirán para dar a 

conocer la importancia de contar con un medio de comunicación como sector fabril, lo 

que permitirá establecer la relevancia de la participación no sólo de la dirigencia fabril, 

sino también de la base trabajadora. 

Objetivos: 

- Incrementar la participación de los actores principales (Directorio de la 

FDTFLP), para crear una comunicación participativa sobre la toma de 

decisiones.  

- Dar a conocer el estado actual de la radio Continental a los trabajadores de base y 

trabajadores fabriles jubilados. 

- Concienciar sobre la sostenibilidad de la radio a todos los actores involucrados. 

- Hacer partícipe a las bases en la Escuela Fabril con el fin de crear y conducir de 

programas de radio realizados por y para los trabajadores fabriles. 
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Actividades:  

Para este punto, se busca generar un espacio de diálogo y participación para encontrar la 

solución a las falencias encontradas en el diagnóstico realizado sobre la situación actual 

de la radioemisora y buscar soluciones para la sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

Estas reuniones informativas deben tener lugar una vez por semana durante un mes. 

Pueden ser integradas como un punto a tocar en la Asamblea semanal que se realiza 

entre todos los dirigentes de las empresas y fábricas afiliadas a la FDTFLP, la cual tiene 

lugar todos los martes a partir de las 15:00hrs.  

La lista de temas a tratar en las reuniones de desglosa a continuación: 

REUNIONES INFORMATIVAS 

SEMAN

A 
TEMA A TRATAR RESPONSABLES Nro DE 

PARTICIPANTES 

1 Informe sobre la situación actual de 

Radio Continental y medidas a tomar 

A nombrar 

(miembro de la 

FDTFLP) 

De acuerdo a lista 

de asistencia 

2 Importancia de contar con un medio 

de comunicación perteneciente al 

sector fabril  

A nombrar 

(miembro de la 

FDTFLP) 

De acuerdo a lista 

de asistencia 

3 Motivar a las bases a través de la 

dirigencia, a participar activamente 

en la Escuela Fabril  

A nombrar 

(miembro de la 

FDTFLP) 

De acuerdo a lista 

de asistencia 

4 Incentivar a participar activamente 

en la sostenibilidad de la radio 

A nombrar 

(miembro de la 

FDTFLP) 

De acuerdo a lista 

de asistencia 

Tabla 13. Lista de temas a tratar en las reuniones informativas 
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Observación: Se debe coordinar con la dirigencia de la FDTFLP antes de cada reunión 

y nombrar a un representante o delegado que se hará cargo del mismo. Se debe 

estructurar con anticipación el tema que se abordará. 

Para las reuniones informativas sobre sostenibilidad. Se sugiere mencionar la 

importancia del aporte sobre la sostenibilidad de la radio, dirigido a trabajadores fabriles 

de base y trabajadores jubilados. 

Estas sesiones informativas deben ser gestionadas por solamente la Dirección de la 

FDTFLP, o en coordinación de un consultor externo como alternativa. La frecuencia 

puede estar programada de acuerdo a la modalidad de las sesiones informativas. Por 

ejemplo, pueden realizarse sesiones informativas dirigidas a los trabajadores 

representantes sindicales de cada empresa o fábrica afiliada al sindicato, a todos los 

trabajadores en general, jubilados y ex trabajadores fabriles.    

5.5.1.2. Talleres de Capacitación: Los talleres cortos y prácticos son importantes a la 

hora de adquirir conocimientos o habilidades que acompañen a la labor que desempeñan 

los trabajadores fabriles. Se pretende incluir este tipo de talleres dentro de la curricula de 

la materia Oratoria y Liderazgo de la Escuela Fabril.  

Con la preparación de talleres de iniciación a la radio a nivel técnico, controles y 

locución, talleres sobre la sostenibilidad social, económica y la institucional, se pretende 

establecer una capacitación constante para quienes lleguen a tener permanencia dentro 

del proyecto de la realización de un programa de radio. Con este paso se puede crear el  

diálogo que permita ver cuáles son las ventajas de ser parte de la emisión de mensajes 

mediante Radio Continental y así poder dar el primer paso a la recuperación de su 

identidad y su vigencia a través del tiempo.   

Objetivos: 

En la siguiente tabla se detalla el objetivo de cada uno de los talleres de 

capacitaciones: 
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Objetivos operativos Objetivos comunicacionales 

Capacitación de los actores en 

temas de operación de equipos de 

radio 

Actualizar los conocimientos de los actores en 

temas de operación de equipos de radio para que 

sean autosuficientes a la hora de transmitir 

mensajes en un programa de radio 

Capacitación en producción y 

conducción de programas de 

radio 

Asegurar que todos los actores puedan brindar 

sus ideas para luego plasmarlas en la producción 

y conducción de programas de radio por su 

propia cuenta 

Capacitación en administración y 

organización de la radio 

Brindar a los actores la oportunidad de tener 

conocimientos en gestión  a nivel administrativo 

y comunicacional de la radio   

Capacitación sobre 

sostenibilidad social, económica e 

institucional de la radio. 

Permitir que los actores puedan determinar las 

formas de sostenibilidad de la radio a nivel 

económico, social e institucional para su 

permanencia 

Tabla 14. Objetivos operativos y comunicacionales para los talleres de capacitación. 

Capacitación para el personal de la radio 

Las temáticas generales que se proponen para los talleres se presentan a 

continuación: 

1) Talleres de capacitación básica para la operación de equipos de radio:    

- La estación de radio 

- Equipos de radio 

- Sistemas operativos  

2) Talleres en producción y conducción de programas de radio 

3) Talleres de administración y organización de la radio 

4) Talleres de capacitación sobre sostenibilidad social, económica e institucional de 

la radio.  
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Actividades: 

A continuación se presenta una estructura modelo de cada taller (Grundmann y Sthal, 

2002, p.41): 

TALLER DE CAPACITACIÓN 

Tema del 

taller: 

Participantes:  

Objetivo: 

Fecha y lugar: 

 

 

Horario Actividades/temas a tratar Métodos y técnicas Materiales  

 Introducción 

 Bienvenida y presentación de 
los participantes 

 Expectativas 

 Objetivos 

 Agenda 

 Primer acercamiento al tema 

  

 La parte central 

 Presentación del contenido 

  

Receso 

  Dinámica 

 Desarrollar el tema con las y 

los participantes en grupos 

  

Receso 

 Finalización 

 Reflexión y conclusión 

 Plan de acción 

 Evaluación 

 Certificados de participación 

  

 

Tabla 15. Modelo de un taller de capacitación (Grundmann y Sthal, 2003, p.41) 
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Es necesario recalcar que no todos los talleres son para todos los actores. La 

identificación de los actores y su participación en los talleres se detalla a continuación: 

Actores 

Talleres 

Dirigencia 

FDTFLP 

Trabajadores 

fabriles de base 

Jubilados y ex 

fabriles   

Trabajadores de la 

radio 

Administración y 

organización de la 

radio 

x   x 

Producción y 

conducción de 

programas de 

radio 

x X X  

Operación de 

equipos de radio 
   x 

Capacitación 

sobre 

sostenibilidad 

social, económica e 

institucional de la 

radio. 

x X X x 

Tabla 16. Actores y su participación en los talleres de capacitación 

Lo que se pretende es lograr que los trabajadores de base sean parte de la 

construcción de diálogos, utilizando a la Radio Continental como un medio que 

promueve el diálogo y la participación en la creación y recepción de mensajes, lo cual 

permite el acceso de los actores involucrados en el proceso.  

Observación: Los cursos de Oratoria y Comunicación que se ofrece en la Escuela Fabril 

en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, son importantes para los 

trabajadores fabriles que quieran beneficiarse del mismo. Estos cursos podrían llevar la 

teoría a la práctica en la construcción de mensajes que posteriormente y como resultado 

se transmitan por Radio Continental. 

Previamente es necesario coordinar las sesiones con el directorio de turno. 
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5.5.1.3. Alianzas Estratégicas 

Involucrar a los actores en cuanto al tema de la sostenibilidad. En cuanto a la 

sostenibilidad de la radio, es imprescindible poner en una mesa de debate el tema 

económico, lo que involucra los espacios radiales que se ceden a otros productores. 

Existen ejemplos de radios alternativas que optan por no ceder y alquilar espacios, esto 

se debe a que estas emisoras tienen programación propia que refleja su identidad, los 

participantes principales en la planificación y producción del programa son los 

beneficiarios del mismo, ya sea por la pertenencia o por el lugar en que se encuentran. 

Por otro lado, hay radios que alquilan sus espacios a organizaciones con las que 

tienen una relación o alianza estratégica. Esto se logra cuando el equipo encargado de la 

programación de la radio evalúa la calidad del programa que alquilará el espacio y 

considera aspectos como el hecho que el contenido no contradiga a la línea editorial de 

la radio. La importancia radica en que todos los programas tengan una coherencia en 

ideología y sentido de identidad que la radio quiere reflejar en su programación. 

Objetivo:  

- Realizar reuniones para la toma de decisiones en cuanto a la sostenibilidad de la 

radio. 

Actividades: 

- A coordinar con el directorio de la FDTFLP.  

- Identificar diferentes actores externos para apoyo económico o financiamiento. 

Observación: 

Coordinar las reuniones con el directorio de turno. 

Definir quiénes y qué instituciones pueden llegar a ser aliados estratégicos. 
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5.5.2. Instrumentos de comunicación 

Radio Continental, más allá de ser un medio de comunicación, es la “voz del 

trabajador fabril de La Paz”  como se menciona en su característica de identificación de 

la radio. Por ello, debe llegar a ser el escenario donde se lleguen a plantear temas 

concernientes a los trabajadores fabriles de La Paz, y a los trabajadores en general, y a la 

vez poder opinar sobre ellos y tener una posición ante ellos. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta la competencia por la audiencia con otras radios 

de las mismas características y otras radios comerciales. Se puede decir que la gran 

mayoría de las radioemisoras compite en lo musical, más que en el área social o 

comunicativa. Sin embargo, se llama competencia cuando el público, producto o 

servicio es el mismo (citado en Geerts y Van Oeyen, 2001, p.109).  Radio Continental 

puede definirse como una radio sindical, alternativa, por lo que se acerca a la audiencia 

desde otro punto de vista, siendo un medio de comunicación creativo y cercano a la 

audiencia, principalmente a los trabajadores.  

Muchas de las radioemisoras que tienen un carácter religioso o popular, llegan a 

medirse con las radios comerciales, lo que incide en su modelo radiofónico. 

Ahora bien, algo que les ayuda a competir a las radios alternativas es la buena 

calidad de su programación, el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, recursos 

humanos, técnicos y económicos, además su buena gestión, entre otros elementos.  

5.5.2.1. Construcción del programa: Acceso. 

La construcción de programas de radio como demanda y a la vez como propuesta de 

los trabajadores fabriles, promueve el acceso y la participación de los actores que 



89 

 

intervienen en la primera fase para la recuperación de la identidad de la Radio 

Continental. 

Para la construcción de un programa de radio que responda las necesidades de los 

trabajadores fabriles, se debe tomar en cuenta como principales actores a los 

beneficiarios directos, quienes conforman la dirigencia de la FDTFLP, que tiene el 

control en la administración de la radio fabril y los trabajadores de base. 

En una primera instancia, se realizó un programa de radio denominado “Desde las 

Bases”, el cual fue creado por y para los trabajadores fabriles, en colaboración de la 

autora de la presente investigación.  

El programa radial “Desde las Bases”, actualmente ya no tiene continuidad por la 

falta de participación de los trabajadores fabriles que iniciaron el mismo. Lo que se 

quiere lograr es fortalecer este programa de radio, con bases para su producción y 

conducción por los mismos trabajadores.  

Es importante darle continuidad porque este programa fue creado y producido por 

los trabajadores fabriles, que forman parte del directorio de la FDTFLP. Es un reflejo del 

trabajo conjunto y el aprendizaje  A continuación se presenta el cuadro del modelo del 

perfil del programa “Desde las Bases”, que mantiene su esencia y está adecuado en base 

al diagnóstico realizado: 
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Perfil del programa de radio “Desde las bases”  

 

 

Género: 

Subgénero: 

Formato: 

 

 

Periodístico 

Informativo, Sindical 

Revista  

Emisora:  Continental 

Nombre del 

programa:  
 “Desde las Bases” 

Objetivo: Un espacio de información y opinión acerca de temas de 

actualidad concernientes a los trabajadores fabriles.  

Duración: 60 min  

Público objetivo:  Público oyente de la Radio Continental, público del sector 

fabril (jóvenes/adultos de 18 años en adelante) de la ciudad 

de La Paz y provincias.  

Horario de 

Transmisión: 

A considerar. (Una vez a la semana) 

Temas del 

Programa: 

Temas relacionados con Informe de la Asamblea Fabril 

semanal, derechos laborales, seguridad social, seguridad 

industrial, miscelánea (experiencias de los obreros más 

destacados en sus lugares de empleo, la música en el tiempo, 

otros) 

Locutores: 3 (a definir) 

Colaboradores: 2 (a definir) 

Género: Informativo/ educativo 

Modalidad de 

emisión: 
En vivo 

Modalidad de 

financiamiento: 
A definir   

Responsable: A definir 
 

Tabla 17. Perfil de programa de radio. Elaboración propia. 
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En conjunto y de acuerdo a la investigación realizada, para elaborar el programa 

de radio, tiene que tomarse en cuenta que  los ejes temáticos en las radios alternativas y 

populares giran en torno a programas informativos, como el noticiero y los espacios de 

opinión, considerados estratégicos por la importancia que tienen.  

5.5.2.2. Programación y Temáticas: Participación 

La participación se la promueve en un ambiente de diálogo, donde cada uno de los 

trabajadores exprese sus preocupaciones o intereses. Generalmente la información 

acerca de asuntos de interés general pasa a ser solo información y no se discute con los 

radioescuchas.  

Para generar el contenido, es necesario abrir un espacio de tiempo y lugar, 

reuniones semanales que contribuyan al desarrollo de temáticas a tratar en el siguiente 

programa. Cada semana 30 min en una reunión, las personas involucradas en el tema se 

reúnen con el fin de tener un espacio de participación, en el cual se organizarán los 

temas a tratar en el programa de radio “Desde las bases”. Se pretende que a partir del 

modelo de la estructura del programa que se presenta, se generen ideas que luego se 

plasmen en contenido para el programa de radio.   
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Estructura modelo del programa de radio “Desde las bases” 

Nombre del Programa: 

Formato: 

Responsable: 

Locutores: 

Desde las Bases  

Revista Informativa 

A definir 

A definir 

 

Nº SECUENCIA DEL 

PROGRAMA  

CONTENIDO DEL PROGRAMA TIEMPO TOTAL 

0 PRESENTACIÓN Bienvenida y titulares del programa 3min 

1 Informe de la semana 

del ampliado fabril 

Presentación del informe semanal del ampliado 

fabril: 

1. Situación Política. Posición del sector 

2. Lectura de resoluciones 

3. Comentarios  

10 min 

 

 

 

 

 

2 CONTROL INTERMEDIO MUSICAL 5” 

3 Derechos laborales Tema: 2do Aguinaldo 

1. Lectura D.S. y resolución 

2. ¿Cuáles son los alcances? 

3. ¿Cuál es el problema? 

4. Opinión 

5. Efectos en el sector jubilado (grabación 

entrevista) 
6. ¿Cuál es el problema con este sector? 

7. Comentarios 

10min 

4 CONTROL INTERMEDIO MUSICAL 5” 

5 Seguridad Social Seguridad Social e Industrial: 

1. Presentación del caso. 

2. Grabación del relato del accidente (paciente 

internado en el hospital Obrero) 

3. Seguridad Social: CNS 

4. ¿Cuál es el problema recurrente? 

5. ¿Cuál es el rol del control social? 

 

10min 

6 CONTROL INTERMEDIO MUSICAL 5” 

7 Experiencias Experiencias: 

Sector dedicado al relato de experiencias de los 

trabajadores fabriles, su vida, su historia y el aporte 

que hacen al contribuir con su trabajo al bienestar 

social, de la empresa, etc. 

10 min 

8 Fin del programa Despedida  2min 

Tabla 18. Estructura de programa de radio. Elaboración Propia. 
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La propuesta de la estructura del programa, se basa en el resultado que tuvo la 

capacitación de los trabajadores fabriles durante la realización de este programa de radio 

en su primer ciclo.  

La necesidad de expresar su opinión respecto a temas actuales referentes a los 

trabajadores en general, compartir sus experiencias y buenas prácticas dentro de sus 

áreas de trabajo para darlas a conocer mediante las ondas transmisoras de Radio 

Continental se transforma en una oportunidad para que los mismos trabajadores puedan 

no sólo expresar sus experiencias o problemas, sino también incentivar a generar 

soluciones a los mismos con participación no solo de los locutores, sino también con la 

participación de los radioescuchas.   

Otro de los elementos importantes dentro de la presente propuesta es la capacitación 

del personal, para que lleguen a ser autosuficientes en cuanto al manejo de la radio a 

largo plazo. 

5.5.2.3.Publicidad. 

Un punto a considerar, es el aspecto de la publicidad como una forma de sostener 

económicamente a la radio. 

Objetivo: 

- Considerar a la publicidad como medio de sostenibilidad económica 

Actividades: 

A definir con el directorio una reunión para tocar el tema de la publicidad. Puede llegar a 

tomarse en cuenta este aspecto para solventar económicamente la existencia de la 

radioemisora, siempre y cuando no vaya en contra de los valores y los objetivos 

principales de la radio. Como opción, puede incluirse a las fábricas y empresas afiliadas 

a la radio a tener espacios publicitarios en la Radio Continental. 
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Observación: A considerar el tema previa coordinación con el directorio y evaluar la 

prudencia del mismo. 

5.5.2.4. Identidad Visual de Radio Continental. 

La identidad visual es una parte fundamental para una empresa, organización o 

institución. Es la que le permite distinguirse entre sus pares. Sin embargo, es una 

construcción conjunta, que merece la participación de todos los actores intervinientes y 

el asesoramiento profesional para su realización.  

Objetivo: 

- Reestructurar la identidad visual de Radio Continental 

Actividades: 

Realizar reuniones informativas y de toma de decisiones para definir la reestructuración 

de la Identidad de Radio Continental. 

 Analizar la opción de contratar consultores externos, profesionales en el área de diseño 

gráfico y comunicación social para el asesoramiento del mismo. 

Observación:  

Esta etapa se debe contemplar una vez que se haya podido involucrar a los actores y 

lleguen a estar identificados y sean partícipes activos de la primera etapa para la 

recuperación de la identidad institucional de Radio Continental, para pasar a otra gran 

etapa donde se realice la construcción de su identidad por y para ellos. 
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5.5.3. Medición de impacto 

 La medición de impacto se la realizará mediante el desarrollo de mecanismos de 

seguimiento y control a las diferentes actividades de Radio Continental. 

Indicadores de gestión, herramientas para la medición de impacto y su comunicación 

oportuna (informes de avance cada 4 meses). Resultados por actividad 

Objetivos: 

- Obtener una constancia de seguimiento a la ejecución de la primera gran etapa de 

la presente estrategia de comunicación para la recuperación de la identidad 

institucional de Radio Continental. 

- Medir la participación activa que tienen los actores/beneficiarios involucrados 

- Identificar la incidencia de satisfacción de los principales beneficiarios 
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Actividades:  

A continuación se detalla el esquema de indicadores: 

INDICA

DORES 

APLICACIÓN  FORMATO RESPONSABLES 

S
a
ti

sf
a
c
c
ió

n
 

Finalizada cada 

reunión y/o 
actividad se 

debe aplicar una 

encuesta 

Encuesta impresa con preguntas: 

- ¿Fue productiva la reunión y/o actividad? 
Sí, No 

- ¿Cree que esta reunión o actividad ayudó 

a resolver las dudas o preguntas que tenía? 

Sí, No 

- De la escala del 1 al 5, donde 1 es menor 

y 5 mayor, cuál es su nivel de satisfacción 

con la reunión y/o actividad 

- Sugerencias para mejorar las reuniones 

y/o actividades 

Directorio de la FDTFLP 

P
a
r
ti

ci
p

a
c
ió

n
 

Finalizada cada 

reunión y/o 

actividad 

- Comparación de inscritos en las 

reuniones y/o actividades vs. número de 

asistentes presentes. 

- Lista de asistentes (por fábrica, empresa 
y distinguiendo dirigentes de trabajadores 

de base) 

- Lista de incremento de participantes 

(para medir aumento/disminución de 

interés) 

El personal designado de 

cada reunión y/o actividad 

estará atento a la lista de 

asistentes con ítems 
identificados, para realizar 

un posterior análisis de los 

resultados que servirán para 

definir o mejorar estrategias 

de difusión de actividades y 

reuniones. 

D
e
se

m
p

e
ñ

o
 l

a
b

o
r
a
l Cada 4 meses 

aplicada a los 

trabajadores de 

la radio 

Encuesta aplicada a los trabajadores de la 

radio para medir su rendimiento. 

- ¿Cree ud. que su productividad en su 

cargo a mejorado gracias a las reuniones 

y/o actividades desarrolladas? Sí, No 

- ¿Las actividades desarrolladas aportan al 

mejoramiento de la calidad del trabajo que 
realiza? Sí, No 

- ¿Las actividades aportan a la imagen y al 

sentido de pertenencia de los funcionarios 

de la Radio? 

Director de la Radio 

Tabla 19. Esquema de indicadores de impacto. Elaboración propia. 
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5.5.4. Cronograma de ejecución de la estrategia de comunicación 

 

Tabla 20. Cronograma de actividades de ejecución de la propuesta. Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Reuniones informativas X Directorio de FDTFLP A definir

Talleres de capacitación: Directorio de FDTFLP A definir

1)      Talleres de capacitación

básica para la operación de

equipos de radio:   

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

 Equipos de radio

x

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

Sistemas operativos 

x

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

1)      Talleres en producción y

conducción de programas de

radio x

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

2)      Talleres de administración y

organización de la radio
x

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

3)      Talleres de capacitación

sobre sostenibilidad social,

económica e institucional de la

radio. x

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

Reuniones informativas Sobre

sostenibilidad y publicidad

Consultor externo 

profesional, delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

Resultados de la capacitación.

Ejecución de programas de radio

en vivo.

Consultor externo 

profesional y delegado 

del directorio de FDTFLP A definir

responsables presupuesto aprox x act.ACTIVIDAD

FECHA
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5.5.5. Matriz para la elaboración de la Estrategia de Comunicación para la 

recuperación de la Identidad Institucional de Radio Continental 

Escenario. Radio Continental 
y la  FDTFLP en la ciudad de 
La Paz 

 Comunicacional 

 Contexto social 

 Político 

 Económico 

Actores Trabajadores de Radio Continental, Directorio de la F.D.T.F.L.P., Dirigentes 
fabriles (afiliados a la F.D.T.F.P.L.), trabajadores fabriles de base,  jubilados, ex 
trabajadores y sociedad en su conjunto. 

Problema vigente en Radio 
Continental 

La falta de una identidad institucional bien definida afecta de manera negativa a la 
administración, sostenibilidad económica, y la planificación de la programación del 
medio de comunicación en cuestión, Radio Continental “La voz del trabajador 
fabril de La Paz”. 

Problemas de comunicación La programación de la radio no responde a los objetivos con los que fue creada. 
Falta capacitación en la administración y organización de la radio. 

Identificación de los 
objetivos de trabajo. 

 Reconocimiento de los actores que intervienen en el proceso de recuperación 
de la identidad de la radio. 

 Generación de alianzas estratégicas para la sostenibilidad económica. 

 Elaborar un modelo de programa de radio que sea realizado por los mismos 
trabajadores. 

 Capacitación de los actores de manera efectiva en temas de sostenibilidad 
económica, manejo de equipos y programas de radio, producción y locución 
de programas de radio. 

 Asegurar que los actores sepan y entiendan la administración y organización 
de la radio. 

Análisis/determinación de 
objetivo de comunicación. 

Recuperar la identidad institucional de la Radio Continental “La voz del trabajador 
fabril de La Paz”, durante 2015 a 2017, en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Identificación de acciones 
comunicacionales.  

 Talleres de capacitación en sostenibilidad económica, técnico en manejo 
equipos de radio, locución y conducción de programa de radio. 

 Diseñar un modelo de programación que ayude a fortalecer o recuperar la 
identidad de la radio. 

 Diseñar un modelo de programa de radio que pueda ser producido y conducido 
por los actores involucrados. 

Elección de acciones y 
medios 

Acceso. Promover el acceso de los trabajadores a la Radio Continental. 
Diálogo. Lograr que se involucren los actores identificados en la propuesta de 
recuperación de la identidad de Radio Continental  
Participación. Que los dirigentes y trabajadores de base participen en la elaboración 
de un programa de radio. 

Establecimiento/determinació
n de indicadores de la 
Estrategia. 

Participación activa de los trabajadores en talleres que generen el desarrollo de 
propuestas. 
Coordinación y elaboración de una programación. 
Cantidad de alianzas estratégicas para la sostenibilidad económica, social y 
comunicacional. 

Establecimiento/determinació
n de mecanismos de control 

de cumplimiento de los 
indicadores  

La grilla de programación será el reflejo de la investigación realizada sobre la 
creación de la Radio y su fundación, los valores, objetivos y fines con los que fue 

creada para plasmarla bajo el marco  nuevo milenio y del contexto socio-político 
que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Estrategias para sostenibilidad. Se espera que la organización de Radio Continental, 
el Directorio de la F.D.T.F.L.P., y los trabajadores de la Radio en conjunto, ayuden 
a la permanencia de la Radioemisora con calidad y sobre todo reflejando una 
identidad que mantenga vigente a través del tiempo. 
Todo esto, como primer paso a una recuperación de la identidad institucional de 
Radio Continental. 

Tabla 21. Matriz para la elaboración de la estrategia de comunicación propuesta 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN 

 

Recomendaciones 

 Dar los primeros pasos para una completa recuperación de la identidad de 

Radio Continental requiere paralelamente, el apoyo de personal externo capacitado en 

administración para el asesoramiento en el área económica, para el área de la diseño y 

conducción programas radiales un profesional en comunicación, también de acuerdo a 

las necesidades también un asesor legal y un profesional en marketing y publicidad.  

 Por otro lado, es necesario tener en cuenta la opción de la construcción de un 

espacio dentro de la Radio, de una biblioteca o área de archivos que contengan 

documentos escritos y digitales de la historia de la Radio. Para tal objetivo, se 

recomienda la recopilación de las copias de todas las investigaciones, tesis, proyectos y 

libros que contengan información acerca de la radio, además de información que tenga 

relación con los trabajadores fabriles, su vida sindical y su historia.   Saber quiénes son y 

quiénes fueron en el pasado permitirá la construcción de un futuro para la radioemisora.  

 La planificación, supervisión y monitoreo de la programación de estar a cargo 

en primera instancia de un profesional y de una persona asignada por la FDTFLP y el 

Director de la Radio. Como uno de los resultados de la presente investigación, se 

presenta un modelo de distribución de la programación de la Radio Continental en el 

apéndice D.  
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Conclusión 

 La iniciativa de algunos dirigentes de la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz por recuperar la identidad de la Radio para que pueda 

responder a los objetivos con los que fue creada y tenga sostenibilidad, es posible si 

existe el compromiso y la constancia de los involucrados: dirigentes, trabajadores 

fabriles de base, ex fabriles, jubilados e incluso la sociedad civil. Apoyar a este tipo de 

iniciativas desde la aplicación de la comunicación social también es parte de la 

responsabilidad social de un profesional en el área.   
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APÉNDICES 

Apéndice A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017 
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 F
e
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M
a
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A

b
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 -

 J
u
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A
g
o
 -

 O
c
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Presentación del diseño 

de Perfil Proyecto de 

grado 

x             

Correcciones y 

modificaciones del perfil 

de proyecto de grado 

 x            

Elaboración de 

diagnóstico  

  x x x x        

Análisis de los resultados 

del diagnóstico 

Análisis, selección y 

sistematización de datos  

      x x      

Elaboración de la 

estrategia de 

comunicación  

        x x x   

Presentación del diseño 

de la estrategia de 

comunicación 

           x  

Redacción y presentación 

del primer borrador  

            x 

Inserción de 

correcciones, comentarios 

y sugerencias  

            x 

Corrección del primer 

borrador  

            x 

Redacción del informe 

final  

            x 

Corrección informe final             x 

Correcciones Tribunal             x 

Defensa del Proyecto de 

Grado   

            x 

 

 

 

 



Apéndice B.  

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

DIRIGENTES FABRILES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE 

LA PAZ F.D.T.F.L.P. 

Datos Generales 

Nombre:  Edad:  

Estado 

Civil: 

 Sexo:   

Escolaridad:  

Dirección:  

 

Empresa o fábrica:  

Cargo que ocupa: (Trabajador de base, 

representante sindical de qué fábrica) 

 

 

Datos del Entrevistador: 

Nombre:____________________________ 

Fecha:______________________________ 

El objetivo del siguiente cuestionario es conocer la perspectiva de los trabajadores fabriles y 

el conocimiento que tienen acerca de la Identidad institucional que proyecta Radio 

Continental y si necesita hacerse cambios o mejoras en la misma para que responda a sus 

necesidades. 

SECCIÓN 1 

SOBRE LA RADIO CONTINENTAL. PROGRAMACIÓN.  

1.1. ¿Alguna vez ha escuchado o sintonizado la Radio Continental? 

1.2. ¿Conoce quién dirige la radio?  

1.3. ¿Conoce la finalidad con la que fue creada la Radio Continental? 

1.4. ¿Conoce la programación de la Radio Continental? 

1.5. ¿Cuál es su programa de radio favorita de la Radio Continental? 

1.6. ¿Le gustaría que cambiara o se implementara algo nuevo en la programación de la 

Radio Continental? SI NO 

1.7. ¿Qué tipo de programa le gustaría que tuviera Radio Continental? 

 

 



SECCIÓN 2. 

ACERCA DE LA RADIO. DOCUMENTACIÓN/ ARCHIVOS 

2.1. ¿Existen documentos escritos que avalen y certifiquen la fecha de creación, historia 

de la Radio Continental? 

2.2. ¿Cuentan con algún documento que regule las actividades de los trabajadores de la 

Radio? 

2.3. ¿Cuentan con algún documento que regule la calidad y el tipo de programación de la 

Radio Continental? 

2.4. ¿Por quiénes está conformado el equipo de trabajo de la Radio? 

2.5. ¿Cuál es el rol que desempeña la FDTFLP respecto a la Radio? 

2.6. ¿Cuál es la línea editorial que tiene la radio y si actualmente responde a esa línea? 

2.7. ¿Están de acuerdo con la imagen que proyecta la Radio Continental? 

2.8. ¿Están de acuerdo con la programación de la Radio Continental? ¿Quién se encarga 

de elaborar la programación? 

2.9. Quien toma las decisiones en temas de mejoramiento, …  

SECCIÓN 3. 

ACERCA DE LA IDENTIDAD DE LA RADIO 

3.1. ¿Conoce los estatutos que norman el funcionamiento de la radio? 

3.2. ¿conoce la historia de la radio? 

3.3. Cuales han sido los hitos que marcaron puntos trascendentales en  la historia de 

Radio Continental? 

3.4. ¿La Radio Continental tiene  identidad propia? 

3.5. ¿Cuándo y por qué cree Ud. que la Radio Continental perdió su identidad? 

3.6. ¿Cuáles han sido las propuestas para mejorar la radio? ¿Se han ejecutado? 

3.7. ¿Cuál debería ser la identidad que debe proyectar? 

 

CUESTIONARIO DEBATE 

SECCIÓN 4. (Discusión de Grupo) 

DIAGNÓSTICO DAFO 

4.1. ¿Cuáles son las fortalezas que Ud. cree que tiene la Radio como institución? 

4.2. ¿Cuáles son las oportunidades que Ud. cree que tiene la Radio Continental? 

4.3. ¿Cuáles son las debilidades que Ud. cree que tiene la Radio? 

4.4. ¿Cuáles son las amenazas que Ud. cree que la Radio Continental tiene que enfrentar? 

 

 

 



Apéndice C. 

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

TRABAJADORES FABRILES DE BASE AFILIADOS A LA FEDERACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ F.D.T.F.L.P. 

Datos Generales 

Edad: 

Sexo:  
Datos del Entrevistador: 

Nombre:____________________________ 

Fecha:______________________________ 

 

El objetivo del siguiente cuestionario es conocer la perspectiva de los trabajadores fabriles acerca de 

la Identidad institucional que proyecta Radio Continental y si necesita hacerse cambios o mejoras en 

la misma para que responda a sus necesidades. 

1. ¿Conoce la finalidad con la que fue creada la Radio Continental? 

Sí  No  

2. ¿Alguna vez ha escuchado o sintonizado la Radio Continental? 

Sí   No 

3. ¿Cuál es su programa de radio favorita de la Radio Continental? 

Educativo 

Aymara 

Informativo 

Musical 

Deportivo 

4. ¿Le gustaría que cambiara o se implementara algo nuevo en la programación de la Radio 

Continental? 

Sí  No 

5. ¿Qué tipo de programas le gustaría que tuviera Radio Continental? 

Educación 

Entretenimiento 

Informativo 

6. ¿Ud. cree que la radio Continental se identifica con los trabajadores? 

Sí  No   No responde 

7. ¿Ud. se siente identificado con Radio Continental? 

Sí  No 

8. ¿Cuál es el horario ideal para escuchar la radio? 

Mañana  Tarde  Noche 

9. Si ud. pudiera colaborar con la mejora de la radio, ¿cómo lo haría? 

Económicamente  Con ideas  No sabe 

10. Si pudiera apoyar económicamente, ¿estaría de acuerdo con un aporte mensual de bs…? 

Bs. 1  Bs. 5 o menos  Bs. 10 

 

 

 



Apéndice D. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES “RADIO CONTINENTAL” 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES “RADIO CONTINENTAL” 

Tiempo 

radiofónico 

Bloque horario Descripción de la programación Géneros de programas 

sugeridos 

Hora 

Programa 

(actual) 

Amanecer 04:00 08:00 Informativos para el área urbana, 

para las zonas rurales las revistas 

para madrugadores. Dirigido al 

público adulto. 

Informativos y musicales 04:00 – 06:00 

Informativo 06:00 – 06:30 

Informativo Ampliados 

fabriles 

06:30 – 07:30 

Informativo 07:30 – 08:00 

Mañana 08:00 12:00 Revistas de variedad. Se recomienda 

la participación de oyentes 

 

Revista Fabril, Formación 

Acción política,  

08:00 – 09:00 

Revista cultural, varios 09:00 – 10:00 

Revista femenina 10:00 – 11:00 

Revista  11:00 – 12:00  

Mediodía 12:00 14:00 Segundas tandas de informativos. 

Existe mayor competencia con 

noticieros de televisión. Horario 

dirigido a la familia. 

Informativos. Deportivos, 

culturales 

12:00 – 12:45 

Revista Sector Economía 12:45 – 13:30 

Tarde 14:00 18:00 Por ser un horario de menor 

audiencia, este horario se destina al 

público juvenil. Se recomienda la 

participación de los oyentes. 

Revista musical 13:30 – 15:30 

Educativo. Historia fabril 15:30 – 16:30 

Revista Cultural 16:30 – 17:30  

Educativo. Formación en 

valores ciudadanos 

17:30 – 18:30 

Atardecer 18:00 20:00 Horario donde la televisión es la 

mayor competencia, por lo que la 

radio se dirige al público adulto con 

programas informativos, culturales o 

enlatados. 

Derechos y deberes  

laborales 

18:30 – 20:00 

Seguridad industrial 

Consejos prácticos para la 

familia 

Informativo 

 

Noche 20:00 24:00 En este horario existe un “repunte de 

audiencia” (LÓPEZ, 2000, p. 287). 

La radio se convierte en compañera 

de los oyentes. 

Programa de música del 

recuerdo 

20:00 – 24:00 

Programa de música 

romántica 

Tertulia Política/ temas 

especializados 

Programa de música bailable 



 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Programación actual de Radio Continental 

A.M. 1.160 sin ninguna alteración durante el periodo 

de investigación. Proporcionada por la dirigencia de 

la FDTFLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Directorio Federación Departamental 

de Trabajadores Fabriles de La Paz 2016. 

Documento proporcionado por la FDTFLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. Resultados de diagnósticos CEDLA 

2005. Documento proporcionado por personal 

de la biblioteca del CEDLA para la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4. Misión y visión de la radio que los 

dirigentes fabriles se elaboraron junto al 

CEDLA. Documento que no se encuentra en 

instalaciones de la Radio o en la FDTFLP. 

Proporcionado por personal de la biblioteca del 

CEDLA para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Estatuto Orgánico de la Federación 

Departamental de Trabajadores Fabriles de LA 

Paz. Sección Radio Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6. Fotografías de los trabajadores 

fabriles parte del Directorio de la FDTFLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte del Directorio de la FDTFL y participantes activos del programa de radio 

“Desde Las Bases”. 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Carlos Chambilla, Mery Condori, Felipe Fernández. 

Viaje a Sorata, invitados como programa de Radio Desde Las Bases a Radio ERBOL Sorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Mery Condori, Carlos Chambilla, invitada Isabel Poroma 

Programa de Radio Desde Las Bases en vivo en instalaciones de Radio Continental. 


