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Educación, Cultura y Democracia una mirada desde la Comunicación Participativa en los medios 

comunitarios 

 

Education, Culture and Democracy: a perspective from Participative Communicaction in 

community media 

  

 

RESUMEN 
 

La investigación parte de un análisis de cómo la Comunicación Participativa a través de los medios 

comunitarios ha hecho una transformación en los movimientos sociales y las culturas locales de 

Ecuador y Latinoamérica para generar una democracia representativa. En este contexto se analizan 

los procesos históricos, las capacidades auto-organizativa, dinámicas colectivas, movilizaciones y la 

apropiación de las herramientas materiales y conceptuales. 

 

Este tipo de comunicación pretende evidenciar los intereses colectivos por esta razón se profundiza  

en la integración de la comunicación con la educación como un proceso transformador donde los 

implicados se van apoderando de los conocimientos y adquieren una conciencia social de su 

situación y a su vez se organizan para crear estrategias que les permita levantar su voz. 

 

Por este motivo se visualiza la estructura de las escuelas y facultades de comunicación social tanto 

en sus posturas teórico – metodológicas así como el papel de los comunicadores al servicio de la 

sociedad y sobretodo los espacios que se han conformado para su ejercicio profesional. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA/ MEDIOS COMUNITARIOS/ 

MOVIMIENTOS SOCIALES/ AMÉRICA LATINA/ ECUADOR/ FACULTADES Y ESCUELAS DE 

COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

 

This research parts from an analysis of how participative communication through community 

medias has transformed social movements and local cultures in Ecuador and Latin-America in order 

to generate a representative democracy. In this context, historical processes, auto-organizational 

abilities, collective dynamics, movements and the appropriation of material and conceptual tolos are 

analyzed. 

 

This type of communication intends to make collective interest evident; this is why this work goes 

deeper into the integration of communication and education as a transformation process, where 

those involved gather knowledge and acquiere a social conscience of their situación and organize 

themselves in order to créate strategies that make their voices Heard 

 

For this reason, the structures of schools of social communication are visialized in their theoritical-

methodological postures and in the role that comunicators play in their service to society and, above 

all, the spots that have been conformed for their profesional practice. 

 

KEUWORDS: PARTICIPATIVE COMMUNICATION/ COMMUNITY MEDIA/ SOCIAL 

MOVEMENTS/ LATIN-AMERICA/ ECUADOR/ SCHOOLS OF COMMUNICATION 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La interrogante central de la investigación propone indagar sobre ¿qué es la Comunicación 

Participativa y cuál ha sido su incidencia en el Ecuador?, en esencia se trata de reconocer a qué 

llamamos Comunicación Participativa, estudiar el proceso histórico de su desarrollo en el Ecuador, 

tomando en cuenta sus referentes teóricos en Latinoamérica y el país, con este análisis conocer 

cuáles han sido los principales movimientos sociales que surgen con ella y constatar cuál es la 

incidencia en política pública en el Ecuador. 

 

 

Por otro lado se pretende mostrar cuáles han sido los principales medios comunitarios utilizados en 

el país y qué experiencias exitosas han surgido de los mismos, identificándolos con respecto a su 

significancia, investigar cuál es el proceso y las razones que les ha llevado a establecer un medio 

comunitario, conocer sus experiencias y adentrarse en las marcas que han dejado en cada una de las 

épocas que han transcurrido, así como los recursos que han utilizado para mantener organizado sus 

medios. 

 

Esto permitirá adentrase en los aspectos que se han fortalecido en las comunidades y grupos 

vulnerables a través de la práctica de la comunicación participativa y entender la participación 

ciudadana que se ha generado a través de la misma así como el cambio social que se produce en sus 

comunidades, barrios y espacios de los cuales son partícipes. Cómo ha cambiado su forma de vida y 

de qué manera la han mejorado. Por otro lado analizar las prácticas propuestas desde la 

participación, sostenibilidad y recursos empleados. 

 

Con el conocimiento de estos elementos se planteará el rol que cumple la Academia en torno al 

enfoque teórico-metodológico de la Comunicación y cómo se han estructurado las facultades y/o 

escuelas de comunicación, se pretende hacer un diagnóstico de la enseñanza que imparten los 

establecimientos educativos a los estudiantes en la carrera de Comunicación. Analizar la estructura 

de varias facultades de comunicación en el país, e indagar si hay una transformación con fines de 

desarrollo y a su vez averiguar si existe demanda por parte de los estudiantes de problematizar la 

Comunicación Participativa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En el ámbito académico es necesario exponer el tema de Comunicación Participativa y medios 

comunitarios puesto que es una de las prácticas pioneras que se vienen desarrollando de manera 

aislada del plano comunicativo. Está investigación será una fuente académica que permitirá 

replantear la comunicación horizontal y dar paso a nuevas estrategias que pueden generar 

transformaciones en el pensamiento y actuación de los docentes así como la de los estudiantes. A su 

vez se pretende que haya una revisión de los modelos teórico – prácticos y de las mallas 

curriculares que actualmente se están aplicando en las universidades y a través de ello se genere una 

reflexión sobre el espacio que se le ha dado a los comunicadores en su ejercicio profesional. 

 

En lo social se puede advertir que la Comunicación Participativa nace como una lucha de los 

movimientos sociales por la democratización de la palabra, el acercamiento a la misma permitirá 

generar una conciencia social y el empoderamiento de las culturas locales en la apropiación de los 

medios y la construcción de discursos en torno a su realidad. 

 

Es importante mostrar como la Comunicación Participativa y medios comunitarios surgen en el 

Ecuador como una manera de protesta por parte de grupos vulnerables por el respeto de sus 

derechos, no sólo el de la información, sino también a los derechos fundamentales como son salud, 

vivienda, trabajo, a través de iniciativas de la creación de medios comunitarios y discursos propios 

que se apegan a su realidad. 

 

A modo personal, el descubrimiento de las áreas de trabajo que genera la Comunicación 

Participativa es una de las más ricas en torno a la actividad profesional que desarrolla un 

Comunicador Social, a diferencia de los modelos clásicos visibilizados en el campo de la 

Comunicación como lo son, por nombrar algunos, el periodismo, la comunicación institucional y el 

trabajo en medios, esta rama permite ser parte de un modelo más democrático y vertical, donde las 

ideas se construyen participativamente esperando un cambio social y el mejoramiento de la calidad 

de vida de algunos grupos vulnerables. 

 

Ser parte de la Comunicación Participativa permite una honda reflexión sobre como la 

comunicación ha sido una de las herramientas de poder utilizadas por el sistema y cómo se ha 

dejado de lado el principio básico de la “comunicación al servicio de todos”, entonces buscar la 
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diferencia y tratar de empoderar a los sectores más débiles constituye un logro profesional y 

personal. 
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CAPÍTULO I 
 

1. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 

 

1.1 TEORÍAS Y MODELOS COMUNICATIVOS 

 

La Comunicación para el Desarrollo engloba un sinnúmero de investigaciones sociales desde la 

época de los cincuenta hasta la actualidad, pensada desde varios lugares en el mundo y entendida de 

diferente manera de acuerdo al contexto social, cultural, político, etc. pero con la consigna de 

mejorar la calidad de vida de los pueblos mediante estrategias de comunicación de intervención.  

 

El término en sí tiene sus orígenes en programas internacionales que aparecieron en una “situación 

de crisis” específicamente en países de América Latina, Asia y África donde el analfabetismo, 

desnutrición, educación y otros problemas sociales aumentaban con rapidez, por este motivo y 

teniendo como escenario la pérdida de los imperios occidentales en la Segunda Guerra Mundial y 

con el surgimiento de un nuevo Estado colonialista se propone encontrar fórmulas que permitan que 

los países llamados “subdesarrollados” con la ayuda de las potencias mundiales encuentren el 

“camino para el desarrollo”. La industrialización y la tecnología fueron las herramientas 

fundamentales que se buscaba potenciar en dichos países, no obstante la idealización no fue 

suficiente puesto que la realidad de cada uno de los territorios era diferente y por ende chocaba con 

las prácticas de la sociedad.  

 

Siendo la falta de experiencia y conocimiento unos  de los tantos problemas que tenían para que los 

países adoptaran el modelo de desarrollo moderno, pensaron en la opción de transferir estos 

conocimientos, de manera que los pueblos hagan exactamente lo mismo e imitaran sus prácticas sin 

que las características sociales y culturales sean un problema al momento de replicarlas. Entonces 

este será uno de los mayores fracasos del Paradigma Dominante
1
 

 

 

 

 

1.1.1 Teoría de la modernización 

 

                                                        
1
 El paradigma dominante también llamado de la modernización da por supuesto que el origen de la pobreza 
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Esta teoría parte del supuesto de que la “cultura popular” presente en los países subdesarrollados 

impide que logren desarrollarse al igual que las sociedades modernas, por este motivo utilizan a la 

comunicación como herramienta fundamental, asumiendo a los medios de comunicación como 

agentes masivos de difusión y a su vez como modificadores de ideas y comportamiento. Este 

paradigma se centra específicamente en los “medios de comunicación” como aquellos encargados 

de transmitir los nuevos valores de la modernidad y educar sobre las nuevas tecnologías, son vistos 

como una herramienta potencial de difusión y “agentes de cambio” que llevarán las soluciones y 

mensajes diseñados desde el occidente. 

 

Con esto se afirmaba que la brecha entre los países ricos y pobres quedarían eliminadas, ya que el 

papel de los medios masivos comprendía la transferencia de ideas y prácticas del mundo 

“desarrollado” al mundo “en desarrollo”. Así los mensajes serían llevados a las comunidades más 

aisladas y grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de que sustituyeran sus costumbres, 

estructuras, valores y comportamientos por los de las sociedades modernas occidentales. 

 

Para Schcramn (1964) uno de los máximos exponentes de las teorías comunicacionales del 

paradigma modernizador los medios sirven al desarrollo social porque son agentes de cambio 

social. El tipo de cambio social para Schcramn era la transición a nuevas costumbres y prácticas , y 

en algunos casos, hacia nuevas relaciones sociales. 

 

Esta “comunicación” pensada desde la linealidad, unidireccionaldad, descendencia y la omisión del 

contexto en general marca momentos que son propios del enfoque modernizador en donde priman 

los individuos vistos como aislados y sin voz denominados “masa amorfa” tomada de la “teoría de 

masas” y la “cultura de masas”
2
 con fuerte tendencia en EE UU. Por otro lado los medios masivos 

se consagran como omnipotentes, aquellos que pueden manejar voluntades, comportamientos y 

conductas a los cuales se les atribuye el efecto y poder de la persuasión. 

 

 

 

1.1.2 Teoría de la dependencia 

                                                        
2
 A principios del siglo XX la cultura, la vida privada y el pensamiento empezaron a ser fabricados a escala 

masiva y vendidos en el mercado. La cultura de masas es el desarrollo de un nuevo modelo en el que se 

refuerzan las diferencias y las desigualdades con estrategias e instrumentos mercadológicos cada vez más 

elaborados en donde la principal herramienta tiene que ver con los medios de comunicación. 
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La teoría de la dependencia se elabora desde los años sesenta hasta principio de los ochenta por 

autores sociales principalmente latinoamericanos con postulados marxistas y otras teorías críticas al 

sistema capitalista. Surge como una fuerte crítica a la teoría de la modernización cuestionando la 

conceptualización del mundo como un núcleo industrializado, expone que los países ricos son 

pocos, y muchos los países que conforman la periferia y los países pobres, los de la mayoría se 

encargan de producir la materia prima y ofrecer mano de obra barata para los llamados los 

privilegiados del “primer mundo”, y de esta manera impedir que los países “subdesarrollados” 

alcancen el nivel de los primeros. 

 

En este momento se pretende dar otro enfoque a la comunicación, más allá de su rol de informar se 

la ve como un elemento fundamental articulada con la educación para el cambio social tomando en 

cuenta la alfabetización de los pueblos indígenas en su mayoría con el fin de que sean más 

productivos en temas de agricultura. A pesar de que se rechazaba totalmente el modelo 

modernizador, el enfoque de la dependencia no logró que la comunicación actué de una manera 

independiente sino más bien por una parte se le dio poder a las élites conservadoras dominantes, y 

tampoco hubo una transformación que contribuya al desarrollo propio de los pueblos. 

 

A pesar de los esfuerzos y las demandas de Latinoamérica por tener un flujo de información más 

horizontal, no se veían indicios de presión por nuevas formas de comunicación en donde haya la 

participación del pueblo. Ya para los años 80 la influencia del pensamiento y prácticas de 

comunicación tenían otra perspectiva, en donde la participación de la comunidad era primordial en 

el diseño e implementación de programas de desarrollo. 

 

1.1.3 Teoría de la interdependencia 

 

La teoría de la interdependencia va desde los años ochenta hasta la actualidad, se pone especial 

énfasis a la identidad cultural  y en la multidimensionalidad, en donde se analiza la crisis del 

contexto mundial en todos los aspectos ya sea económico, social, político, etc. Este enfoque hace la 

propuesta de estudiar al centro y la periferia por separado, puesto que las realidades son distintas y 

para generar un cambio estructural se requiere conocer el contexto social y cultural de cada uno, así 

las respuestas serán distintas para cada sector. 
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En esta etapa por primera vez se plantea la participación de la sociedad como un ente importante 

para la busca del desarrollo ya sea en el plano comunicativo como el sociopolítico, ésta constituye 

la contestación más clara especialmente de los grupos en situación de exclusión, influenciados por 

grupos radicales de la iglesia católica, buscando un nuevo concepto y aplicación de la comunicación 

y proponiendo la “comunicación alternativa” como un espacio de mayor horizontalidad y 

multidireccionalidad, donde el diálogo y la participación son herramientas fundamentales donde se 

proponen alternativas para mejorar sus condiciones de vida y luchan por ejercer un papel 

protagónico en la busca de los derechos de los pueblos y la consecución del desarrollo. 

 

 

1.2 COMUNICACIÓN, MODELOS PARTICIPATIVOS Y TEORÍAS EDUCATIVAS 

 

Las teorías de la modernización y los modelos de comunicación afines dieron lugar a varias 

metodologías y técnicas de comunicación para el desarrollo. Siendo así las campañas de promoción 

de la salud
3
 y educación recreativa

4
 las más destacadas a los largo de la historia a pesar de utilizar el 

modelo lineal de comunicación. 

 

Con el fracaso del modelo dominante se dieron cuenta de que la participación de los grupos, el 

diálogo y la comunicación horizontal eran las herramientas adecuadas para aplicar procesos en 

situación de intervención, es decir era una comunicación más centrada en el sujeto lo que provocó 

que esta metodología sea clave en el mundo del desarrollo. Por ende las primeras teorías 

participativas consideraban que el éxito de los programas de desarrollo estaba en el papel 

protagónico de la población, esta visión basada en la teoría de la pedagogía de Paulo Freire quien 

propone la erradicación de la “mentalidad transmisora” en el campo de la comunicación y la 

educación, para reemplazarla por el diálogo y la reflexión – acción. 

 

                                                        
3
 La promoción de la salud a través de campañas de comunicación, se originó primero en el mundo 

occidental. Para combatir el alcoholismo y tabaquismo en la década de los 70 y 80, el Gobierno de EE UU 

emprendió una serie de programas informativos y propagandas que más tarde fueron adaptados y exportados 

al mundo en desarrollo. 

 
4
 Es una técnica que empezó en México a mediados de los 70 y que rápidamente se difundió por otros países 

asiáticos y africanos. Comparte la visión de la comunicación lineal dirigido a modificar la conducta de una 

audiencia pasiva. El efecto que pretende es la adopción de hábitos y costumbres socialmente válidos a través 

de un proceso de imitación 
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Los modelos participativos rechazan el modelo que asegura el cambio de actitudes, los sustituyen 

por el empoderamiento de los pueblos, comunidades y grupos, siendo ellos los tomadores de 

decisiones sobre su situación económica y social, generando procesos democráticos dentro de sus 

espacios con sus reglas y tradiciones que no es más que la revalorización de lo local. 

 

En este proceso de transformación y pluralidad, la Educación y Comunicación “educomunicación” 

como la llamo Mario Kaplún,  juega un rol importante en la búsqueda de la democracia. Paulo 

Freire plantea que el diálogo y las enseñanzas que se trasmiten a través de los educadores deben ser 

siempre al nivel de la acción y no de la imposición del que enseña tomando en cuenta que lo 

importante de este proceso es la problematización desde la realidad de los pueblos. La acción 

educativa está en que los educandos epistemológicamente se vayan apropiando del significado 

profundo del objeto, ya que solo aprehendiéndolo puede aprenderlo. 

 

El modelo participativo cambia el panorama de América Latina en la utilización de la comunicación 

ligada implícitamente a los medios de comunicación, ahora lo verdaderamente importante es el 

proceso que hay entre los seres humanos al momento de querer comunicarse, el rol no es único sino 

que la interacción y el diálogo permite que sea emisor y receptor a la vez. Es en este proceso de 

intercambio donde realmente se establecen relaciones comunitarias.  

 

En este sentido la educación jugará un papel importante en el cambio de perspectiva de la 

comunicación  en distintos niveles: la construcción del mensaje, la difusión del mensaje, la 

utilización de medios alternativos, y el objetivo del mensaje; tomando en cuenta que en esta práctica 

hay un proceso de aprendizaje y enseñanza que se genera a través de la interacción social, 

formulando preguntas y obteniendo respuestas a través de la construcción colectiva. 

 

Ligar a la educación con la comunicación no es una fase incierta, de cierto modo la comunicación 

empieza como una necesidad de hacerse entender y entender al otro, dado que el ser humano es un 

ente colectivo y no individual, entonces lo que varios autores plantean en sus teorías es que de 

alguna manera la comunicación debe dejar de ser pensada desde lo comercial y desde la industria de 

los medios de comunicación, sino más bien aterrizar y empezar desde el principio, desde el diálogo, 

tomando en cuenta las necesidades e intereses del otro. Entonces el proceso de aprendizaje no 

supone un hablar y que los demás escuchen, al contrario todo empieza por escuchar, pues esto no se 

trata de transmitir conocimientos sino de construirlos colectivamente.  

 



 9 

Paulo Freire hace un crítica al término extensión (ensayo extensión o comunicación), el mismo que 

fue utilizado durante décadas para hacer referencia a la transmisión de conocimientos desde los 

extensionistas también llamados técnicos hacia los agricultores e indígenas, su rechazo se centra en 

las jerarquizaciones que emanan desde la modernidad asumiendo que el técnico es el superior y el 

campesino el objeto de experimentos y construcciones que recibe dócil y pasivamente los 

contenidos que el otro le impone. 

 

La extensión agrícola entonces supone que educar es igual a domesticar y es contrario a toda 

expresión de libertad;  el saber no es limitado sino que se construye continuamente, educar y 

educarse comprende al igual que la comunicación un proceso colectivo donde los seres humanos 

asumen roles ya sea de emisores o receptores donde se escucha y se habla y se transforman los 

conocimientos individuales dando paso al consenso comunitario ya sea desde los “realismos 

mágicos”
5
 hasta la teoría. Esta interacción entre seres humanos con distintas formas de pensar, de 

expresarse y de racionalizar construye de a poco lo que llamamos Comunicación Participativa, este 

aprendizaje en conjunto incluye a conocimientos llamados sensibles y que partiendo desde esa 

sensibilidad especialmente con la naturaleza alcanza la razón de la realidad. 

 

Hablar de educación es hablar de comunicación participativa, se piensa en educación no como un 

forma de transmitir conocimiento para que se quede en palabras sino como acción – práctica donde 

el signo tenga el mismo significados para los sujetos que se comunican, para esto es indispensable 

que el sujeto que se introduce a los grupos y comunidades sea capaz de entender los contextos y 

realidades de las personas, esto significará que él será el primero en tener que aprender y reflexionar 

sobre la situación y a su vez ir modificando los conceptos, articularlos y adaptarlos a ese espacio 

particular. 

 

                                                        
5 La relación entre las percepciones no es extrañan al modo mágico de pensar. La percepción mágica, que 

incide sobre lo concreto, sobre la realidad, es tan objetiva como ella. El pensamiento mágico no lo es. 

“Cuando hablamos de pensamiento mágico se debe entender que no el ilógico, ni es pre-lógico. Tiene su 

estructura lógica interna y reacciona, hasta donde puede, al ser sustituido mecanicistamente por otro. Este 

modo de pensar, como cualquier otro, está indiscutiblemente ligado tanto a un lenguaje y a una estructura, 

como una forma de actuar”. Freire, Paulo: ¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural 

p. 76 
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“La educación, que para ser verdaderamente humanista, tiene que ser libertadora, no puede, por lo 

tanto, manipular. Una de sus preocupaciones básicas debe ser la profundización de la toma de 

conciencia, que se opera en los hombres, cuando actúan, cuando trabajan”
6
 

 

La toma de conciencia no se da desde los individualismos, sino en la llamada confrontación con el 

mundo y sus realidades, esta toma forma en sus distintos niveles desde la percepciones mágicas 

hasta darse cuenta que no es capaz de aprehender todo por la complejidad que enfrenta su situación 

con la del otro. Entonces el educador en este paso de concientización tiene derecho a no entender un 

todo tan solo cierta parte pero no tiene derecho a obviar estas complejidades e intentar imponer 

conocimiento, si lo hace estará manipulando al otro y las relaciones pensadas desde un inicio se 

romperán dando pasa a la llamada  “domesticación”. 

 

La “educación popular” llamada así por Freire es aquella que de cierta manera va a revolucionar el 

estado de la educación en el mundo y a su vez de ligarla con el aparecimiento de la Comunicación 

Participativa, problematizando las características clásicas de la educación e implementando 

estrategias que permitan la transformación del sujeto que genere consecuencias prácticas. El rol del 

educador tiene sentido cuando cuestiona los conceptos y las formas dichas prácticas donde la 

premura por enseñar y aprender desplazan el diálogo y donde las metodologías van asociadas a la 

linealidad y no experimentan con la creatividad. 

 

Este es un compromiso con los sectores más vulnerables donde sus prácticas se desarrollan desde 

las comunidades y espacios de la periferia en donde se pretende que los propios sujetos sean 

protagonistas de su enseñanza y de esta manera los procesos sean concertados y democráticos, 

donde ellos sean los que demanden necesidades y derechos y no se los imponga y sea esta una 

herramienta para cambiar su situación de vida y las condiciones sociales que les rodea. 

 

La educación debe estar en constante cambio e innovación, esto es un paso fundamental para hacer 

que los procesos sean significativos, la utilización de nuevas metodologías construidas desde las 

realidades y contextos culturales lograrán que las respuestas de los grupos sean diferentes y su 

atención y predisposición sea la adecuada para generar procesos de diálogos y cambio. Esto lleva 

consigo cambios desde las estructuras de los contenidos, la utilización de varios estilos y manejo de 

                                                        
6 Freire, Paulo año libro: ¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural, ciudad o país, 

editorial, paginas totales, p. 87 
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herramientas, tomando en cuenta que el rol del comunicador no es instrumental sino que su aporte 

pedagógico es indispensable en todo proceso educativo. 

 

Según Mario Kaplún (1978), comunicador social al hablar sobre el “Sistema de comunicación 

participatoria” indica: 

 

Estamos demasiado acostumbrados a que los programas de radio educativos sean una cosa 

árida y aburrida. Como esas medicanas de nuestra infancia que, para que "hicieran efecto" y 

fueran juzgadas confiables por nuestros padres, debían tener necesariamente "gusto a 

remedio", un sabor amargo y desagradable. Cuando se nos habla de "radio educativa", la 

imagen que nos surge espontáneamente es la de un solitario profesor instalado ante el 

micrófono y enseñando, con voz y tono de magister, a un invisible alumno, las tradicionales 

nociones de la clásica escuela elemental. Y hay que convenir en que, desgraciadamente y 

salvo honrosas excepciones, la mayor parte de la radio educativa que se ha venido haciendo 

hasta ahora en América Latina ha contribuido a reforzar esa imagen más que a modificarla. 

Un programa de radio educativo no tiene por qué ser aburrido. Más aún: no debe serlo 

 

En la medida que se tome conciencia acerca de la dinámica que transversaliza los procesos de 

comunicación y educación se superará el modelo clásico de la linealidad y horizontalidad  al 

establecer relaciones con las personas, donde la condición de emisor y receptor cambia 

constantemente y lo mismo pasa con la de educador y educandos, con el fin de que este cambio 

continuo de roles permita que haya un descubrimiento personal  y la idea de aprendizaje se 

construya mediante la exploración y la práctica. 

 

El lenguaje no existe sin un pueblo, sin un pensar, y pensamiento y lenguaje, sin estructura a la cual 

se encuentren referidos. A fin de que haya comunicación eficiente entre ellos, es preciso que el 

educador conozca el pensamiento y lenguaje del pueblo y es el diálogo el que lleva a cabo una 

acción concreta que consiste en proporcionar, medios para superar actitudes, mágicas e ingenuas a 

los sujetos, esos medios que tratan de descifrar un mundo de signos. Freire dice: trascender, 

discernir, dialogar, comunicar y participar, son exclusividades de la condición de existir. 

 

Durante casi cinco décadas se ha planteado diversas teorías educativas y modelos participativos a 

través de científicos sociales  que han aterrizado en campo aplicando cada una de sus teorías y 

metodologías. Sin embargo los problemas que aún se siguen experimentando es el seguir replicando 
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el paradigma de la modernidad donde todo está pensado desde el poder y los proyectos para sanear 

las necesidades de los grupos vulnerables son elaborados desde los escritorios donde se elaboran 

proyectos que pretenden el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, asumiendo una 

realidad que no es la de ellos sino que se los plantea desde suposiciones de sus necesidades. De esta 

manera no se logra superar las trabas de ver al otro como objeto es por eso que las situaciones y 

realidades no tienen cambios significativos a pesar de la “asistencia “brindada por varios 

organismos.  

 

1.3 COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

En el ámbito de Cultura y Comunicación Jesús Martín Barbero en el año 2003 escribe un artículo 

acerca de la “cultura popular y comunicación de masas” donde hace una reflexión amplia de la 

crisis sobre los modelos teóricos y políticos desde donde son pensadas las luchas de las clases 

populares y la “especificidad” conquistada por la reflexión latinoamericana sobre los procesos de 

comunicación masiva. El escrito constata que en América Latina la cultura corresponde a una 

memoria que circula y se expresa en movimientos de protesta y que de alguna manera esta identidad 

se ha visto tan desgastada que el imaginario de masa está tomando su posesión. Los conceptos de 

cultura popular y comunicación de masas explicadas por el autor complejizan el proceso de 

entender a la cultura popular como un término aislado de la lógica capitalista, lo cual ha llevado a 

que la mirada de cultura popular este minimizada al folklore. 

 

Martin Barbero introduce el tema de la enculturación para explicar que la cultura popular se 

transmite oralmente y no deja huellas escritas sino que es necesario pedirle a la represión que cuente 

la historia de lo que reprime. Con esta ironía permite entender que la desaparición de la cultura 

popular no es un acto premeditado ni maléfico, sino que de alguna manera el Estado tiene que 

unificar y homogenizar la sociedad, puesto que no puede trabajar con un grupos polisegmentarios 

cuyas relaciones y equilibrios internos están regidos por complejos rituales; con esta perspectiva sin 

duda alguna las diferencias culturales pasan a convertirse en obstáculos a la unidad nacional que 

sustenta el poder estatal. 

 

En el terreno cultural la masificación consiste en el proceso de inversión de sentido mediante el cual 

pasa a denominarse popular en el s. XIX la cultura producida industrialmente para el consumo de 

las masas. Esa misma cultura va a modificarse desde adentro, transformada en comunicación de 

masas, tomando en cuenta que aún hay “masa de las masas”, de manera que la nueva cultura 
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popular se construye activando ciertas señas de identidad de la vieja cultura y neutralizando o 

deformando otras. Es decir un nuevo modelo de comportamiento. 

 

La importancia de entender a la cultura popular en la apropiación de los medios de información por 

parte de los movimientos sociales es enterarse y entender ¿cuáles son los usos populares de lo 

masivo?, sobre ¿qué hacen las clases populares?, con lo que ven, con lo que creen, con lo que 

compran o con lo que leen, tomando en cuenta que nada es homogéneo, sino plural, que estos 

grupos hacen de lo que consumen, decodifican de acuerdo a su realidad y esto se transforma en algo 

diferente. 

 

Parte de entender la concepción de cultura en América Latina implica plantearse cuál es el papel del 

receptor, tomando en cuenta la producción oculta, la complicidad y la resistencia, estos son rasgos 

característicos que describen a clases populares y medias que generan una memoria que circula y se 

expresa en movimientos que desafían los esquemas políticos pretendiendo cambiar su situación con 

una mayor participación. Sin embargo esta memoria de sufrimientos y de luchas causa un desgaste 

en la identidad, así lo afirma Martin Barbero, puesto que la lucha de los imaginarios son constantes 

ya sea de los que parten de la masa o los de la oralidad donde se presentan las novelas, cuentos y 

narrativas que surgen en América Latina. 

 

Bajtín es quizá el primer exponente en prestar atención a la represión – exclusión por parte del 

Renacimiento a las clases populares y más allá de sus estudios culturales habla de la deformación de 

esa cultura y una descripción de los mecanismos de deformación los mismos que serán justificados 

por la centralización política y cristianismo afirmando que no es posible la estructuración de una 

sociedad con culturas independientes segmentarias las mismas que están regidas por complejos 

rituales religiosos y festivos. 

 

Aunque parezca ilógico la desestructuración de varias culturas hasta su desaparición está enmarcada 

en un proceso a veces hasta ridículo donde la memoria es contada por los estudiosos que se han 

encargado de desaparecer sus tradiciones y son parte activa de la hibridación no como un proceso 

natural que se da a través del diálogo y de la concertación, sino más bien como una imposición 

puesto que desde que se les ha negado el derecho a seguir existiendo como en un principio, han 

pretendido “mantener” sus rituales pero con la condición de que estos vayan apegados a lo que por 
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ley ha establecido el estado, es decir sus “fiestas rituales”
7
 irán de la mano santificando a los santos 

mestizos alabados desde el cristianismo, que sin duda alguna de esta manera hará que mantengan el 

poder y todo bajo su control. 

 

En este sentido es interesante destacar el rol de las mujeres en la gestación de la memoria y la 

transmisión de la cultura popular donde ellas han tomado la batuta para ponerse en frente de todos 

los rituales y rendirle culto en especial a la naturaleza por los beneficios prestados para su 

sobrevivencia y la de sus familias, pero además también identificadas con la misma, por este motivo 

ellas han sido parte de las veladas nocturnas y rituales medicinales que recogen un saber mágico y 

sentimental pero no desapegado de la realidad. Sin embargo esto ha sido un pretexto para reafirmar 

el rechazo y discriminación preponderante que existe hacia ellas; más del setenta y cinco por ciento 

de personas condenadas por el clérigo, los jueces civiles, los ricos y hombres de culto, son mujeres. 

Así lo afirman las estadísticas. 

 

Los simbolismos juegan un papel fundamental en el entendimiento de la cultura popular y su 

vinculación con los movimientos sociales puesto que permite entender el tejido social, jurídico y 

sus formas comunicativas, este desencadenamiento de luchas basadas en la protesta de un sistema 

capitalista que no reconoce a todos los pueblos de la misma manera originará nuevas formas de 

organización que les permitirán crear espacios de vital identidad, donde su memoria es una 

potencial arma con que oponerse a su destrucción, la proletarización. 

 

Desde mediados del siglo XVIII la cultura popular va a vivir así una aventura 

singular, ser al mismo tiempo “tradicional y rebelde”. Mirada desde la racionalidad 

de los ilustrados esa cultura aparece conformada básicamente por mitos y 

prejuicios, ignorancia y superstición. Y es indudable que la cultura popular contenía 

no poco de eso. Pero lo que los ilustrados no fueron capaces de entender es el 

sentido histórico de que estaban cargados algunos componentes de esa misma 

cultura como la exigencia tenaz de seguir fijando “cara a cara” los precios del trigo, 

las procesiones bufas, las canciones obscenas, las cartas de amenaza y sus 

blasfemias, los relatos de terror, etc. ¡Qué desafío para la racionalidad ilustrada el 

que representan esos relatos de terror que se alimentan las clases populares en pleno 

siglo de las luces! Pero quizá sea más escandaloso afirmar, sin nostalgias 

                                                        
7
 El proceso de enculturación se realiza aquí transformando las fiestas en espectáculos, algo que ya no es para 

ser vivido, sino para ser mirado, admirado y convirtiendo el tiempo de placer en tiempo de piedad. Martín 

Barbero, Jesús “Cultura popular y Comunicación de Masas” p. 18 
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populistas, que más allá de los gestos y acciones de protesta esa cultura de los 

romanceros, de los pliegos de cordel, de los espectáculos de feria, de la taberna y el 

music-hall era también el espacio social en que se conservó un estilo de vida del 

que eran aun valores la espontaneidad y la lealtad, la desconfianza hacia las grandes 

palabras de la moral y política, una actitud irónica hacia la ley y una capacidad de 

goce que ni los clérigos ni los patrones pudieron amordazar
8
 

 

Entonces ¿cómo ligar cultura y comunicación donde no hayan esas diferenciaciones radicales de “lo 

real y lo imaginario”?, sabiendo que la masificación incomunica y no produce esta diferenciación, 

solo lo aglomera y no destaca esas diferenciaciones de “lo popular y lo culto” , lo que hace es darle 

un tinte artístico y cuando no lo hace se ridiculiza el gusto popular, el mismo que es comprensible 

porque solo se lo ve y no se lo entiende, las relaciones entre el de arriba y abajo no son cercanas sus 

relaciones son ambiguas lo que produce que las percepciones sean eso, solo lo que se percibe y no 

lo que se siente. 

 

No en vano los miembros de la cultura popular en sus relatos destacan siempre la frase “se está 

perdiendo la cultura de los pueblos” que no solo surge con la imposición de otra cultura sino como 

un proceso donde ellos también son parte de esa desarticulación que pasa por varios factores, desde 

los modos de transmisión de los saberes de los cuales ya no es parte la ritualidad o la imitación de 

gestos sino por la enseñanza mecánica que pasa por la teoría y no por la práctica, donde se trata de 

“intelectualizarlos” y a su vez adoptar esa masificación de la educación donde se adaptan al sistema 

porque es el modo universal de aprendizaje, este mecanismo hará que ese sentimiento se vea en 

conflicto porque imitaran lo que ven y no necesariamente lo que escuchan. 

 

Es ahí donde la cultura queda secuestrada, donde se deforman los códigos en esa narrativa escrita 

que pretende pasar como “novela popular” donde se describe a los personajes y espacios como se 

los idealiza a través de un contexto diferente e incluso por las referencias morales con las que carga 

cada individuo, esa lectura no será la misma, la narración no es verdadera por más que se pretenda 

contarla desde los mismo lenguajes con específicos modos porque esta fuera del contexto real, es la 

transformación de lo popular en masivo. 

 

Como se afirma en líneas anteriores este no es un hecho de perversidad, pasa por un sistema 

industrializado, capitalista apegado a discursos desde la familia, la religión, la academia y por 

                                                        
8
 Martín Barbero, Jesús: “Cultura Popular y Comunicación de Masas, abstract, p. 10 
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supuesto desde los medios; en este sentido cabe destacar lo que afirma Rosti “La cultura de masa 

no se identifica ni puede ser reducida a lo que pasa en o por los medios masivos, no solo es un 

conjunto de objetos sino un “principio de comprensión” de unos nuevos modelos de 

comportamiento, es decir un modelo cultural”
9
 

 

La cultura y su transmisión también tiene el otro lado de la moneda aquella que es contada desde lo 

popular, las misma que se afirma a través de esa lucha desigual, que no está llena de romanticismo 

pero si de nostalgia porque no se puede describir esa internalización de lo popular porque cada 

época es distinta y lo masivo no es algo completamente exterior, que corrompe o invade lo popular 

sino que parte de la dinámica es el cambio desde las mismas colectividades que cambian las 

estructuras. 

 

Néstor García Canclini en Culturas Populares y el Capitalismo trata de repensar las formas en que 

cabe estudiar y comprender la creatividad, el arte, los consumos culturales y la comunicación bajo 

las condiciones de un mercado cultural cada vez más polimorfo, globalizado e industrializado, 

comprendiendo las metáforas y narrativas y los imaginarios, todo esto a través de la llamada 

“globalización”
10

, lo que obliga a una redefinición de las ciencias sociales y de sus relaciones 

mutuas. La propuesta está en que los diferentes campos de lo social sean capaces de restablecer las 

especificidades y particularidades y puedan describir esas implicaciones con lo económico y 

político. Porque este campo no puede ser reducido a globalismo ni se puede entender todo de la 

misma manera, ese quizá es uno de los mayores errores de la posmodernidad, centrarse en los 

fracasos de la modernidad y querer meter todos los componentes de la sociedad en un mismo costal. 

 

Los pensamientos y prácticas características de esta época, es que hasta las áreas de estudio se han 

globalizado y no hay esas particularidades que tienden a dar paso a complejidades en los campos 

sociales, es así que para muchos la interculturalidad no es más que las condiciones de vida en las 

que se hallan los pueblos y esa resistencia de querer adaptarse a los cambios, las mismas que han 

provocado exclusiones de un sistema globalizado. No, obstante los estudiosos de las ciencias 

sociales han sido capaces de contradecir esas afirmaciones marcando las diferencias culturales de 

                                                        
9
 Martín Barbero, Jesús: “Cultura Popular y Comunicación de Masas, abstrac, p. 15 

 
10

 La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan 

un carácter global. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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los pueblos y demostrando las incompatibilidades entre culturas y sistema, factores que no permiten 

la homogenización. 

 

Para García Canclini hay una necesidad de reconocer el término “interculturalidad” donde se ponga 

en escena las diferencias, contrastes, comparaciones que ocurren en los procesos culturales. “La 

cultura no es vista, entonces, como una propiedad de individuos o grupos, sino como un proceso de 

indiferenciación, o para decirlo con una frase de Frederic Jameson que lleva a un afirmación más 

radical, la cultura según él, sería un conjunto de estigmas que un grupo porta ante los ojos de otros 

y viceversa”
11

 

 

El papel de la comunicación y la antropología en el estudio de la cultura es fundamental tomando en 

cuenta que por un lado los estudios comunicacionales han puesto de manifiesto el carácter 

transcultural, transnacional de los fenómenos de comunicación masiva o industrialización de la 

cultura, la antropología por su parte tiene herramientas para pensar en problemas de alteridad y 

estudiar las diferencias entre la culturas. Con este complemento se puede ahondar más en las 

especificidades de las culturas y a su vez los procesos colectivos similares. 

 

Las sociedad se componen de varias etnias no existen nacionalidades puras y eso se explica a través 

del mestizaje, a esto se suma las migraciones en donde se van remoldeando los hábitos y 

costumbres construidas desde la cultura, desde los lenguajes hasta los saberes donde los recursos 

comunicacionales juegan un papel primordial, esto ha permitido que incluso el capital de las 

naciones se fusione, hablando en términos de producción y que de esta manera se genere un nuevo 

tipo de aprendizaje el mismo que nos sitúa en una heterogeneidad compleja que nos plantea el reto 

de entender las sociedad como un proceso de “hibridación cultural”
12

  

 

La rearticulación de las culturas en este sentido nos plantean ir más allá de la coexistencia 

voluntaria, no todos quieren ser parte de esta dinámica y se rehúsan a esta fusión, en muchos casos 

                                                        
11

 De la Haba, Juan (2001) Entrevista a Néstor García Canclini, Dilemas de la Globalización: Hibridación 

Cultural, Comunicación y Política, p. 4 

 
12

 Dinámica de lo popular que se reacomoda a una interacción compleja con la modernidad, las culturas 

populares lejos de desaparecer se rearticulan en nuevas formas, reconvirtiendo así su producción en capital 

cultural que participa del nuevo circuito capitalista.  Lo tradicional se convierte en tradicional-moderno y 

nuevas prácticas híbridas se generan por la coexistencia simultánea de distintos subsistemas simbólicos.  Así, 

Dentro de esta lógica económica, social y cultural múltiple, la hibridación cultural afecta todos los órdenes de 

producción simbólica: la hibridación reconcilia las "contradicciones" entre lo moderno y lo tradicional. 
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la perciben como un desgarramiento puesto que no resuelve las diferencias y desigualdades porque 

los discursos están enfocados al poder de los grupos hegemónicos donde no se reconoce la 

participación de los grupos minoritarios y tienden a homogenizar los significados. 

 

A partir de las reflexiones y cuestionamientos surgidos en torno al tema de comunicación y cultura 

es importante mencionar que la apropiación del espacio público y el uso alternativo de los medios 

de comunicación debe ser el nuevo horizonte de los grupos minoritarios, está claro que no hay una 

política pública donde se conforme un espacio de lo popular articulada con las grandes industrias de 

los medios de comunicación, y a su vez es contradictorio pensarlo. Sin embargo la opción de 

apropiarse de los medios de comunicación con formatos novedosos y alternativos con un objetivo 

sólido y una organización real permitirá que la lucha por la participación y la democratización de la 

palabra sea un hecho real. 

 

1.4 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA, DEMOCRACIA Y DERECHOS 

 

Esta nueva “comunicación alternativa” es un paso importante para pensar que la utopía se podía 

hacer realidad a través del sector popular y grupos vulnerables, desde sus espacios y recursos, con 

otra sensibilidad y visión, con luchas arduas por el reclamos de sus derechos y reconocimiento; es 

entonces ahí donde el sector de escasos recursos, de lo cotidiano y popular es visto como una 

oportunidad para transformar la sociedad a través de la comunicación. Esta época sin duda alguna 

es la que inicia un cambio fundamental en los procesos organizativos de los pueblos y comunidades 

con planteamientos sólidos de participación y prácticas reales en medios de comunicación, creados 

desde su realidad y ajustado a sus necesidades. 

 

La década de los setenta marca la historia de América Latina puesto que para ese entonces varios 

países estaban sufriendo cambios en torno a su organización geográfica y política, muchos de ellos 

pasan a la democracia después de arduas luchas contra las dictaduras, estas desestructuraciones 

provocarán que varios autores latinoamericanos comiencen a repensar en la participación y 

protagonismo de la comunidad en la implementación de programas de desarrollo. Por esta razón, los 

sistemas de comunicación y los nuevo medios alternativos serán considerados como herramientas 

fundamentales de las cuales los grupos y comunidades pueden apropiarse para construir otro 

desarrollo. 
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Entonces el nuevo panorama en América Latina está en busca de la democratización de la 

comunicación, así como una insistencia permanente de la ciudadanía para que la libertad de 

expresión sea un derecho de todos y no de unos pocos. Las constantes luchas sociales de los pueblos 

en busca de espacios de participación e incidencia política genera cambios en la conceptualización 

de la comunicación, es decir existe un repensar de la comunicación no solo como un medio de 

información, sino como una herramienta estratégica fundamental para lograr el desarrollo de los 

pueblos dando “voz a los sin voz” 

 

En este contexto los organismos internacionales identificados como percusores del término de 

Comunicación para el Desarrollo proponen soluciones integrales y medidas de cambio profundas 

por las vías del consenso y de la legalidad, los mismos que darán aportes cruciales a estos 

emprendimientos patrocinados inicialmente por la UNESCO para la formulación de “Políticas 

Nacionales de Comunicación” en donde autores aportan a la construcción de esta materia 

relativamente nueva es así que Ramiro Beltrán expone la evolución de la Comunicación para el 

Desarrollo en el contexto de la Sociedad de la Información, haciendo énfasis en que la práctica, 

antecedió a la teoría con el aparecimiento de los medios alternativos en especial de las Radios 

Comunitarias  para favorecer una educación integral y participativa identificada con la equidad y la 

democracia. 

 

La Comunicación Participativa vive varios procesos en diferentes contextos, en el siglo XX se vive 

un proceso alternativo que estaba muy ligado a los movimientos sindicales, en términos de que se 

utiliza la radio como la reivindicación de las demandas sociales. La participación de la iglesia no es 

en vano, de alguna manera la educación les dará poder y esa será su puerta de entrada a los grupos 

en situación de vulnerabilidad, y su enseñanza estará netamente vinculada a la evangelización, pero 

lo importante es cómo surge esto como una propuesta alternativa, es decir desde lo empírico, la 

reafirmación teórica de la comunicación y la educación se ubicará en la década de los 50, debido al 

discurso de la “Alianza para el Progreso”
13

 que se impuso con Kennedy, donde América Latina 

sufre una segunda colonización. 

 

                                                        
13

 Programa de ayuda económica, política y social de EE. UU. para América Latina efectuado 

entre 1961 y 1970. Su origen está en la propuesta oficial del presidente John F. Kennedy, en su discurso 

del 13 de marzo de 1961 ante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. La 

Alianza para el Progreso duraría 4 años. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares. Sus fuentes 

serían de los EE.UU. por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales (BID y 

otros) y el sector privado canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/USD
http://es.wikipedia.org/wiki/BID
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Panamericana_de_Desarrollo&action=edit&redlink=1
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A este espacio Matterlard lo describe como una segunda conquista de las mentes y los corazones de 

América Latina, que se traduce en la denomina “Alianza para el Progreso”, que establece 

condicionalidades, entre ellas, que todos los espectros radiofónicos y la producción tecnológica 

queden en manos de ellos. Es ahí donde América Latina reacciona y empieza a apostar por una 

propuesta diferente, por sí misma, llega un momento en que ese desarrollo no se traduce en lo que 

se esperaba ni la comunicación se basa en los paradigmas norteamericanos puesto que se estaban 

instalando los paradigmas de la “Escuela de Frankfurt”
14

 con la escuela Marxista, que se ajustaban 

mejor a sus necesidades.       

                                                                                                                             

Searves afirma que la Comunicación para el Desarrollo nace como parte de las necesidades de los 

pueblos que buscan su empoderamiento y soluciones a sus condiciones de vida valiéndose de la 

participación. Con esta nueva propuesta el ambiente es otro, las estrategias y los paradigmas serán 

diferentes, su marco general será la participación y de ahí se desglosaran términos como: diálogo, 

intercambio, democratización, equidad, capacidad organizativa, cambio social, medios alternativos 

de comunicación, etc. 

 

La década de los 80 deja una diversidad temática a través de la cual se asume la complejidad del 

campo de las comunicaciones, por un lado se asumen las dimensiones de lo local, cotidiano y 

popular y por otro se asumen los fenómenos de la cultura de masa y de la industria cultural, con las 

transformaciones que se han dado durante los últimos años. Este tipo de análisis se centra en un 

análisis que busca indagar las formas de constitución de lo popular al interior de la cultura de 

masas. Jesús Martín Barbero uno de los representativos investigadores de este tema señala que:  

 

Estamos descubriendo estos últimos años que lo popular no habla únicamente desde 

las culturas indígenas o las campesinas, sino también desde la trama espesa de los 

mestizajes y las deformaciones de los urbano, de los masivo. Que, al menos 

América Latina, y contrariamente a las profecías de la implosión de lo social, las 

masas aún contienen, en el doble sentido de controlar, pero también de tener dentro, 

al pueblo. No podemos entonces pensar hoy lo popular… al margen del proceso 

histórico y de constitución de lo masivo… no podemos seguir construyendo una 

                                                        
14

 Se conforma a través de un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud y 

cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Fráncfort del 

Meno. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. El núcleo de la teoría 

crítica de la escuela de Fráncfort es la discusión crítico ideológica de las condiciones sociales e históricas en 

las que ocurre la construcción de teoría y la (así mediada) crítica de esas condiciones sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
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crítica que desliga la masificación de la cultura del hecho político que genera la 

emergencia histórica de las masas y del contradictorio movimiento que allí produce 

la no-exterioridad de los masivo a lo popular, si constituirse en uno de sus modos de 

existencia
15

 

 

 

Para Carlos del Valle, investigador chileno, hablar de comunicación participativa supone pasar:
16

 

 

 De la lógica vertical a la horizontal 

 De los productos a los procesos 

 De las propuestas a corto plazo a las propuestas de largo plazo 

 De las dinámicas individuales a las colectivas 

 De las condiciones de las entidades que financian a las necesidades de las comunidades 

 Del acceso a la participación 

 De la instrucción disfuncional a la educación comunicacional 

 

Parte de las este modelo participativo es acentuar la identidad cultural de las comunidades locales y 

de la democratización y la participación a todo los niveles desde lo colectivo a lo individual, si bien 

es cierto se pretende que estos grupos minoritarios se mantengan en una lucha continua por sus 

derechos, pero así mismo este espacio debe servir para cada una de las personas de manera 

individual exprese su palabra. 

 

La comunidad como punto de partida es el principio que implica el derecho a la participación pues a 

través de ella se vive, discute y dialoga las necesidades de los que la componen, esto permite que su 

voz ocupe espacios no solo en lo local sino que su representatividad esté presente en la formulación 

de políticas públicas y las decisiones de carácter nacional sean incluyentes a nivel de todos los 

sectores sociales. Esto les permitirá ser protagonistas del cambio social y generen oportunidades 

reales para sus sectores. 

 

La Comunicación Participativa no solo pretende que haya un diálogo entre los grupos, o un 

involucramiento público en los sistemas de comunicación, sino que incluye intervención directa en 

                                                        
15

  Martín Barbero, Jesús: “Cultura Popular y Comunicación de Masas, abstrac, p. 2 

 
16

 Mari, Víctor, Razón y Palabra, El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su puesta en 

práctica en los medios comunitarios.  p. 9 
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el proceso de producción, gestión y planificación de los sistemas de comunicación, de esta manera 

ejercerán un poder real construyendo mensajes y estrategias que les permita visualizarse de manera 

diferente. 

 

Democracia significa una repartición más equitativa del poder político y económico en estos dos 

sectores está presente la comunicación, la misma que durante décadas ha sido y es considerada 

como el mayor espacio de poder por el alcance y difusión que tiene a nivel mundial, y por supuesto 

por estar en manos de los grupos hegemónicos. Entonces no podemos hablar de democracia si todos 

no tienen una participación en este espacio fundamental, no solo basta con aprobar o negar los 

contenidos, se trata de que todos los sectores sean parte de estos procesos los mismo que permiten 

que haya una accesibilidad auténtica. 

 

La otra mirada se ve expuesta por investigadores Latinoamericanos que apuestan por el “otro 

desarrollo” planteado con la acción e interacción de los sujetos en movimientos sociales desde las 

subjetividades que permiten el delineamiento de la identidad y los procesos de socialización que 

generan un debate a nivel colectivo pero que a su vez se ven como fortalezas de la comunicación, 

puesto que les permite establecer diferencias y desigualdades y a su vez la búsqueda de opciones 

que puedan satisfacer a todos o a la gran mayoría. 

 

Por su parte Rosa María Alfaro en su investigación “Comunicación para otro Desarrollo” dice: “Si 

consideramos a la comunicación como una relación de interlocución entre sujetos, que influye en 

ambos, porque los compromete, en relación con su  entorno, aceptaremos que las acciones de 

desarrollo suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos, aunque uno sea 

más fuerte que el otro. Proponer y realizar acciones de desarrollo apela a la construcción de 

relaciones subjetivas entre los que participan en ellas, que deben considerarse, aunque éstas sean 

difíciles de planificar”. 

Durante décadas las propuestas serán diferentes y se propondrá a la comunicación como una 

relación, en esta perspectiva se harán presentes los hermanos Mattelart para plantear un enfoque de 

“retorno al sujeto” que se basa en la interacción activa y compleja de los actores sociales y del 

reconocimiento al otro. Es así que la relación entre comunicación y desarrollo solo es significativa 

cuando hay cambios concretos de por medio y es capaz de transformar a la sociedad, al servicio de 

los demás, esto se refleja en la calidad de vida y la participación que ejercen los individuos en la 

misma. 
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Adalid Contreras es claro en el tema, el expone que: 

 

“Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone combinar tres 

puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria acumulada. 

Combinación compleja cuya aplicación práctica nos muestra que el desarrollo está 

en deuda con la sociedad; la comunicación está en deuda con el desarrollo; y la 

teoría está en deuda con las experiencias. La realidad no cambia sustancialmente, y 

los enfoques del desarrollo y de la comunicación se mueven en jugadas de ajedrez 

que están pasando de la defensa al ataque, pero sin avizorar todavía los modos que 

pongan en jaque las causas de la exclusión y la pobreza”.
17

 

 

En este sentido el desarrollo debe asegurar, además de los beneficios materiales; justicia social y 

libertad para todos, con opciones de independencia cultural y de las estructuras sociales 

colonizadoras a través de la participación en los procesos de comunicación alternativa, con un 

enfoque crítico, de concepción movilizadora, basado en rupturas de expresiones limitantes. Capaces 

de diferenciar las concepciones de desarrollo desapegadas de su realidad y contexto y con la 

propuesta de cambiar esa situación a través de la concienciación colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17

 Contreras, Adalid, Comunicación para “otro desarrollo”, Revista Razón y Palabra Publicación No. 18 p. 5 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MEDIOS COMUNITARIOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENTES DE 

COMUNICACIÓN 

 

2.1 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS 

 

Los medios comunitarios en América Latina juegan un papel trascendental en el surgimiento de la 

Comunicación Participativa, en este caso particular la práctica antecede a la teoría como un impulso 

a iniciativas con el objetivo de democratizar la palabra y a su vez fundamentar la participación de 

los grupos que luchan por sus derechos y por una mayor accesibilidad a los medios de 

comunicación. 

 

El nuevo concepto de comunicación ahora no solo se remite a los medios de comunicación 

comerciales y nuevas tecnologías como en la modernidad, con el tiempo ha ido reestructurándose y 

tomando un sentido más amplio y al servicio de la sociedad, esto gracias al aparecimiento de los 

“medios comunitarios” o “alternativos” los mismos que han ido construyendo nuevos conceptos en 

torno a la comunicación y han concienciado a los estados para que sean tomados en cuenta para la 

formulación de sus políticas públicas 

 

Freire dice que “La Comunicación para el Desarrollo, en general y los medios comunitarios, en 

particular son una referencia paradigmática de la praxis” para él “la praxis es la reflexión y la 

acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo, y presupone la integración de estos dos 

momentos de la acción educativa y comunicativa transformadora”
18

. Entonces podemos afirmar que 

los primeros momentos de las Comunicación Participativa comienzan con una práctica que 

posteriormente será “sistematizada” y “teorizada” 

 

Por esta razón la organización de los grupos desde sus condiciones de vulnerabilidad han aunado 

esfuerzos que les ha permitido crear medios innovadores de poco presupuesto que por lo menos les 

permita estar informados de lo que sucede en sus espacios que son considerados como olvidados 

por la sociedad.  

                                                        
18

 Mari, Víctor, Razón y Palabra, El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su puesta en 

práctica en los medios comunitarios. p. 5 
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Según Beltrán los medios comunitarios a diferencia de los medios de comunicación tradicionales 

van más allá de sentido de instrumento “medio” o avance tecnológico, éstos cambian la 

significación porque implican la recuperación del protagonismo de la ciudadanía en el sentido que 

la construcción de los mensajes y la gestión del propio medio implican formas de comunicación 

diferentes. Por esto Michel Sénecal afirma que “los medios comunitarios se caracterizan, por 

funcionar desde la lógica de la apropiación local” 

 

En esta línea Rafael Roncagliolo prefiere hablar de “medios alterativos” en lugar de alternativos, 

puesto que afirma que sus objetivos fundamentales son los de alterar el orden social y preocuparse 

por la alteridad del otro. Lo central por tanto es el grado de incidencia social que tiene un medio 

comunitario entre la ciudadanía, su capacidad de democratizar las comunicaciones y revitalizar la 

participación social, especialmente a través de unas mediaciones comunicativas que sirven, a su 

vez, de mediación social para la integración de sectores colectivos excluidos socialmente. 

 

En la actualidad alrededor de América Latina las experiencias de Comunicación Participativa y el 

uso de medios alternativos cada vez son más frecuentes, la mayoría de ellas alejadas de fines 

comerciales y enfocados más a objetivos humanitarios, culturales, educativos, etc. La ciudadanía se 

declara voluntaria para trabajar en estos espacios con el fin de realizar acciones organizadas las 

mismas son capaces de incidir en el clima político y exponer sus necesidades y propuestas a los 

tomadores de decisiones de un estado. Este es un medio que busca un cambio en las relaciones de 

poder, las relaciones sociales, las actitudes e incluso en la asignación de recursos. 

 

2.2 PRINCIPALES EXPERIENCIAS SURGIDAS EN AMÉRICA LATINA 

 

Las primeras experiencias en este campo son las llamadas “Radios Comunitarias” que surgen en 

Colombia y Bolivia. La Radio Sutatenza (1947) creada por el sacerdote católico José Joaquín 

Salcedo, como una iniciativa de educación popular y en Bolivia impulsada por la Federación 

Sindical de Trabajadores Minero de Bolivia (1949). 

 

Las primeras radios comunitarias nacen como una estrategia educativa, pensada y ejecutada desde 

la iglesia, en este sentido cabe preguntarse ¿Cuál es el objetivo de “educar” a la población 

analfabeta en América Latina? La respuesta puede tener varias aristas, la principal está enfocada al 
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desarrollo rural con la estrategia de las “radioescuelas”
19

 donde se pretende que, a través de este 

medio haya un mayor cobertura  a las comunidades y éstas actúen de manera diferente al producir. 

Sin embargo es importante recalcar que en estos medios surge otro tipo de comunicación enfocada a 

la reflexión y acciones colectivas que se planteaba desde la misma comunidad. 

 

La alianza de la Iglesia con la Cooperación Internacional permitirá que se desarrollen estas 

iniciativas, por un lado los organismos internacionales financiados por los gobiernos del “primer 

mundo” serán los patrocinadores y por otro la curia será la encargada de ejecutar dichos proyectos, 

éstas serán reconocidas como las principales entidades en promover la “información de extensión 

agrícola”
20

, “educación sanitaria”
21

 y “educación audiovisual”
22

 

 

2.2.1 Radio Sutatenza 

 

Colombia en Latinoamérica fue el primer país en experimentar los inicios de las radioescuelas, en 

1947 la iglesia católica las instaura en la parroquia de Sutatenza habitada en su mayoría por 

agricultores, bajo una organización denominada Acción Cultural Popular – ACPO, su metodología 

estaba enfocada en la utilización de cartillas que sirvan de apoyo para los oyentes y la preparación 

de campesinos voluntarios que cumplan el rol de auxiliares. 

 

La iniciativa logró agrupar de entre 25.000 hombres y mujeres entre 1954 y 1994, en esta década 

alcanzó la cobertura en todo el país e incluso cobra resonancia internacional, el apoyo del gobierno 

fue fundamental para llegar a acuerdos con organismos internacionales y así instalar una red 

nacional de ocho emisoras articuladas al primer periódico campesino, a dos institutos de campo 

para formación de líderes y a un centro de producción de materiales de enseñanza. 

                                                        
19

 Consisten en la audición, mediante receptores de bateria, en pequeños grupos de vecinos de programas 

especialmente producidos para ellos. Lo hacían auxiliados por guías capacitados que los instaban a aplicar lo 

aprendido a la toma de decisiones comunitarias para procurar el mejoramiento de la producción agropecuaria, 

la salud y educación. 
 
20

 Tiene por misión convertir la información científica y técnica para el mejoramiento de la producción 

agropecuaria en información de educación, no formal al alcance de la comprensión del campesinado carente 

entonces, en proporción elevada, de alfabetización: para ello apuntalaba con recursos de contacto 

interpersonal a los agrónomos que actuaban como “agentes de extensión” 

 
21

 Está cifrada en el empleo de procedimientos de contacto personal, individual y en grupos, para ampliar el 

alcance y profundizar el impacto de mensajes instructivos para el cuidado de la salud pública; en lo masivo 

recurría a cartillas y carteles, especialmente para campañas. 

 
22

 Se esmeraba en aplicar a la enseñanza al aula estrategias pedagógicas innovadoras cifradas principalmente 

en el uso de técnicas audiovisuales, como la fotografía y la cinematografía. 
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La emisión estaba enfocada a la formación integral que incluían temas como: alfabeto, números, 

salud, economía, trabajo y espiritualidad a través de los cuales se elaboraban campañas tales como: 

conservación del suelo, mejoramiento de la vivienda, salud preventiva, nutrición, recreación y 

procreación responsable.  

 

La participación es uno de los ejes fundamentales en la construcción de estas ideas, la preparación 

de reporteros campesinos para que recojan los noticias de las distintas regiones y comunidades 

cambian la lógica de la jerarquización del mensaje. Esta actividad permite que los grupos de 

estratos bajos sean capaces a acceder a los debates de importancia nacional que de alguna u otra 

manera forman espacios de opinión pública. Además de tener presencia cultural a través de la 

difusión de su música y radionovelas contadas desde su vivencia. 

 

La ACPO para ese entonces se convirtió en un referente para las siguientes experiencias que 

surgirán en América Latina por la implementación de programas de educación y desarrollo rural. 

Sin embargo los problemas económicos y los problemas internos de la iglesia por las campañas de 

procreación responsable, pugnas políticas y el desarrollo en escala de los medios comerciales en la 

década de los ochenta llevaron a la pérdida de la emisora y su gradual desaparición. El proyecto 

desaparece en 1994 y sus instalaciones fueron vendidas a la red de emisoras comerciales 

colombiana, Cadena Caracol, parte de su decadencia fue apostar por una programación alternativa 

para un público indígena y no comercial.  

 

 2.2.2 Radios mineras de Bolivia 

 

 

A diferencia de las primeras radios impulsadas desde la iglesia, Bolivia es la primera en tomar 

conciencia acerca de la democratización de la comunicación, en 1944 un grupo de mineros deciden 

invertir parte de su salario para construir una radios que les permita mejorar la comunicación entre 

ellos en su idioma original (el quechua), el grupo no tenía experiencia en el manejo de medios de 

comunicación, sin embargo crearon alternativas acorde a sus necesidades y presupuesto para tener 

un alcance considerable por lo menos en sus propias comunidades. 

 

El abuso y explotación laboral fueron los temas en los que se centraron y sus transmisiones eran de 

corto alcance a través del “micrófono abierto” que permitía la libre expresión y participación de los 

que tenían que decirle algo al pueblo; sus estrategias se validaron con el pasar del tiempo parte de 
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su éxito y reconocimiento se debió a la autogestión a través de la organización comunitaria y a su 

vez la propuesta de estarse moviendo por distintos espacios de la ciudad llevando su mensaje ya sea 

en plazas, iglesias, escuelas, canchas deportivas, etc. 

 

Al finalizar la década de los 50 sus constantes luchas y su modo de organización les permitió 

formar una red nacional alrededor de 33 emisoras portadoras de “vox populi”
23

 indígena. El mismo 

hecho de no tener una alianza con ningún grupo de poder y estar comandados por el pueblo les valió 

violentas represiones por parte del gobierno y las élites bolivianas quienes utilizaron la fuerza 

pública para silenciarlos; sin embargo su magnífica organización y estrategias logró que pudieran 

defender sus derechos a través de los medios construidos por ellos mismo.  

Las comunidades aymaras rurales y urbanas se apropiaron de las radios y las usaron 

como medio para intercambiar mensajes entre los comuneros que vivían en El Alto, 

ciudad del departamento de La Paz, y quienes permanecieron en las áreas rurales. 

Más que mensajes, trasmitían estados de ánimo, emociones, vivencias que de ese 

modo se reproducían en sitios muy alejados
24

  

 

La experiencia permitirá que se visualice por primera vez el verdadero sentido de una radio 

comunitaria, tomando en cuenta que el papel que jugó el medio fue preponderante en las acciones 

que tomarían los pobladores con respecto a la opresión y las rebeliones que se desencadenaron, 

incluso la convocatoria y el uso de las herramientas de comunicación permitirán que los pobladores 

cumplan roles de atender a los heridos y se unieran al frente de resistencia en contra de los 

militares. 

 

A pesar de las represiones e intentos de silenciar las voces, el crecimiento de los medios 

comunitarios en Bolivia ha sido significativo, constantemente se sigue planteando nuevas 

alternativas para la construcción de medios haciendo un acercamiento constante con las nuevas 

generaciones y desarrollando habilidades en los indígenas para que cumplan el rol de reporteros de 
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 Luis Ramiro Beltrán, La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo, 
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 Zibechi, Raúl, Albornoz, María Belén, Cerbino, Mauro, Los movimientos sociales como sujetos de la 

comunicación, Comunicación, cultura y política, FLACSO, Ecuador, 2008, p. 105 
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la comunidad y haya participación directa de los pobladores, construyendo mensajes en beneficio de 

la comunidad y siendo críticos de los gobiernos, es decir sin perder el horizonte de sus luchas. 

 

2.2.3 Movimientos Convergentes en comunicación en América Latina 

 

Hablar de democratización de la palabra es hablar de movimientos sociales y participación 

ciudadana directa, estos entes son aquellos que están al frente de estas luchas por un acceso a la 

información de manera permanente y sobre todo por adquirir un protagonismo en la toma de 

decisiones. Este proceso necesariamente tiene que ir articulado con la creación de medios 

alternativos que sean capaces de buscar y difundir el otro panorama que no es contado y sean 

capaces de hacerle oposición a los medios comerciales que construyen realidades de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

Desde mediados de los años 40 se han ido reflejando los intentos en América Latina por concienciar 

a la ciudadanía de la importancia de democratizar los medios de comunicación, unos ligados a 

intereses de la iglesia y la cooperación internacional y otros con la concepción de que todo debe ser 

llevado a cabo a través de las organizaciones sociales y la autogestión como estrategia para no 

depender de ningún grupo de poder.  

 

En la actualidad aún se llevan procesos interesantes enfocados a dar una mayor participación a 

grupos en situación de vulnerabilidad en temas de comunicación, tomando en cuenta que durante la 

última década la izquierda de América Latina ha recuperado su fuerza y ha llegado tomar las 

riendas de sus países; parte de este cambio es que a través de sus gobiernos hay una propuesta clara 

de querer redistribuir los medios de comunicación que están en manos de unos pocos. Este cambio 

de paradigma poco a poco se ha ido traduciendo en políticas públicas, lo que ha hecho que haya una 

confrontación directa de los gobiernos con los empresarios mediáticos. 

 

Este nuevo escenario genera un debate en torno a la comunicación que no solo se remite al acceso y 

participación ciudadana sino que se topa un tema mucho más amplio y sujeto a varias 

interpretaciones según la conveniencia de cada sector, es así que desde los movimientos sociales y 

gobiernos de izquierda se propone repensar la “libertad de expresión”, la estrategia que surgirá de 

los monopolios es el gasto en millonarias campañas publicitarias que digan lo contrario y plantean 

un atentado a la “libertad de expresión a toda iniciativa que vaya en contra de deshacer ese poder 

hegemónico. 
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Para sostener esta premisa, los grupos de poder mediático sostienen que la autorregulación es el 

mejor sistema para preservar la “libertad de expresión” y que los ciudadanos que son los 

consumidores de este producto son los que verdaderamente lo regulan, reduciendo todo esto a la 

lógica del mercado, otorgándoles toda la responsabilidad de decidir de qué ver, oír y leer, a esto se 

reduce esa libertad. En este panorama surgen los movimientos convergentes en comunicación como 

una contestación a estas premisas, afirmando que “ni la comunicación, ni la información se las 

puede considerar como meras mercancías pues son bienes esenciales y relevantes para el convivir  

de una sociedad democrática. Y precisamente por eso merecen protección del ordenamiento 

jurídico”
25

 

 

2.2.3.1 Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina
26

 

(CLOC-VC) 

 

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo – Vía Campesina, nace con la 

reactivación de los movimientos indígenas ocurridos en el año de 1994, las luchas sociales se 

reivindican ante las políticas neoliberales. Inicia con el levantamiento Zapatista en México, seguido 

del levantamiento indígena en Ecuador, la marcha de los cocaleros en Bolivia y varias 

manifestaciones en Paraguay, Guatemala y Brasil y otros países de América. 

 

Las condiciones y este nuevo contexto dará paso a la creación de la CLOC-VC que será la 

encargada de representar a los movimientos campesinos de trabajadores y trabajadoras indígenas y 

afrodescendientes integrando a 84 organizaciones en 18 países de América Latina y el Caribe con 

distintas demandas y propuestas que mejoren las condiciones de vida de estos grupos en donde 

caben las relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, de justicia social, la 

preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos naturales, la 

soberanía alimentaria, la producción agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a 

pequeña y mediana escala
27

. 
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agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. 

 
27

 Página oficial de la CLOC-VC. http://www.cloc-viacampesina.net/ 



 31 

La importancia de vincular todos los ámbitos por lo que luchan con la comunicación es un eje 

transversal que se plantean desde las organizaciones sociales, en donde destacan el diálogo como el 

principal componente de las relaciones entre los seres humanos y aquel que posibilita la 

participación y articulación entre distintos sectores. 

 

Este colectivo considera que la emancipación de los medios masivos, potenciará el protagonismo de 

los pueblos y parte de ese proceso es comenzar a concienciar a las colectividades de la poca 

credibilidad de los medios tradicionales, exponiéndoles como los subordinados del imperialismo y 

como los principales atacantes de la apropiación de los medios en manos de los sectores populares.  

 

Por este motivo creen que es necesario fortalecer las capacidades comunicacionales de la 

comunidad, poniendo énfasis en los líderes populares pues serán ellos los que den visiones 

construidas desde su realidad y que se genere una verdadera participación popular.  

 

Entendemos la tarea de comunicación como un componente fundamental en la 

construcción y desarrollo de nuestras organizaciones. Impulsaremos la creación de 

nuestros propios medios de comunicación los que compartirán los lineamientos 

políticos, principios, definiciones y objeticos adoptados por la CLOC-VC. 

Pretendemos consolidarnos como Colectivo de Comunicación con militantes que 

hagan frente a la dictadura mediática de las clases dominantes, promoviendo una 

comunicación transformadora, popular e inclusiva, con referentes claros en cada 

región. Este es un primer intento de delinear nuestras políticas comunicacionales 

que servirán para el trabajo en comunicación de la CLOC-VC, es un desafío 

permanente, más aún para un movimiento que articula las luchas locales con las 

continentales y globales
28

 

 

Entonces con esta resolución planteada desde la misma entidad se entiende que se trata de 

resignificar la comunicación al servicio del sector popular y rechazar la tenencia de los medios en 

pocas manos y a favor de la derecha y los grupos de poder que genera opinión pública solo de un 

lado y no se desenvuelve en la vida cotidiana y lo que es peor no muestra las tremendas 

desigualdades que existen en este campo y si lo hace es ridiculizando lo popular y costumbrista de 

las comunidades o a su vez revictimizarlos por esas mismas condiciones, sin hacer un mea culpa de 

las mismas. 

                                                        
28

 ALAI, Democratizar la palabra, Movimientos convergentes en comunicación, 2013, p. 109 



 32 

 

Para esto es necesario que de alguna manera se establezcan principios para ejercer la práctica 

comunicativa, con el fin de oponerse a todo tipo de opresión, lo que obliga a  proponer pautas que 

sean capaces de mantener en el tiempo los procesos de resistencia, utilizando de mejor manera las 

herramientas pero sobretodo la construcción de los mensajes, para qué y por qué se quiere 

comunicar teniendo presente que cualquier tipo de lucha es política y lo que les permite competir a 

este nivel es la formación política y la técnica en comunicación popular, así se promoverán nuevos 

espacios y la mayor militancia de los colectivos. 

 

2.2.3.2  Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST
29

, de Brasil 

 

El tema de la democratización de los medios es asumido para varias organizaciones en su mayoría 

indígenas y afro descendientes por un sinnúmero de discriminaciones que van desde su procedencia 

racial hasta sus condiciones económicas, no en vano las rebeliones son causadas por estos grupos 

por exigir una mayor participación y respeto a sus derechos, en este sentido las organizaciones 

sociales de Brasil han identificado a los medios de comunicación de masas como enemigos de sus 

luchas  puesto que han sido los principales opositores de los cambios estructurales que han 

provocado los movimientos sociales en temas de ocupación de tierras. 

 

Los objetivos de esta organización se centran en garantizar tierra a los trabajadores rurales, la lucha 

por la Reforma Agraria y por un nuevo modelo de agricultura y transformaciones estructurales en la 

sociedad, como la democratización de la comunicación; objetivos que van articulados con el acceso 

a la salud y educación, que se torna imposible cuando Brasil es dependiente del capital internacional 

y el gobierno no toma en cuenta la participación popular en las decisiones económicas , políticas y 

sociales. 

 

Los planteamientos y reivindicaciones giran en torno a la construcción de medios populares de 

comunicación y la lucha contra la tenencia de los medios en manos de las clases dominantes, 

respetando y haciendo uso de la Constitución y las leyes que los ampara, así optan por recurrir a la 

participación más básica de los ciudadanos con la recolección de firmas proponiendo un proyecto 

de ley de iniciativa popular. 
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 Movimiento político-social brasileño de inspiración marxista que lucha por la reforma agraria y la justicia 

social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista


 33 

 

La construcción de medios comunitarios es una estrategia por la que han adoptado la mayoría de 

organizaciones sociales que buscan la democratización de la palabra como alternativa para hacer 

una competencia desigual a los medios masivos. Desde la creación del movimiento se han creado 

revistas, periódicos comunitarios, brigadas audiovisuales y han hecho del uso del sitio web y las 

redes sociales como instrumentos esenciales para la difusión de información y procurar tener mayor 

celeridad en sus convocatorias. 

 

La luchas y rebeliones se mantienen con el tiempo y dan pequeños cambios que a la vuelta de la 

esquina pueden significar una verdadera democracia en la comunicación, pero para mantenerse de 

pie se necesita que la clase trabajadora y los que pertenecen a otros estratos sociales sean capaces de 

concienciar sobre la situación y se unan en una sola voz para rechazar los oligopolios y el control 

que ejercen de la población a través de los medios de comunicación. 

 

2.2.3.3 Movimiento Nacional Campesino Indígena – MNCI
30

, de Argentina 

 

El Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina con el objetivo de la construcción de un 

nuevo sistema de comunicación ha conformado un equipo de comunicación que participe de los 

debates, los mismos que ponen al tanto de la ciudadanía del constante enfrentamiento con la 

derecha Argentina por su competencia desleal y desmerecimiento a la participación campesina. 

 

Las iniciativas emprendidas es la articulación directa con periodistas independientes, que busquen 

investigar y denunciar los maltratos por parte de los grupos de poder que pretenden invadir sus 

territorios y criminalizar las luchas de los campesinos por defender sus territorios; para los fines 

consiguientes se han utilizado comunicados y conferencias de prensa donde obviamente los 

periodistas que responden a intereses de los dueños de los medios no están presentes, pero parte de 

la estrategia es buscar alianzas con colectivos de comunicación alternativa, popular y comunitaria 

en distintos grados de participación que participen en encuentros y actividades conjuntas. 

 

Para el grupo los llamados frentes de comunicación son herramientas fundamentales en la 

transmisión de mensajes por este motivo han realizado productos comunicacionales comunitarios 
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tomando en cuenta los diferentes escenarios y públicos que van desde boletines locales a revistas 

nacionales y a su vez se han planteado la necesidad de llegar a la gente de otras formas más 

innovadoras, por este motivo introducen al proceso voceros que transmitan los valores de la lucha 

campesina a través del arte. 

 

La realización de líneas de trabajo a nivel interno y en las bases es fundamental para fomentar la 

participación de los sectores que son su respaldo por eso consideran que su actuación en las radios 

comunitarias y la construcción de los mensajes en boletines y revistas son los elementos que los 

visibiliza ante la sociedad y para lograr tener un alcance nacional deben empezar por mejorar la 

comunicación y organización entre ellos. Parte de su apuesta está la vinculación a redes 

internacionales como AMARAC y la participación directa en torno al proceso de democratización 

velando las decisiones que toman los legisladores en temas de comunicación. 

 

2.2.3.4 Asociación de Trabajadores del Campo – ATC
31

, de Nicaragua 

 

La comunicación es considerada como herramienta clave para el desarrollo humano puesto que es 

un proceso en construcción continua que contribuye al desarrollo individual y colectivo y a su vez 

permite que haya igualdad de oportunidades, libertades individuales, calidad de vida, cuando la 

comunicación está al servicio de todos. La Asociación de Trabajadores del Campo esta consiente de 

que la constante lucha permite que lo que en años anteriores fue considerado una utopía hoy se vaya 

delineando un nuevo panorama de un cambio donde la comunicación es un derecho. 

 

Desde su fundación en 1978 asumen a la comunicación como un componente estratégico para el 

proceso organizativo en donde el diálogo y el análisis político son los principales ejes de acción y 

que para que haya una trascendencia afirman que se deben crear medios de comunicación 

alternativos como por ejemplo su revista El machete, materiales impresos, y la incursión a medios 

electrónicos como el uso del correo electrónico y el acceso responsable a las redes sociales. 

 

La comunicación es un derecho que se debe garantizar de forma equitativa y el planteamiento de los 

movimientos sociales es la construcción de una agenda mediática donde haya la participación de 

todas las agrupaciones que luchan por democratizar la comunicación para posicionar temas y 
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enfoques desde las visiones de su realidad y contextos y no desde lo que imponen los monopolios 

que pretenden cerrar los espacios a los medios comunitarios por lo que se plantean como necesario 

una alianza que los supere. 

 

La coordinación de acciones en conjunto con otras redes es una de las iniciativas que mejor 

resultado ha dado, la articulación con la Minga Informativa de Movimientos Sociales, ALAI, y la 

Vía Campesina a nivel regional y continental que se mantienen en permanente trabajo a través de la 

capacitación donde se enriquece el proceso por el intercambio de experiencias que se genera en 

estos espacios. 

 

Los espacios sectoriales han jugado un papel importante en la construcción de la democratización 

de la comunicación puesto que ha impulsado la ampliación y surgimiento de radios locales, lo que 

ha generado un descontento en los medios privados por distribución de publicidad. Es importante 

mencionar que la alianza con medios públicos  televisivos y radiales ha dado la oportunidad para el 

diálogo y debate y ha contribuido a que se visibilicen las luchas de los movimientos sociales. Sin 

embargo también se ha hecho la propuesta de crear un Observatorio de Conflictividad Agraria, con 

el que se pretende que a través de la sistematización, investigación y difusión de los conflictos 

agrarios en Centroamérica se contribuya a la acción solidaria a nivel mundial.  

 

2.2.3.5 Marcha Mundial de las Mujeres – MMM
32

 

 

El Movimiento que vela por los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres, se ve en 

la necesidad de llevar a acabo debates sobre la situación de la comunicación en Latinoamérica y 

analizar la participación y el acceso de las mujeres a los medios. En estos espacios se llegó a la 

conclusión de que no hay democracia alguna puesto que son medios autoritarios, de legitimación y 

difusión de prejuicios, estereotipos y desigualdades sociales. Si es difícil que los grupos 

minoritarios y en situación de vulnerabilidad tengan un sitio en el manejo de los medios de 

comunicación, se torna más difícil para las mujeres que las desigualdades que han sido evidenciadas 

a los largo de la historia. 

 

Existe un argumento burdo de que hay suficiente presencia de la mujer en la televisión, sin embargo 

su participación se incrementa no como tomadoras de decisiones sino como imagen, su rol está 
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enfocado a la presentación de programas de variedades y espectáculos en su mayoría; la violencia 

sexual es cada vez meas frecuente a pesar de las denuncias de los grupos feministas, la mujer sigue 

presentándose como un objeto mercantilista que puede ser vendida conjuntamente con un producto 

cualquiera que sea. 

 

Las mujeres enfrentan una lucha diferente que está marcada por años de resistencia contra el 

machismo, combaten con el fanatismo religiosos de ciertos estados, soportan la resistencia de los 

propietarios de los medios y están en constante debate con los estados que dan prioridad al 

entretenimiento deportivo y de cierta manera apoyan la privatización de los servicios públicos, es 

decir ponen énfasis en masculinismos donde las noticias están enfocadas a hombres y no existen 

suficiente programas que inviten a la reflexión y análisis de la violencia contra la mujer. 

 

La participación de las mujeres en los medios de comunicación casi es nula, el hecho de que hayan 

mujeres siendo directoras de noticias, escriban en los diarios o estén en espacios políticos no 

significa que tengan algún tipo de representación porque en muchas ocasiones son ellas mismas las 

replicadoras de patrones machistas y difunden los mensajes de manera distorsionada que hacen que 

haya una exclusión de los grupos feministas. 

 

La creación de medios alternativos crean la posibilidad de que constantemente haya una 

información continua y las mujeres encuentren en estos medios una salida para sus problemas 

puesto que han hecho uso del internet para sus convocatorias a las cuales han recibido una respuesta 

positiva tomando en cuenta el apoyo en los respectivos plantones y marchas. Sin embargo han sido 

críticas con el uso de redes sociales, especialmente con “Facebook” y “twitter” que al no ser bien 

utilizadas sustituyen la acción concreta en las calles. Ocupar el espacio público es fundamental en 

este tipo de luchas porque las hace visibles de manera diferente de cómo lo hacen los medios 

electrónicos. 

 

La construcción de mensajes con un lenguaje incluyente refuerza la participación lo que permite la 

sensibilización de quienes hacen comunicación sobre el tratamiento informativo de mujeres y 

hombres que distingue el lenguaje con enfoque de género del sexista. Además de asegurar una 

mayor visibilidad de los aportes informativos que incluyan secciones y espacios sobre las mujeres 

en los medios. 
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La elaboración de una agenda de comunicación y género son fundamentales para la 

democratización de la palabra por eso las mujeres inscriben:  

 

Nosotras mujeres integrantes de movimientos sociales de América Latina y el 

Caribe, hemos iniciado un proceso de articulación en torno a género y 

comunicación. Somos parte de las organizaciones, redes y coordinaciones sociales 

que vienen articulando sus luchas por construir sociedades meas justas, incluyentes 

e igualitarias, en oposición al modelo imperante que coloca al mercado y a las 

ganancias particulares por delante de las necesidades humanas, y que en conjunto 

han venido construyendo la Minga Informativa de Movimiento Sociales, como 

iniciativa colectiva de comunicación. Nuestra participación como mujeres en los 

movimientos sociales y las comunidades humanas es fundamental. Durante 

milenios, hemos desarrollado conocimientos que la historia y la ciencia oficial no 

reconoce y que hoy estamos empeñadas en rescatar. Seguimos realizando aportes 

sustantivos, en conocimiento, ideas y acciones, para mejorar nuestras condiciones 

de vida y las de nuestras comunidades y de la humanidad
33

 

 

2.2.3.6 Grupo de democratización de medios #Yosoy132 

 

El movimiento estudiantil cumple un rol histórico en la consecución del derecho al acceso de 

educación gratuita y de calidad, esta ha sido su principal demanda, factor por el cual se han visto 

enfrentados con los gobiernos de turno y con los monopolios que abarcan el negocio de la 

educación que algunos a su vez tienen acciones en las grandes cadenas de medios, este es el caso de 

Chile, Colombia y México. 

 

Chile tal vez es el ejemplo más sonado en los últimos años, los estudiantes los establecimientos 

educativos salieron a las calles a exigir educación pública dado que en su país la enseñanza es un 

negocio y los y las jóvenes adquieren deudas impagables para acceder a las universidades; en este 

contexto las luchas nos han sido solo con el aparato estatal sino con los medios de comunicación 

que han sido aliados a la derecha y se han dedicado a desprestigiar a los jóvenes seleccionado 

imágenes de los líderes, los mismo que han sufrido repercusiones por estar al frente. 
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México es otro ejemplo de las secuelas provocadas por los medios de comunicación, los estudiantes 

denunciaron los hechos violentos provocados en el 2006 por Peña Nieto, las marchas, debates e 

información develada por los jóvenes hicieron que el futuro candidato a la presidencia perdiera 

prestigio en todo el país. Sin embargo la alianza que Peña Nieto tenia con la cadena Televisa hizo 

que distorsionaran las rebeliones de los estudiantes relacionándolos con el partido de  oposición. 

 

Es así que los estudiantes decidieron presentarse como los 131 de la Universidad Iberoamericana, a 

través de un video en YouTube, el mismo que provocó gran reacción de otros estudiantes y otros 

grupos y en las redes sociales comenzó a surgir el hashtag #Yosoy132 que con el tiempo se hizo un 

grupo organizado que elabora documentos con exigencias mínimas de un nuevo estudio de medios 

y denuncia públicamente la manipulación de las cadenas Televisa y TV Azteca en el aparato 

burocrático de México. 

 

Estas iniciativas sin duda alguna son las que con el tiempo podrán cambiar la situación de la 

comunicación en Latinoamérica, se han dado grandes pasos pero falta mucho por recorrer, la 

organización de los grupos y la iniciativa de desarrollar nuevas propuestas autogestionadas y con 

poco presupuesto las podrán en competencia con los grandes medios. 

 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIAS EN EL ECUADOR 

 

2.3.1 Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador ERPE  

 

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador tienen como antecedente los momentos difíciles 

que atravesó  la provincia de Chimborazo en cuanto al acaparamiento de la tierra, concentración de 

los cultivos en pocas haciendas y por ende un sistema terrateniente; ésta era la jurisdicción con 

mayor población indígena con pocas oportunidades económicas y sin acceso a la educación, por lo 

cual durante siglos hasta la actualidad son sujetos de maltrato y explotación. En este escenario, 

Monseñor Leónidas Proaño llega a la diócesis de Chimborazo y constata la realidad y la situación 

de los indígenas, entonces plantea varias estrategias, la principal y más conocida es la Acción 

Educativa a través de la Radio. En 1962 funda la institución, instaurando tres etapas que regirán la 

misma. 
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Se inició con la etapa de ALFABETIZACION POR RADIO, cuyo objetivo central era llevar el 

alfabeto a indígenas y campesinos articulado con el desarrollo de actividades de “concientización” 

con la finalidad de “dignificar al campesino e indígena”. El programa de alfabetización tuvo en la 

experiencia de Radio Sutatenza de Colombia, un modelo a seguir. 

 

El proceso empieza con la actividad de lecto-escritura, que se implementó a nivel nacional, en un 

aproximado de 18 provincias, instalando la radio de onda corta que contaba con las condiciones 

necesarias para cubrir todo un país. En distintos sitios se formó grupos de gente que se llamaban 

auxiliares, los mismos que se encargaban de manejar los equipos y dar apoyo al proceso. Se utilizó 

la difusión a través de la radio de onda corta con programaciones definidas para lecto-escritura con 

base a unos libretos. Los maestros hablaban desde Riobamba la mayoría lo hacía en castellano y 

habían indígenas que lo traducían al idioma natal, el quichua. 

 

El programa de alfabetización no solamente estuvo destinado al aprendizaje del alfabeto. Tenía 

otros componentes en la línea de la evangelización y de la concientización. La propuesta del 

programa presentaba una estrecha vinculación entre el desarrollo social y la y “la palabra de Dios”. 

 

Si la población de una región del país es en su mayoría analfabeta, se 

resiente la economía de ese país, se resiente también la formación moral, la 

vi da cultural y cívica de ese país. Cuando hay un porcentaje tan alto, como 

entre nosotros, de analfabetismo, entonces no podemos contar tampoco con 

mano de obra calificada. Si vosotros amadísimos campesinos aprendéis a 

leer, aprendéis a escribir, si mañana podemos poner en vuestras manos un 

periódico, una revista de agricultura, de ganadería, si podemos editar una 

revista en la cual se encuentre todo cuanto os interesa, para vuestro 

desarrollo integral tanto en lo económico, como en lo cívico, habremos y 

habréis hecho la grandeza de la patria
34

 

 

Las Escuelas Radiofónicas Populares son una obra de la Iglesia que tiene 

como fin ayudar a la dignificación del pueblo y especialmente del 

campesino adulto, por medio de una educación integral que abarca la 

cultura básica y la preparación para la vida social y económica, con el 
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fundamento de una auténtica vida religiosa. Las estadísticas todavía en 

formación indican que las dos terceras de nuestra población es indígena. De 

estas dos terceras partes el 90% no sabe leer ni escribir, lo que equivale a 

decir que hay unos 180.000 campesinos que no saben firmar, y que por lo 

mismo no son ciudadanos; 180.000 que no saben hacer sus rudimentarias 

cuentas ni siquiera ni siquiera en los dedos y que son fácil presa o de una 

avaricia de su propia miseria, es decir: avaricia de lo que no tienen, o de la 

in escrupulosa explotación de quienes ven en el pobre indiecito, en el pobre 

campesino, una fuente de explotación
35

. 

 

Leónidas Proaño toma este espacio como un reto para provocar la liberación indígena y crea las 

Radios Comunitarias con esa finalidad, acompañado de la concientización de sus derechos y 

obligaciones y teniendo como consigna que a través de la educación toda liberación es posible, todo 

esto a través del evangelio donde se promueve principios como la igualdad y el respeto. Para ese 

entonces se habían conformado 350 Escuelas Radiofónicas con la participación en su mayoría de 

campesinos adultos, aunque también las frecuentaban niños, niñas y adolescentes que no podían 

asistir a una escuela.  

 

Por eso, la escuela radiofónica se convirtió en un centro comunitario con un espíritu único, solidario 

y fuertemente estructurado. Cada escuela contaba con un número fluctuante de alumnos que va 

desde 3, en épocas de siembras y cosechas, hasta 62. El tiempo se ajustaba a los horarios de trabajo 

de los indígenas y los temas principales eran: clases sobre cultivos, cuidados de animales, 

mejoramiento del hogar, etc. 

 

La teoría y la práctica estaban inmersas en el aprendizaje, sin embargo muchas de las clases 

impartidas presentaban una gran dificultad para los indígenas, en especial la asignatura de gramática 

puesto que no correspondía al nivel intelectual de los alfabetizandos y no ejercitaba las habilidades 

prácticas del idioma hablado y escrito. “Es un ejercicio formal, abstracto, con definiciones inútiles 

de conceptos. En la materia de Cívica igualmente se hacían planteamientos demasiado abstractos, 

fuera de la vida concreta del alumno. En lo referente a las materias de desarrollo: mejoramiento del 

hogar, cooperativismo, desarrollo de la comunidad, agropecuaria, no tomaron en cuenta las 

perspectivas de la realidad de los campesinos adultos”
36

. 
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Los campesinos e indígenas alfabetizados por ERPE ascienden a cerca de 18.000 de varias 

provincias donde funcionó el programa. El programa empezó con pocos alumnos y con el tiempo 

fue teniendo más adeptos. “En 1962 empezaron con 1130 alumnos. 1966 fue el mejor año: 2900 

alumnos. Para los últimos años de aplicación del programa quedaban apenas un poco más de cien 

alumnos”
37

. 

 

La creación de la radio como herramienta para la educación trajo consigo efectos positivos a las 

comunidades indígenas, el programa sirvió fundamentalmente para el surgimiento de un auténtico 

movimiento campesino preocupado por afirmar su personalidad, cuyos principales líderes y 

promotores son antiguos o actuales animadores, auxiliares del programa de alfabetización de ERPE 

lo que permitió su participación y vinculación en la estructura política a nivel nacional, 

convirtiéndolos en voces de liberación y derechos. 

 

La segunda etapa se programó como consecuencia de la actividad anterior. EL SISTEMA DE 

TELEDUCACION se proyectó como respuesta a las expectativas educativas planteadas por los 

alfabetizados en la etapa anterior. La combinación de folletos, visitas de supervisores, apoyo de 

clases radiofónicas y capacitación técnica laboral fue el principal soporte de este trabajo de 

educación no-formal.  

 

Las demandas y necesidades de los campesinos se expresan en construir un sistema educativo que 

responda las necesidades locales concretas que les permita tener la suficiente capacidad para 

realizar actividades propias de sus trabajos y acordes a los intereses en materia ocupacional que 

sean capaces de estimular el desarrollo, hábitos y habilidades para autoeducarse. La apropiación de 

los conceptos y la incorporación de nuevas metodologías a su aprendizaje fueron fundamentales en 

el proceso de autoeducación, puesto que cada individuo comenzaba su estudio de acuerdo a su 

capacidad y a su vez cada uno era responsable de distribuir sus horarios de acuerdo a sus 

posibilidades. 

El sistema era desescolarizado y ofrecía una educación básica. Quienes deseaban ingresar debían 

reunir algunas condiciones: saber leer y escribir, comprometerse a estudiar un promedio no menor a 

las 12 horas semanales. El alumno debe mostrar que no tiene posibilidades reales de asistencia a 
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una escuela. Además contemplaba una educación básica laboral para generar destrezas técnicas en 

los estudiantes. 

 

El programa contemplaba tres grados de estudios: 

 Primer Grado: Equivalía a TODA LA PRIMARIA. Comprendía cinco áreas 

académicas: Idioma Nacional, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y el 

Área Laboral. Las áreas estaban divididas en niveles. La programación fue elaborada 

por objetivos. 

 

 Segundo Grado: Comprendía lo equivalente a TODA LA SECUNDARIA. Estaba 

diseñado con una programación modular y venía diseñada en textos completos por 

áreas de estudio.  

 

 Tercer Grado: Equivalía a un nivel de PROFESIONALIZACION. Consistía en la 

capacitación para el desempeño de un trabajo útil y ofrecía varias posibilidades: 

agricultura, cría de animales, corte y confección, educación para la salud, enfermería y 

nutrición, forestación, carpintería, peluquería, avicultura, entre otros
38

. 

 

La importancia de esta actividad se refleja en la creación de centros de acopio de producción 

avícola, forestación, siembras comunitarias que estaban organizados por los líderes de las 

organizaciones campesinas donde era preponderante las ideas comunitarias para solucionar  las 

necesidades básicas. Con el tiempo no solo cambió la situación económica de los indígenas sino que 

logró que hubiera una conciencia crítica que les permitió plantear alternativas. 

 

“A pesar de que contó con unos 2.000 adultos que participaban activamente en los estudios. a 

finales de 1984 empezó a producirse un alarmante proceso de deserción. Al finalizar 1986 solo 

quedaban poco más de 100 alumnos inscritos y participantes del programa. En todo caso, a lo 

largo de 11 años pasaron por el programa cerca de 15.000 campesinos de 13 provincias del 

país”
39

. 
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La gente se reunía, escuchaban las clases y el papel del auxiliar era resolver cualquier inquietud que 

tuvieran, además de dinamizar al grupo. A la medida que fue avanzando el proceso, los indígenas 

sabiendo leer y escribir proponen la certificación de su aprendizaje para poder continuar con la 

escuela o el colegio. Sin embargo esto no fue posible porque el Ministerio de Educación no avalaba 

este proceso como parte de la formación escolar. 

 

LA EDUCACION Y COMUNICACION POPULAR MASIVA es la definición de la tercera etapa 

de trabajo. Se fundamenta en la utilización de la radio como medio masivo. En la participación 

activa de los  grupos sociales: indígenas, campesinos mestizos y pobladores de los barrios urbano-

marginales. Se intenta pasar del marginado receptor de mensajes a sujeto creador de mensajes para 

llegar a la fórmula de Paulo Freire “El pueblo educa al pueblo”
40

. 

 

ERPE entra en un proceso llamado educación popular y deja de lado la Teleducación puesto que 

mantenía los sistemas tradicionales y no contemplaba una educación entre iguales, entonces se 

propone construir procesos de diálogo y participación para iniciar un aprendizaje mutuo y una 

formación integral construida desde los contextos y la realidad de los indígenas. De alguna manera 

este salto juega un rol importante en el cambio social de la educación informal.  

 

ERPE buscó un modelo democrático para su funcionamiento interno y externo. Su opción fue 

trabajar con sectores marginados de manera alternativa estudiando la posibilidad de impulsar la 

comunicación participativa como medio de comunicación popular, en una línea alternativa y 

alterativa. En ese sentido la radio se instaura como una herramienta de expresión para la gente y 

especialmente para los campesinos.  

 

La formación y capacitación han sido fundamentales en la formación de reporteros populares 

elegidos por la comunidad o la organización para garantizar el respaldo de la gente al reportero y a 

su trabajo. Este respaldo es muy importante porque en la última investigación realizada en ERPE 

(sondeo en el campo, 1993) se descubrió otro concepto de participación. La gente habla de haber 

participado en la radio, cuando un delegado de la comunidad ha participado en la radio. Es un 

concepto de participación colectiva. Un concepto que coincide completamente con lo comunitario 

de la cultura indígena. 
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El trabajo del reportero popular es múltiple: mandar noticias/entrevistas a la radio; 

organizar reuniones en las diferentes comunidades de la zona para la planificación y 

producción de programas radiales de 30 minutos, con participación de 15 a 30 

personas. Dan la posibilidad a la gran mayoría de la audiencia de convertirse en 

productores de sus propios mensajes. Es la gente la que produce, no es ERPE, ni el 

reportero popular. Los programas cumplen con unas necesidades básicas de la 

gente, ofrecen un instrumento de reflexión sobre las posibilidades de cambios a 

nivel local, pero también ofrecen una „guía‟, un posible canil- no para la solución de 

ciertos problemas de la comunidad. Además el programa ofrece la posibilidad de 

expresiones culturales y sociales del mismo grupo. (Música; teatro; leyendas; mitos; 

fiestas, etc.). En otras palabras, la radio da importancia a las diferentes expresiones 

de la gente, y por medio de la radio la gente da más importancia a sus expresiones y 

finalmente a su propia identidad. Todo esto es reforzado por el uso del quichua en 

los programas
41

. 

 

Este proceso con el tiempo fue decayendo por varios factores, por un lado el Ministerio no 

reconoció a los Centros Educativos y por otro la crisis de las década de los 80 obligó a varias 

familias indígenas a abandonar la comunidad y empieza el auge de la migración por necesidad entre 

otras cosas, y la gente que se queda en las comunidades prefiere ir a trabajar y no gastar su tiempo 

en clases. 

 

Así que en los años desde el 83 hasta el 86 empieza a culminar esta alternativa, entonces la 

institución empieza a replantearse alternativas tomando en cuenta los escenarios actuales, así decide 

promover la palabra, luego de que los indígenas ya podían expresarse, a leer y escribir y, sobretodo 

pensar y darse cuenta de las condiciones en que vivían a través de este proceso de alfabetización, 

comenzaron a cuestionar la posición del hacendado y la suya, por estas marcadas diferencias y el 

descontento del sector indígena, empieza el auge de la organización comunitaria donde denuncian 

maltratos y proponen soluciones. 

 

Estos acontecimientos se estaban dando en varias partes de América Latina con la consigna de “dar 

voz a los sin voces”, por su parte ERPE promueve esa iniciativa en la provincia con la articulación 

de la comunicación masiva, es decir llevar los micrófonos con un canal y un parlante de 

amplificación a las plazas, tal es así que a partir de esos años la radio ya se define como emisora y 
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ubica programaciones tanto en castellano como en quichua con el propósito de que el sector 

indígena haga sus propias producciones, en este sentido el contenido estaba enfocado a temas de 

salud ancestral, organización comunitaria y las exigencias del estos grupos. 

 

La emisora se convierte en el principal símbolo de la lucha de la reivindicación de los pueblos 

indígenas, por eso en la década de los 90 en el primer levantamiento indígena “IntiRaymi” la gente 

se toma la radio para emitir todos la información de lo sucedido, y comienza la represión por parte 

del Estado, en el año 94 la radio fue intervenida por los militares por el tema de la “Ley Agraria”, 

aquí hay que recalcar que esto no fue una iniciativa de los dirigentes de la radio sino que la gente 

vio a esta como un espacio del cual podía apropiarse y decidieron abrir los micrófonos para 

expresar sus demandas. 

 

A la medida que va avanzando la propuesta arranca el tema de la “Comunicación Comunitaria” con 

fondos externos que pagaban todo el trabajo operativo y se desarrollan proyectos interesantes en 

cuanto a la vida comunitaria, pero con el tiempo las cooperaciones internacionales han ido 

modificando sus políticas de apoyo. Hasta el año 85 la radio estuvo comandada por la iglesia y 

recibía pequeños fondos de la curia que no abastecían para seguir trabajando todo lo propuesto, por 

eso Leónidas Proaño requiere que la radio se independice y no quedará a expensas de la iglesia, y a 

su vez el era un crítico de sus institución y su propuesta iba más allá de los propósitos de la iglesia. 

 

Entonces se hace ese proceso de independización con un sinnúmero de dificultades, la principal es 

la autogestión, cuando empieza a cerrarse los fondos de la cooperación internacional cada uno tenía 

que velar por sostener la radio. La institución en años anteriores compró un par de parcelas que les 

permitía realizar trabajos de agricultura y criar vacas para la producción de leche pero no fue 

suficiente, así que buscaron otras iniciativas que les permitiera seguir con la radio, entonces se 

decide instalar un Centro de Capacitación y Experimentación de producción orgánica y buscando 

otras líneas de trabajo para vincularlas con la radio. 

 

La audiencia de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador no se limitaba solo a los usuarios de 

los 350 receptores de frecuencia fija. Cada vez más los campesinos disponían de un radio receptor 

propio y eso amplió la posible audiencia de ERPE. Sin embargo, no hay datos ciertos para medir 

con precisión el porcentaje. En todo caso, en base a datos empíricos se des prende que a través de 

las 16 emisoras de Riobamba, y seis de Quito y Guayaquil, 2.000 hogares rurales, de un total de 

60.000 escuchaban la radio de ERPE. En la ciudad había unos 600 hogares sintonizando la radio. 
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En la actualidad cuentan con una frecuencia AM y otra FM, la primera está enfocada a temas de la 

comunidad y su transmisión es en idioma quichua, la segunda es la que más esfuerzo requiere, está 

cambio su perspectiva comunitaria y su enfoque hace énfasis en temas prioritarios para una 

audiencia mestiza, acogiendo patrones de las radios comerciales. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL – LEY DE COMUNICACIÓN 

 

Ecuador es parte del panorama del socialismo del siglo XXI que se dibuja en América Latina, 

Rafael Correa actual presidente considera que la redistribución de los medios de comunicación es 

esencial para que un estado viva en democracia, respetando el contexto histórico de la libertad de 

expresión y la constitución, leyes internacionales y los derechos humanos. Sin embargo a pesar de 

que la ley ampara la democratización de palabra no ha sido suficiente para que la situación del 

estado cambie, es por eso que se plantea la necesidad de elaborar una Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Entre los puntos que se han integrado a esta ley para la consecución de una mayor participación de 

los pueblos y organizaciones comunitarias están: sobre la concentración de las frecuencias de radio 

y televisión, la anterior ley establecía la posibilidad de que una misma persona, natural o jurídica, 

pudiera tener hasta 96 frecuencias de radio y televisión, es decir se podía concentrar en pocas 

manos la totalidad de concesiones de frecuencias de radio y televisión.  

 

Frente a este escenario la Ley Orgánica de Comunicación estable con claridad la prohibición de 

concentración, no permitiendo adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio 

en AM y FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en 

todo el territorio nacional. 

 

Por otro lado se aclara: sobre el monopolio mediático y las restricciones al desarrollo de medios de 

comunicación públicos y comunitarios, donde se da preferencia de la redistribución a los medios 

públicos y comunitarios, lo que permite que se amplíe, pluralice y diversifique el número de actores 

sociales que podrán obtener concesiones de radio y televisión. 
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Una de las innovaciones más importantes incorporadas en esta ley es la creación del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación para el desarrollo políticas públicas que sean capaces 

de reglamentar y aplicar la ley. 

 

“La Ley Orgánica de Comunicación es el resultado del respaldo del pueblo ecuatoriano en las 

urnas durante la Consulta Popular de 2011, cuando la mayor parte de la población brindó su 

apoyo a la pregunta nueve. Y corroborando con el proceso electoral del 17 de febrero de 2013, que 

ratificó lo expuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República que 

obliga a expedir una Ley de Comunicación”
42

 

 

La ley ha generado debates durante cuatro años a nivel nacional, se han realizado por lo menos 70 

reuniones con organizaciones sociales de medios, no gubernamentales e instituciones del Estado. Su 

aprobación final se dio en Junio de 2013 lo que generó el descontento de los grupos de poder, lo que 

ha llevado a denunciar esta ley como inconstitucional ante organismos internacional argumentando 

persecución política y la violación de la libertad de expresión. 

 

Sin duda alguna esta ley es mucho más incluyente al promover la participación y garantizar la 

relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a fin de que 

produzcan sus contenidos y difundan su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

de su propia lengua; además de hacer uso de las herramientas donde pueden emitir sus denuncias y 

necesidades. Una muestra de está inclusión consta en la el Título V, Sección III, Artículos desde el 

85 al 87, Medios de Comunicación Comunitarios. 

 

Ecuador prevé instalar 20 radios comunitarias y 54 estaciones al finalizar el 2015, priorizando la 

participación de los pueblos afroecuatorianos, montubios y otras organizaciones sociales. Esta 

iniciativa parte de una legislación y de la creación de las Redes de Medios Comunitarios Públicos y 

Privados locales que tiene como objetivo democratizar el acceso a los medios de comunicación, a 

través de la asignación de frecuencias a los pueblos y nacionalidades. 

 

En la actualidad los medios comunitarios alternativos han logrado proponer un nuevo concepto de 

comunicación, que va ligado directamente con el diálogo y la participación de los colectivos y 

comunidades a través de mecanismos concretos, teniendo como horizonte la inclusión y 
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movilización de la ciudadanía ante las injusticias y problemas sociales, utilizan los medios como 

estrategias de comunicación que informan lo que no es dicho por los medios comerciales, y viven 

en constante innovación de sus ideas, para poder sostener los procesos que llevan años de luchas en 

busca de políticas públicas en beneficio suyo y en desigual competencia con los otros 

“informativos” 

 

Parte de esta innovación son los micromedios, a partir de la década de los noventa que tiene que ver 

con los medios ligados a la cibernética, a la internet, hoy por hoy el micromedio juega con los 

hipertextos, tiene que ver con la inmediatez. En América Latina se produce un abanico de 

posibilidades, de nueva información reducida a microtemas donde parte de esa información es la 

denuncia social por el respeto a los derechos del otro. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. MODELO ACADÉMICO DE LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR 

 

3.1 SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

ECUADOR  

 

El sistema educativo ha pasado por varios procesos a lo largo de la historia con marcadas 

diferencias de su concepción y práctica, por un lado su objetivo se sostiene en la investigación, la 

comprensión  y en la búsqueda constante de la verdad, con el fin de que la gente sea capaz de 

aprender por sí misma y a su vez ese conocimiento sea materializado en acciones a favor de la 

sociedad y por otro esta la idea del adoctrinamiento que coloca a los estudiantes en un marco de 

referencia  en el que acataran órdenes y aceptaran estructuras sin cuestionar. 

 

Carlos Mariátegui aborda el problema de la educación, él afirma que existen tres influencias en el 

proceso de la instrucción; a) la herencia española; de esta se adquiere el sentido aristocrático, el 

concepto eclesiástico y literario de la enseñanza, donde el pueblo está excluido de la educación y se 

limita solo a ciertos sectores clasificados por castas, fundamentadas en la herencia económica y 

social. Es una época de romanticismo literario donde todo se limita a la teoría. b) la influencia 

francesa acentúa y complica el sistema anterior, tiene una instrucción pública cerrada a todo 

progreso. Y  c) la influencia norteamericana enmarcada en el predominio de las profesiones 

liberales, que se ajustan a “las necesidades de la evolución de la economía nacional”
 43

 y de la 

exclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, categoriza la enseñanza de acuerdo a los 

privilegios de clase o fortuna y separa a los aprendices en clases sociales. 

 

América Latina ha sido víctima de las influencias de los modelos de educación propagados a nivel 

mundial, se ha categorizado las escuelas, colegios y universidades según la situación económica de 

sus estudiantes, esto ha desembocado en el tipo de conceptos y métodos pedagógicos con los que se 
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dirigen a sus estudiantes y a su vez la educación se ve limitada a las órdenes del los grupos de poder 

económicos y a las alianzas con los gobiernos. 

    

Como respuesta a este sistema educativo durante décadas el movimiento estudiantil jugó un papel 

importante en la desestructuración de los modelos políticos dominantes en esa época, las dictaduras. 

Se tomaron las calles, luchaban por un modelo democrático, predicaban la libertad  y se reunían en 

la clandestinidad para buscar la manera de orientar al sociedad a vivir sin represiones, 

argumentando que el pueblo es el que tiene el poder. La preocupación del sistema se centra en esas 

respuestas libres e independientes. 

 

“En efecto, desde esos tiempos se han tomado muchas medidas para tratar de orientar el sistema 

educativo hacia uno provisto de mayor control, más adoctrinamiento, más formación vocacional, 

con estudios tan costosos que endeudan a los estudiantes y los atrapan en una vida de 

conformismo”.
44

 

La academia ha sido pensada como una de las instituciones con más poder, tanto así que los 

gobiernos vieron a estas instituciones como aliadas para su objetivo, en Latinoamérica la academia 

es víctima de las represiones de los regímenes y esto ha significado que dispongan de las mallas 

curriculares; un gran porcentaje de universidades públicas se aliaron con las grandes empresas y 

multinacionales y pronto convertirían a la educación en un negocio lucrativo en donde los grupos de 

poder ganaban por doble partida, por un lado la educación no era gratuita y esto implicaba el 

endeudamiento de los estudiantes y por otro lado a través de la deuda mantenían a los profesionales 

en su círculo vicioso, trabajando en sus empresas por sueldos bajos pero necesarios para pagar la 

deuda adquirida, así era más fácil mantenerlos ocupados y no pensando sus inconformidades ni 

libertades. Ese es el juego del poder. 

“En América Latina, por su situación particular, ni la burguesía, ni la pequeña burguesía en el 

poder pueden hacer una política anti-imperialista (…) Nuestra misión es explicar y demostrar a las 

masas sólo la revolución socialista opondrá el avance del imperialismo una valla definitiva y 

verdadera”
45

. En este sentido la Comunicación es una de las áreas que más se distorsionó y se 
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desestructuró, los docentes y futuros profesionales, de alguna manera le hicieron juego al poder, se 

dejaron influenciar por las visiones mercantilistas de la modernidad y las aspiraciones se centraban 

en ser periodistas famosos, investigadores audaces, pero eso desde el pueblo no era posible.  

La situación de la educación universitaria en América Latina y el Ecuador enfrenta grandes 

problemas de logros y equidad, por un lado hay deficiencias en la cobertura y por otro las 

universidades no cambiaron su enfoque mecanicista, para Alfonso Gumucio en su texto “Educación 

y Comunicación: una deuda recíproca” la sociedad demanda otro tipo de educación y ésta se resiste 

a los cambios tan rápidos como aquellos que produce la misma, sugiere que las escuelas deben 

cambiar como proyecto educativo, donde se hagan procesos de aprendizaje reflexivos, basados en la 

experiencia, es decir, insertos en una realidad social más amplia. 

 

Bajo esta perspectiva es importante preguntarse ¿de qué manera se está articulando la 

Comunicación Participativa con la Academia? En la década de los sesenta hay una figura de 

mejorar y reestructurar el tema de la comunicación, las escuelas de periodismos pasan a ser escuelas 

de comunicación social, pero la comunicación participativa para ese entonces no se practicaba en 

las aulas sino en la clandestinidad se tuvieron que hacer panfletos, esténcil, pasar el cassette de 

mano en mano, rayar la pared, no solo con el propósito de decir abajo el dictador sino con 

información que sustente esas frases, tenían que decir que el dictador mató, que violó los derechos 

humanos. En esa clandestinidad es evidente que la experiencia crítica paso a esto y por supuesto 

que vienen los noventa, y trae una teoría que invalidaba todos los procesos anteriores.  

 

Hay que entender, que la década de los sesenta vino cargada de las teorías pragmáticas 

norteamericanas, el funcionalismo, y después viene toda la crítica a dichos paradigmas, donde se 

producen un sinnúmero de estudios de comunicación con diferentes enfoques acompañados de la 

ideología que se espera y del modelo económico que impera. No es sorprendente que la 

comunicación gracias al negocio y a la lógica del mercado se degrade. 

 

Las carreras de periodismo, que hace dos o tres décadas cambiaron de nombre para 

convertirse de un plumazo en “carreras de comunicación social”, no han cambiado 

en lo fundamental su enfoque mecanicista. Cambiaron de nombre cuando 

incorporaron la publicidad, las relaciones públicas, pero mantuvieron la 

segmentación instrumental de sus departamentos por “medio”: prensa, radios, 
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televisión, en lugar de organizar los estudios por área: comunicación para el 

desarrollo, comunicación ciudadana, comunicación y derechos humanos, etc.
46

  

 

En otras palabras, información no puede equipararse a comunicación y los periodistas que manejan 

los mensajes, no pueden equipararse a los comunicadores que facilitan procesos. El caso de la 

comunicación es evidente, se ha centrado en intereses económicos y políticos y se ha quedado de 

lado el diálogo y su corresponsabilidad con la sociedad, a menudo se cree que información y 

comunicación son sinónimos y los propios comunicadores y periodistas han contribuido a esta 

confusión, cuando las  disciplinas son aplicadas a la educación su significado se vuelve revelador, la 

información mantiene su linealidad y la jerarquización, en cambio la comunicación pasa por un 

proceso de diálogo, participación y consenso de los participantes.  

 

El crecimiento constante de las nuevas tecnologías es un ente importante para entender los cambios 

de perspectivas acerca de la llamada “sociedad de la información”, de cierta manera revoluciona el 

mundo de la información y la comunicación. Sin embargo hay que hacerse la pregunta ¿qué tan 

significativos resultan en la sociedad y cuál es su real impacto? Su real cambio está en la reducción 

del tiempo, la celeridad de la información y la comodidad y exorbitante información que se puede 

obtener desde el mismo lugar.  

…detrás de cualquier uso significativo de la tecnología contemporánea, como 

internet, sistemas de comunicación, gráficos o lo que sea, a menos que detrás de ese 

uso haya un aparato conceptual bien dirigido, bien construido, es poco probable que 

este resulte útil, y hasta podría ser dañino. Si se toma un hecho incierto aquí y otro 

allá y alguien los refuerza, terminamos con un panorama que tiene algunas bases 

objetivas, pero nada que ver con la realidad. Hay que saber cómo evaluar e 

interpretar para entender
47

. 

El mercado introducen nuevas herramientas pero no se enseña a utilizarlas de forma correcta, ni 

exige una complementariedad con el ser humano, ella ha reemplazo el pensamiento, el diálogo, la 

reflexión colectiva y se ha desviado el tema de la comunicación al terreno de los aparatos que 
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constituyen el nuevo orden de formación y deformación de los seres humanos, ya no pasa 

exclusivamente por la educación sino que ésta se ha quedado al margen. 

 

Queda claro que durante décadas la educación ha perdido su potencialidad, siendo calificada como 

una institución arcaica, que no satisface los anhelos de la colectividad, convirtiéndose en un espacio 

obligatorio poco práctico. Por su parte la conexión entre comunicación y educación ha sido mal 

entendida en su uso, puesto que se concibe a la comunicación no como la teoría y metodología sino 

más bien vista como el canal de información a través de los medios de información y las nuevas 

tecnologías. “Vivimos en un galopante analfabetismo de la comunicación. La comprensión de la 

comunicación es pobre, y las confusiones entre los propios especialistas son frecuentes”
48

. Esos 

cambios que afectan al papel de la comunicación en la educación no deberían ser ni cosméticos ni 

instrumentales, sino de enfoque y de procesos; donde la interactividad tecnológica sea solo un 

elemento que no remplace a la interacción humana, la interlocución o inter-aprendizaje. 

 

Martín Hopenhayn, hace un análisis de la centralidad de la educación y el conocimiento para el 

desarrollo y se cuestiona sobre dónde estamos en términos de educación y las brechas 

comunicacionales y su evolución. Esta premisa parte de los acelerados cambios que impone la 

sociedad de la información en el ámbito productivo comunicacional y de qué manera se mejora la 

calidad y pertinencia del sistema educacional a fin de que éste cumpla una función estratégica en el 

tránsito de la sociedades nacionales hacia un orden global, competitivo y altamente interconectado, 

centrado en la sociedad del conocimiento. Entonces la observación que hace es que América Latina 

no ha cambiado sus enfoques de comunicarse y mucho menos de educar tomando en cuenta los 

grandes problemas de acceso y equidad. 

 

Con estos antecedentes se puede afirmar que la academia es un negocio en América Latina, donde 

la crítica quedo atrás en un proceso donde las universidades fueron intervenidas, las mismas que se 

privatizaron y miraron al periodismo como algo instrumental. Es evidente que en las universidades 

privadas ven su centro en la comunicación corporativa, la publicidad, es decir es una comunicación 

que le hace juego al poder, en esencia cree en el proyecto neoliberal. 

 

En el Ecuador se han dedicado a segmentar instrumentalmente a la comunicación, sólo pocas 

universidades trabajan con áreas en desarrollo, ciudadanía y derechos humanos, las demás 

“escuelas” están enfocadas a los instrumentos de difusión. Los proyectos realizados desde la 
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academia en temas de Comunicación Participativa son escasos, su mirada se ha centrado en temas 

de producción de materiales comunicacionales más no en el mensaje y su significación, se ha 

comercializado a la comunicación de una manera abrupta y se la ha fraccionado cuando la misma 

debe ser entendida como un todo. A pesar de que se ha propuesto un nuevo modelo educativo y se 

trata de cambiar la perspectiva que vayan enfocados a temas de derechos y participación en el país 

no se ha evidenciado un modelo educativo claro de Comunicación Participativa. 

 

Por otro lado la falta de universidades públicas no permiten la formación gratuita de los estudiantes 

y estos buscan financiamiento para pagar sumas exorbitantes en las universidades privadas, que 

obviamente se manejan en otro contexto, el de la producción y competitividad. Entonces caben las 

preguntas ¿Cómo entender un sistema educativo que apuesta por un modelo similar al de la 

modernidad, donde la comunicación es un negocio centrado en las industrias de los medios de 

comunicación? ¿Dónde están los principios de la comunicación al servicio de los demás?. 

 

Las mallas curriculares de la mayoría de universidades que ofrecen la carrera de comunicación no 

tienen la teoría crítica, porque su enfoque depende de cómo perciben el mundo de la comunicación, 

y eso, el estado lo ha dejado a cargo de la oferta y la demanda. El problema es esperar que haya 

comunicadores críticos en un modelo neoliberal, donde el  mercado construye espacios laborales de 

acuerdo a las necesidades del poder, es ahí cuando vienen las contradicciones, donde hay cientos de 

estudiantes formándose en espacios alternativos con toda la teoría critica de por medio y con todo el 

discurso de la comunicación ligada a la participación, y en el campo laboral están siendo 

comentaristas deportivos, o presentadores de un medio, entonces se cuestiona la enseñanza crítica y 

el cuestionamiento al poder y por ende a los medios de comunicación privados.  

 

Ecuador es de los pocos países que relaciona a la comunicación con el desarrollo, la aspiración de 

algunas universidades es que el estudiante explore y proponga nuevos espacios de diálogo y 

participación con las comunidades, grupos minoritarios y la ciudadanía en general. Sin embargo 

muchos de los problemas están en que la academia se ha centrado en el enfoque teórico y 

metodológico y se espera que la práctica se desarrolle cuando el estudiante acaba sus estudios, en 

muchas ocasiones lo que ocurre es que el proceso no se completa porque este puesto no tiene la 

suficiente oferta y se opta por otras opciones.  

 

La corresponsabilidad es un principio básico de la comunicación y no se lo replica, el 

neoliberalismo vio en la comunicación una mina de oro, como síntesis y disciplinas hicieron lo que 
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quisieron. La comunicación se prestó a la lógica del mercado por ser interdisciplinaria, cada quien 

escogió su objeto de estudio, así se desestructuró las facultades de comunicación y las materias 

pasaron a ser escuelas, fraccionaron la comunicación cuando ésta debe ser entendida como un todo. 

Es un secreto a voces que es un negocio y que varias universidades ocultan eso a través de los 

facilismos, intentando persuadir a los futuros estudiantes con metodologías posmodernas y mayores 

oportunidades en el campo laboral. 

 

Es una deuda de las mismas universidades minimizar el perfil de los comunicadores al manejo de 

herramientas comunicacionales, presentadores de medios, vendedores de productos o estrategas de 

imagen corporativa, cuando su rol en la sociedad es fundamental desde los más básico, el 

entendimiento y relación con la gente hasta lo más complejo, buscar la manera dar voz a los que no 

tienen voz. Resulta inconcebible no vincular a la comunicación con la responsabilidad social, ni 

ciudadana se  ha cortado la creatividad e investigación de los jóvenes en la exploración de nuevos 

espacios y entre sus objetivos no está la elaboración de proyectos al servicio de los demás, en 

especial de grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

“En la medida en que la educación deje de ser percibida como un producto, y se comprenda como 

un proceso, se acercará más a su potencial de responder a las necesidades de la sociedad”.  

 

3.2 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS EDUCATIVOS Y MALLAS CURRICULARES 

DE 4 FACULTADES DE COMUNICACIÓN DE QUITO. 

 

 

3.2.1 Universidad de las Américas  

 

Es una universidad privada aparentemente nueva, se instauró hace poco, más de una década en el 

país, su oferta académica se maneja bajo “estándares internacionales y acorde a las necesidades de 

país” en sus diferentes ámbitos. La universidad ha incorporado gradualmente distintas facultades y 

actualmente cuenta con 41 carreras de pregrado distribuidas en modalidades presenciales y 

semipresenciales, en diferentes horarios. 

 

La Facultad de Comunicación está dividida en 5 escuelas, entre ellas constan: publicidad, 

periodismo, multimedia y producción audiovisual, diseño gráfico e industrial y comunicación 

corporativa, la mayoría de las carreras establecen su duración en 8 semestres y la obtención del 

título es de licenciado/a en las diferentes áreas. 
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Las orientaciones de las carreras están enfocadas al manejo de herramientas tecnológicas y la 

producción de materiales comunicacionales, la formación en  las distintas están guiadas de esta 

manera: 

 

Publicidad: Su objetivo es formar jóvenes profesionales estrategas y creativos que sean capaces de 

crear una comunicación que sorprenda, persuada y entretenga, con el fin de vender un producto. Los 

principales temas de abordaje en la carrera es el marketing experiencial, planning, creatividad, 

brandig, nuevos medios, responsabilidad social y emprendimiento digital. 

 

El publicista será un profesional apasionado por la creatividad y la innovación, comprometido con 

el desarrollo del país. La oferta laborar es amplia, el profesional podrá ejercer el trabajo en distintas 

agencias de publicidad del país y del mundo. 

 

Periodismo: Forman profesionales con capacidades para la realización de medios impresos, 

radiales, televisivos o digitales, sus conocimientos se complementan con la comunicación 

institucional desde el rol del Community Manager. 

 

El periodista será capaz de emprender y desarrollar proyectos impresos, radiales, televisivos y 

digitales para segmentos de mercados especializados, también se el profesional se podrá involucrar 

con programas integrales de comunicación institucional, para el sector público y privado, a través 

del manejo de redes sociales y la tecnología. El profesional laborara en el área periodística 

 

Multimedia y Producción Audiovisual: Orientado al diseño de la imagen en movimiento aplicando 

tecnologías y técnicas. La carrear combina técnicas de la comunicación, creatividad, tecnología 

digital y expresión artística. Su capacitación está enfocada en el campo de la interactividad 

multimedia y aplicaciones interactivas. 

El perfil profesional del estudiante es la producción audiovisual integral en las áreas de animación 

2D y 3D, multimedia, efectos especiales para cine y televisión. El campo ocupacional se centra en 

medios de comunicación masivos y laboratorios de video y audio. 

 

Diseño Gráfico e Industrial: Capacita a los futuros profesionales para brindar soluciones a la 

sociedad en el diseño gráfico e industrial. Su conocimiento será en tecnologías avanzadas para el 
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manejo de la imagen y el manejo de materiales industrializados y autóctonos, tomando en cuenta el 

medio ambiente. 

 

El perfil profesional se basa en la formación técnica y científica, a través de la creatividad, la 

capacidad de análisis y síntesis podrá ofrecer soluciones en la comunicación por imágenes como en 

el diseño de objetos, tomando en cuenta el medio ambiente. Su campo laboral está enfocado en la 

elaboración de proyectos con industrias en los mercados exteriores y de alto impacto en la 

comunidad, con la implementación de una imagen corporativa. 

 

Comunicación Corporativa: la carrera forma profesionales con conocimientos en el quehacer 

empresarial local e internacional, a través de la implementación y ejecución de políticas 

comunicacionales, con el objetivo de dar una imagen de prestigio a sus empresas. 

 

El profesional será capaz de dirigir la comunicación empresarial, a través del diseño de planes y 

estrategias para audiencias internas y externas, también podrá brindar asesoría especializada en el 

campo de la comunicación corporativa y gestionar con crisis empresariales. Su campo laboral está 

enmarcado en el sector público y privado. 

 

3.2.2 Universidad San Francisco de Quito 

 

La Universidad San Francisco de Quito es una institución privada, reconocida por el Ministerio de 

Educación en el año 1995 y por el CONESUP en Mayo del 2001, la universidad es catalogada como 

una de las más caras del Ecuador y su metodología es apunta a la autonomía de los marcos 

referenciales e ideológicos que adopten los estudiantes. Se divide en colegios que es el equivalente 

a facultades en otras instituciones. 

 

El Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas está segmentado en 9 escuelas: animación 

digital, artes contemporáneas, cine y video, comunicación ambiental, comunicación organizacional 

y relaciones públicas, comunicación publicitaria, diseño comunicacional, interactividad y 

multimedia, periodismo multimedios. Sus profesionales de denominan artistas, comunicadores y 

educadores de medios. La obtención del título es licenciados en las diferentes áreas y la duración de 

las carreras son de 8 semestres. 

 



 58 

Animación Digital: Forma líderes en el campo de la animación digital y la producción audiovisual 

animada. Sus estudios se centran en técnicas de animación clásica, que llevan a la creación de 

dibujos animados tradicionales y por otro lado exploran el mundo de la modelación y animación 

tridimensional, usando herramientas computacionales. 

 

El perfil profesional se enfoca en la producción de historias animadas y juegos interactivos y su 

campo ocupacional se centra en productoras comerciales de televisión, estudios de desarrollo de 

videojuegos. 

 

Artes Contemporáneas: La carrera contempla las artes plásticas, las artes visuales, y las nuevas 

tecnologías; las materias principales son la historia del Arte y de la Estética, así como metodologías 

de estudio e investigación académica, la producción aplicada y los estudios teóricos; donde se pone 

especial énfasis en la creatividad y expresión personal. 

 

Los estudiantes adquieren varias destrezas, capacidades y herramientas que le permite emprender 

proyectos y gestiones tanto individuales como colectivas, con desarrollo , proyección e incidencia 

social, cultural y económica. Su campo ocupacional es diverso, su trabajo va desde exposiciones, 

gestión cultural, hasta académica. 

 

Cine y Video: La escuela pone énfasis en las narrativas de cine y el video y forma individuos que 

combinan las destrezas y habilidades técnicas con conocimiento teórico y crítico del medio.  

 

Los estudiantes al acabar la carrera podrán producir sus propios proyectos audiovisuales para cine y 

televisión, trabajar en la producción de comerciales o en cualquiera de las áreas técnicas del cine. 

Su campo ocupacional puede ser propio o a su vez trabajar para las productoras del país y el mundo. 

 

Comunicación Ambiental: Forma profesionales capaces de informar, educar y comunicar sobre el 

medio ambiente. El estudiante se convierte en un traductor de los conceptos científicos al público en 

general a través de productos mediales, la carrera combina la comunicación con las ciencias 

biológicas y ambientales. 

 

Los graduados serán líderes en la interpretación de la problemática ambiental. Esto les permite 

informar sobre hallazgos científicos en un lenguaje entendible y sencillo. Su campo ocupacional es 

netamente nuevo el profesional podrá trabajar en medios de comunicación, empresas y 
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organizaciones, en la educación formal y no formal y fundaciones especializadas en la difusión de 

información científica y ambiental. 

 

Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas: Forma profesionales con un enfoque 

multidisciplinario basado en las artes liberales, que busca crear una comunidad de líderes 

emprendedores capaces de crear y gestionar estrategias comunicacionales efectivas que solucionen 

los problemas del mundo organizacional. 

 

Los estudiantes están capacitados para gestionar y crear estrategias para organizaciones, personas 

naturales y figuras públicas; construyendo su imagen y reputación e impulsando su productividad, 

los profesionales promocionan sus ideas y su campo ocupacional está en todas partes, todos las 

instituciones especializadas en todos los ámbitos necesitan de la comunicación organizacional y las 

relaciones públicas 

 

Comunicación Publicitaria: Promoción y formación de líderes profesionales en el ámbito de la 

publicidad y el marketing. Se fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y estratégico a través de 

la innovación y el uso de herramientas y medios, su objetivo es la venta de productos y servicios 

con el fin de tener una clientela fija. 

 

Los publicistas son capaces de integrar la estratega del Marketing y la creatividad publicitaria, 

trabajan en equipo y colaboran con ideas. Su campo laboral es enorme se pueden vincular a 

agencias de publicidad crear sus propios negocios. 

 

Diseño Comunicacional: Formar licenciados capacitados para integrar la creatividad con la 

sociedad, desarrollando proyectos de comunicación visual efectivos e innovadores desde una visión 

multidisciplinaria. 

 

El comunicador diseñador se encarga de desarrollar mensajes visuales para diferentes medios, se 

basa en proyectos y puede complementar su carrera con conocimientos de áreas afines. Su campo 

ocupacional es en equipos multidisciplinarios para desarrollar soluciones de comunicación visual y 

por lo general trabajan como creativos en agencias de publicidad o suelen trabajar como 

diseñadores independientes 
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Interactividad y multimedia: Forma profesionales que generan y participan en la elaboración de 

proyectos interactivos que utilizan tecnología digital con una finalidad comunicativa, artística y 

lúdica. A través de la carrera se promueve la investigación, la creatividad y la experimentación para 

desarrollar proyectos que respondan a las necesidades de la sociedad. 

 

Los profesionales serán proyectistas, diseñadores y desarrolladores de productos visuales 

interactivos, manejarán proyectos de manera global con enfoque gráfico, funcional, como técnico y 

comercial; así como también responde a los cambios tecnológicos. Su campo laboral está dirigido al 

desarrollo de sitios web, marketing digital, comercio electrónico, educación interactiva, entre otros. 

 

Periodismo Multimedia: Se enfatiza el trabajo periodístico desde la convergencia de multimedios, 

se construye con una mirada hacia el periodismo público, la comunicación ciudadana y el 

periodismo cívico. Se trata de dar a los estudiantes las herramientas necesarias para responder a la 

revolución acelerada de los medios masivos de comunicación, va más allá de las funcionales de los 

medios, su convicción está en la participación ciudadana. Por eso se ha incorporado la filosofía y las 

técnicas de periodismo público y cívico en el pensum. 

 

Los estudiantes más allá de la profesión periodística pueden desempeñar roles en multimedios de 

manera virtual, su campo laboral es netamente nuevo se pretende formar periodistas multimedios 

que presten ayuda a los medios locales para adaptarse a las nuevas plataformas tecnológicas. Los 

periodistas podan producir y post producir contenidos de calidad para los medios masivos. 

 

3.2.3 Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 

 

La Universidad Salesiana es una institución de educación superior humanística y politécnica, se 

instaura en el Ecuador en 1888 a partir de la firma del convenio firmado por don Bosco y el 

representante del Gobierno del Ecuador. Las principales obras evangélica - educativa se dieron con 

las misiones al Oriente Ecuatoriano. En la actualidad su educación está dirigida jóvenes de los 

sectores populares con un enfoque investigativo que contribuya al desarrollo sostenible local y 

nacional. 

 

La Universidad ofrece la carrera de Comunicación Social con una duración de 8 semestres y con el 

título de Licenciado en Comunicación Social. Su objetivo es formar integralmente profesionales en 

comunicación social con sentido científico y ético desde una perspectiva humanista y de 
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compromiso con el desarrollo y la transformación hacia una sociedad intercultural, justa y 

equitativa. Por otro lado promueve e impulsa la reflexión y la investigación de las diferentes 

expresiones de los procesos comunicativos en el contexto de una sociedad intercultural.  

 

El perfil profesional se centra en diseñar, ejecutar, evaluar y gestionar políticas, estrategias, planes, 

proyectos y productos comunicacionales, informativos y educativos para el desarrollo. Su campo 

ocupacional se puede desarrollar en instituciones públicas y privadas locales nacionales, e 

internacionales, medios de información masivos y comunitarios y  movimientos y organizaciones 

socioculturales. 

 

3.2.4 Universidad Central del Ecuador 

 

La Universidad Central del Ecuador, es la universidad más antigua y grande de la República del 

Ecuador. Sus orígenes se remontan a la Universidad Central de Quito. La cual se originó de la unión 

de las Universidades: Seminario de san Luis y San Gregorio Magno fundada en 1651 por 

los Jesuitas y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los Dominicos. 

 

Sobre la base de la Real Universidad Pública Santo Tomas se fundó la Universidad Central de 

Quito. Para en el año 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte se cambie la 

palabra Quito, por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador 

(UCE). 

 

La institución cuenta con una Facultad de Comunicación Social que forma  profesionales con 

excelencia académica, técnica y humanística, compatible con las necesidades del país; mejorar la 

capacidad de generación de ciencia, tecnología y arte, mediante un plan de desarrollo estratégico 

institucional, de mediano y largo plazos, fortaleciendo la investigación científica y tecnológica, y 

promoviendo el liderazgo y compromiso de nuestros profesionales, para la construcción de una 

sociedad libre y justa, que consolide un proyecto nacional. El título a obtener es el de Licenciado en 

Comunicación Social, para lo cual se debe cursar siete semestres generales y dos adicionales con 

mención en Periodismos, Comunicación Organizacional, y Educomunicación, Arte y Cultura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte
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El perfil del profesional está enfocado al diseños, realización y evaluación de procesos, proyectos y 

productos comunicacionales, con fines sociales y empresariales, tomando como base la 

investigación, los fundamentos epistemológicos – culturales, destrezas tecnológicas y diversidad 

mediática para la consecución de la democracia y el compromiso social. Su campo ocupacional se 

centra en todos los ámbitos referentes a la comunicación. 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA EN LAS FACULTADES DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE QUITO. 

 

La Oferta académica de las universidades en el Ecuador en su mayoría están destinadas al negocio 

en respuesta al modelo neoliberal que se instaura en el país, específicamente la propuesta de las 

Facultades de Comunicación Social es disparatada, cada institución ha fraccionado a la carrera 

llamando escuelas a materias que se imparten en otras universidades como complemento de la 

formación de los estudiantes. 

 

Por un lado la educación se enmarca en la posición económica de sus estudiantes, existen pocos 

establecimientos públicos, donde se concentra la mayor población estudiantil caracterizada por sus 

escasos recursos económicos y por la demanda de jóvenes urbanos y rurales, sin embargo uno de 

los tantos problemas de la universidad pública es que existe mayor demanda que oferta y el acceso a 

la educación gratuita se imposibilita para un gran porcentaje de estudiantes. Por otro lado está la 

universidad privada, su enfoque es el de la lógica del mercado, por lo general sus alumnos son de 

clases alta, de buena posición económica, con las posibilidades de pagar sumas exorbitantes por 

estudiar en un establecimiento que concentra a personas con un estatus social similar y los espacios 

se ajustan a sus necesidades de comodidad. También existen los establecimientos intermediarios, 

privados pero con otra visión académica, las universidades católicas privadas concentran a jóvenes 

de clase media, con una posición económica solvente, que si bien es cierto no tienen las 

posibilidades de ingresar a una privada de élite, pero tienen acceso a un establecimiento que le 

proporcione herramientas que la pública no les ofrece. 

 

Otro de los factores por los que se ha segmentado la filosofía de la academia es el enfoque ligado a 

la profesionalización de las técnicas, esto se debe a las transformaciones que ha experimentado la 

comunicación durante varias épocas (información – periodismo – comunicación). La introducción a 
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la posmodernidad se ve reflejada en la oferta académica, hay una gran concentración en el manejo 

de herramientas y tecnologías y por ende las especializaciones dentro de la carrera de comunicación 

social se ven fragmentadas en las diferentes áreas de los medios de comunicación. La universidad 

pública tiene grandes deficiencias en la adecuación de tecnologías en sus establecimientos, por lo 

general esto se debe a la falta de presupuesto, sin embargo hay que recalcar que esa no es la 

prioridad de sus estudiantes puesto que sus enfoques son diferentes, y la disciplina es vista como un 

todo y no como una herramienta. 

 

La estructura de las facultades y mallas curriculares se ven reflejadas en la filosofía de las 

universidades por un lado están las que ven como misión formar personas competentes, 

emprendedoras, exitosas y con visión global y por otro está la formación de ciudadanos con 

capacidad académica e investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional. Cada 

una de estas instancias responde a un modelo de desarrollo diferente y mucho de esto tiene que ver 

con la concepción que tienen los estudiantes del mundo. La universidad privada sin duda alguna se 

crea al servicio del poder económico y opta por crear especialidades acordes al contexto, que sean 

capaces de replicar los patrones de alienación con la lógica de la concentración del poder en pocas 

manos. 

 

Al otro extremos está la universidad pública, su interés es dar un soporte teórico – práctico 

diferente, durante años los establecimientos públicos son concentrados por estudiantes que creen 

firmemente en la reivindicación de las clases populares por la equidad y la justicia al servicio de 

todos y no de unos pocos, entonces su malla curricular responde a esas necesidades, pone énfasis en 

la investigación y crítica y utiliza a las herramientas de comunicación como un complemento de la 

formación profesional. 

 

La otra opción es concedida por los establecimientos humanistas, en su mayoría ligados a la iglesia, 

estás tienen un enfoque desarrollista apegado a la construcción de proyectos al servicio de los 

demás, su estructura tiene un enfoque comunitario, incluyente e intercultural, promueve la reflexión 

y la investigación desde una visión inter y transdisciplinaria.  

 

Las mallas curriculares de los establecimientos de educación superior tienen enfoques totalmente 

diferentes, mientras que la universidad pública le da herramientas al comunicador para dimensionar 

la realidad – conocimiento y conceptualiza los fundamentos de la comunicación, a través de la 

investigación y el análisis crítico. Las universidades privadas le dan mayor énfasis al manejo de 
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herramientas enfocado al periodismo en todas sus expresiones, complementado con la fusión de la 

comunicación con el marketing y la publicidad como fin la venta de ideas y productos. La 

universidad humanista tiene una malla mucho más alternativa, donde se reflejan propuestas 

innovadoras y se abre el espacio del comunicador hacia otras áreas, específicamente al trabajo 

directo con comunidades y grupos minoritarios. 

 

Las materias que priman en los pensum de los establecimientos educativos privados como la 

Universidad San Francisco y la Universidad de las Américas, responden al campo laboral clásico de 

la comunicación y a su vez su interés de innovación está centrado en la tecnología, entre ellas se 

destacan: Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, Comunicación Publicitaria, 

Periodismo Multimedios, Comunicación Ambiental, Producción de Televisión y Medios Digitales, 

sus mallas se complementan con otras materias apegadas a la especialización y talleres optativos 

que están dirigidos en su mayoría a las artes visuales. 

 

Por su parte la universidad Politécnica Salesiana es la única del Ecuador que tiene en su malla 

curricular materias enfocadas directamente a la Comunicación para el Desarrollo, crean un nuevo 

espacio para los comunicadores y proponen un campo trascendental en materia de comunicación y 

corresponsabilidad social esto se ve reflejado en sus materias como: Comunicación y Cultura, 

Comunicación para la Paz, Comunicación Intercultural, Educomunicación, Micromedios, etc. 

 

Por su parte la Facultad de Comunicación Social, tiene un enfoque más crítico de los procesos de 

comunicación, su pensum académico es articulador, propone la participación directa del 

comunicador/a en la producción de discursos y elaboración de mensajes, como el diseños de 

productos y proyectos comunicacionales sobre una base teórica y contextual, sus bases se centran 

en materias como: Teorías de la Comunicación, Teoría Social y Política, Psicología de la 

Comunicación, Semiótica, Análisis de Coyuntura, Análisis de Discurso, Introducción al 

Pensamiento Económico, etc. 

 

De los elementos mencionados anteriormente desemboca el perfil profesional, la orientación de las 

universidades es preponderante en la formación de profesionales, la academia contribuye al 

contexto en el que se desarrolla el individuo, y le da las instrumentos necesarios para desempeñarse, 

las clases medias direccionadas por la universidad privada humanística están enfocadas a diseñar, 

ejecutar, evaluar y gestionar políticas, estrategias, planes, proyectos y productos comunicacionales 

informativos y educativos para el desarrollo. Mientras que la universidad pública forma 
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profesionales con los mismos fines con énfasis en la crítica y el cuestionamiento, practicando la 

participación, libertad, democracia, respeto, solidaridad y compromiso social.  

 

La diferencia extrema se percibe en el perfil profesional de las universidades privadas, se pone 

especial énfasis en el trabajo periodístico y su vinculación con la tecnología, trata de formar nuevos 

profesionales líderes y emprendedores capaces de ser competitivos y de dar respuestas estratégicas 

a los problemas de las empresas ligadas a la comunicación. 

 

Con este panorama es fácil entender ¿por qué el campo ocupacional de la comunicación es tan 

limitado?, los de buena posición económica no tienen la necesidad de buscar una plaza de trabajo, 

ellos tienen su puesto asegurado en las empresas familiares, en las compañías de los grupos de por a 

los que pertenecen, o a su vez crean sus propias corporaciones. Los otros profesionales  en su 

mayoría están al servicio de los medios masivos u empresas, a pesar de la orientación distinta de los 

establecimientos educativos, la academia no puede asegurar la oferta laboral para sus estudiantes, 

pocos son los estudiantes que trabajan en la elaboración de proyectos o construcción de procesos de 

cambio social, esto se debe a lo que decía Daniel Prieto Castillo, los comunicadores que sueñan con 

un mundo más incluyente y luchan por la utopías son “pequeños, pocos y pobres” el problema está 

en que este puesto no tiene la suficiente oferta y esto se escapa de la universidad en los espacios 

laborales.  

 

 

“Tu elijes donde estas, lo alternativo es lo que yo conozco en la agenda pública, aquellos temas que 

saben que existen pero nadie los toma en cuenta, necesitas espacio de diálogo, donde poder 

desarrollarte, y el propio comunicador los debe generar abriéndose campo, esto permite que el perfil 

del comunicador no sea minimizado y pueda abarcar otras áreas”
49

 

 

El papel de la Universidad Central del Ecuador ha sido fundamental en los procesos de 

comunicación desarrollados en el Ecuador, la FACSO forma profesionales con una mirada crítica 

de los procesos sociales y con un marco referencial teórico revolucionario, contestatario ante los 

grupos de poder y gobiernos de turno. Sin embargo una de sus falencia está es la poca práctica que 

desarrollan sus estudiantes. En este sentido si no hay  la vinculación de la comunicación con la 

comunidad no se entenderán los contextos y la esencia de la misma, puesto que cualquiera que sea 
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 Rivilla, Valeria (2014), entrevista a Miguel Ángel Soto, Docente de la Universidad Salesiana, [grabación 

sonora] 
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el rol que desempeñe un comunicador social su papel se encierra en el diálogo, las relaciones 

humanas y la reflexión y construcción de información. Solo así tendrá un panorama real. 

 

En este sentido el estado juega un papel importante en el rol de la comunicación, en este tema hay 

varias aristas que tienen aciertos y errores, el principal error es no tomar en cuenta la cultura, 

estamos de alguna manera replicando la estandarización que juzgaba Adorno y Hokeimer, la 

serialización y meter en el mismo costal  al estudiante del campo y al de la ciudad. Resulta una 

paradoja que el gobierno exija una prueba para entrar a la universidad pública sin entender el 

contexto que hay detrás de los estudiantes que rinden esa prueba. El estado debe crear alternativas 

que puedan poner al chico que estudio en lo rural y al urbano en las mismas condiciones y de ahí 

vayan a la universidad. 

 

El problema es más grande aun cuando el Estado  excluye a los estudiantes por la no aprobación de 

sus pruebas o por la disponibilidad de cupos, para su justificación crea instituciones que puedan 

financiar la educación de los jóvenes en universidades privadas, al punto que en la actualidad la 

universidad tienen más demanda y el negocio de la educación es cada vez más creciente en el país. 

Resulta complejo el panorama cuando el chico de la periferia apunta por una educación de calidad y 

gratuita y no está dentro de los estándares, entonces el estudiante tiene que conocer el otro lado de 

la comunicación la que más se oferta, la del negocio, esto se vuelve más absurdo aun cuando este 

joven ya no regresará a ver el trabajo en su comunidad, sino en el campo laboral que le muestra la 

academia. Entonces el desarrollo se queda estancado porque ni siquiera los estudiantes rurales verán 

el trabajo en su comunidad como algo valedero porque ahora se están formando y construyendo 

desde el otro enfoque, el del mercado. 

 

El nivel de logros educativos cada vez crecen menos en la zona, tampoco se ha dado un nuevo 

direccionamiento a la educación y la brecha comunicacional que existe es grande puesto que se los 

procesos solo se han concentrado en la productividad, más no en la integración simbólica. La 

política del Estado se asemeja a la alianza para el progreso cuando se inventaron lo del bachillerato, 

a esto se le llamo la “educación fordista”
50

.  

                                                        
50

 El término fordismo se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; 

fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este sistema comenzó con la producción del Ford Modelo T, -a 

partir de 1908- con una combinación y organización general del trabajo altamente especializada y 

reglamentada a través de cadenas de montaje, maquinaria especializada, salarios más elevados y un número 

elevado de trabajadores en plantilla y fue utilizado posteriormente en forma extensiva en la industria de 

numerosos países, hasta la década de los 70 del siglo XX. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_T
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Esto de alguna manera a causado que América Latina se mantenga en el mismo nivel de 

subdesarrollo puesto que, los y las jóvenes están dispuestos a endeudarse toda su vida para pagar 

sus estudios que ni siquiera son de calidad según las últimas estadísticas, pero lo peor aún es que 

eso hace parte del circulo vicioso del servicio al poder y pareciera que siguen en la época de la 

conquista porque no han sido capaces, ni el estado de dar soluciones a este problema, ni la academia 

en buscar alternativas, tomando en cuenta que la educación es lo único que puede hacer libres a las 

personas. 

 

El poder político también se ejerce por mediación de un número de instituciones 

que aparentemente no tiene nada en común con el poder político, que aparezcan 

como independientes cuando en realidad no lo son, esto se podría aplicar a la 

universidad y al conjunto del sistema escolar, que en apariencia está hecho para 

distribuir el saber y en realidad es para mantener el poder a una determinada clase 

social y excluir de los instrumentos de poder a cualquier otra clase social
51

 

 

La verdadera teoría política, en una sociedad como la nuestra es criticar el juego de las instituciones 

aparentemente neutras e independientes; criticarlas y atacarlas de tal manera que la violencia 

política que se ejerce oscuramente en ella sea desenmascarada y se pueda luchar contra ellas, este es 

un proceso aparentemente revolucionario. 

 

El problema de la educación, es un problema económico- social. La educación ha sido influenciada 

por el industrialismo, en su mayoría los sistemas educativos son dependientes de los grupos de 

poder y se sostienen en la educación clásica que fomenta el “intelectualismo” que no es capaz de 

aterrizar en campo, es decir en la práctica. Esto produce profesionales preocupados por la técnica y 

no por la disciplina en sí, es más importante el tema tecnológico y mercantil, no en vano la fusión 

de la comunicación con la publicidad y el marketing son preponderantes en las universidades de 

élite, lo que se busca es vender. Entonces queda claro que la educación es un negocio y que en la 

medida en que ésta deje de ser percibida como un producto, y se comprenda como un proceso, se 

acercará más a su potencial de responder a las necesidades de la sociedad.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Comunicación Participativa nace como una demanda urgente de Latinoamérica por tener un 

flujo de información más horizontal, democratizar la información en donde haya mayor 

participación del pueblo. Se busca que la libertad de expresión sea un derecho de todos no solo en el 

recibimiento de información sino de su transmisión donde los planteamientos y prácticas tengan un 

enfoque desde su realidad y ajustado a sus necesidad. Esto permitirá que durante décadas la 

Comunicación Participativa se vaya delineando desde las prácticas generadas desde las 

comunidades y movimientos sociales, las mismas que han logrado cambios sociales e incidencia 

hasta la actualidad. 

 

Este proceso solo puede ser entendido haciendo un análisis comparativo entre las diferentes épocas 

de la historia, que permitan comprender los distintos enfoques que se le ha otorgado a la 

Comunicación y sobretodo entender desde cuando surge como una necesidad hablar de 

Comunicación para el Desarrollo, incluyendo sus prácticas que se han ido desfigurando con el 

tiempo y tomando otro valor y sentido en los espacios y movimientos. Por eso es necesario tratar de 

entender y describir tales procesos y hacer una crítica profunda sobre el estado actual de la 

Comunicación. 

 

Queda claro que la idealización de esta nueva comunicación se adquiere a través de la  conciencia 

colectiva expresada desde la organización de grupos minoritarios y movimientos sociales para 

resolver el problema de la exclusión.  Ven en la comunicación la forma de ser parte de la toma de 

decisiones, ligada a la construcción de relatos colectivos, como un espacio de diversidad e inclusión 

social que hace partícipes a otros sectores que tienen una compresión distinta del lenguaje y deja de 

lado la otra comunicación entendida como difusión y efecto. 

 

La comunicación surge como una necesidad de expresión y sensibilización de los diferentes de los 

sectores de la sociedad, donde se ve una interesante incidencia de lo local, a través de la 

clandestinidad, que se ve reflejada en las reuniones en plazas, cafés, bares, etc. Con el fin de que sus 

demandas se conviertan en una apuesta política, en este sentido la  articulación de la educación y la 

comunicación surge como respuesta a estas necesidades y se instaura como una práctica de 
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construcción colectiva que emana desde lo popular donde los propios sujetos son protagonistas de 

su enseñanza y reivindicaciones. 

 

El espacio de la represión será importante en las reivindicación de la ciudadanía, puesto que es el 

escenario perfecto para entender a la comunicación tradicional como aliada al poder, los tiempos de 

dictaduras y castigo marcan en la historia profundas fisuras que permitirán crear mayores ilusiones 

a través de las luchas sociales, esto permitirá regresar a ver a lo alternativo y popular y cuestionarse 

y reformular el concepto de desarrollo, con la consigna de que “si los medios aparecen al principio 

como medios de dominación, hoy por hoy tendrán que ser medios de liberación. 

 

La construcción de la comunicación ha pasado por varios procesos, en la actualidad se habla de 

comunicación como una disciplina capaz de abarcar todos los ámbitos sociales y económicos, en su 

mayoría apegada al mercado y su vinculación con la tecnología. Su formación es continua, va desde 

el rol de difundir y persuadir, pasa por el papel de los periodistas de informar en los medios de 

comunicación masiva, hasta la venta de productos. La aparición de la Comunicación Participativa 

surgirá como una respuesta a las necesidades de los colectivos populares que no se sienten incluidos 

en ninguna de estas aristas. 

 

Esta nueva comunicación expresa las demandas sociales de los grupos en situaciones de 

vulnerabilidad, se la identifica con las luchas sociales y las prácticas espontáneas con una mirada 

colectiva y comunitaria que pasa por un proceso de fusión, deformación y deconstrucción de los 

significados que a su vez decodifican la realidad sobre los usos populares de lo masivo y lo 

convierte en algo diferente, a veces es casi inentendible para los individuos que se encuentran en 

otra posición económica y social puesto que están acostumbrados a mirar la comunicación la oferta 

y demanda, y no desde su principio básico el de la interacción y el diálogo. 

 

La apropiación del espacio público y el uso alternativo de los medios de comunicación son factores 

predominantes para la aparición de la Comunicación Participativa, donde se aplica la creatividad, lo 

alterno y la autogestión como una estrategia para ser visibilizados y como un espacio incluyente no 

solo de opinión o de recepción de información sino de intervención directa, de diálogo, producción 

y gestión de los sistemas de comunicación.  

 

En este sentido las radios comunitarias han jugado un papel importante en la construcción de la 

Comunicación Participativa, las mismas han sido pioneras de los medios comunitarios, el papel que 
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han desempeñado es fundamental en los procesos de integración de desarrollo sociocultural y 

agrupación de la cultura local. Uno de las referencias más importantes otorgadas a las radios 

populares es el enfoque de educación popular que permiten la democratización de la comunicación, 

la participación ciudadana y la apropiación de los medios, estás son las principales áreas por los 

cuales han luchado continuamente los movimientos sociales, comunidades y grupos vulnerables, 

con el objetivo de que su voz sea escuchada y que de alguna forma se respeten sus derechos y se 

atiendan sus necesidades. Hay un sinnúmero de experiencias en Latinoamérica que son ejemplo de 

organización y apropiación y que de alguna manera han logrado fortalecerse y causar impacto en la 

sociedad. 

 

En este contexto la comunicación, se convierte en un espacio colectivo, desaparece la comunicación 

individual, no resalta protagonismos de ningún tipo puesto que las demandas y necesidades que 

surgen no son personales sino comunitarias, a través de procesos de organización, diálogo y debate 

que buscan mejorar las condiciones de vida, abrir espacios de participación e incidir en las 

decisiones de los gobiernos. Con la consigna de democratizar la palabra y la búsqueda continua de 

la libertad de expresión. 

 

La ley de comunicación se vuelve positiva en esta realidad, es mejor que lo que había en teoría, en 

la práctica no sabemos, lo que es preocupante es que estas radios alternativas estén sujetas al poder, 

porque el origen de estas radios alternativas es el no estado, es decir el estado en sí mismo daña la 

autonomía de la radio, probablemente esta ley pueda tener esto como consecuencia. Merece la 

ayuda del estado para poder competir con los medios privados, pero no puede responder a las 

peticiones del mismo porque ahí deja de ser alternativa.  

 

En ese sentido, es una realidad  que los medios alternativos son pobres pero con dignidad, pequeños 

pero con calidad, lo alternativo no debe ser entendido como algo improvisado y de mala calidad. Si 

se quiere hacer un periodismo alternativo se debe practicar la resistencia, eso implica paciencia, 

diálogo, saber trabajar con lo que se tiene en su mayoría con recursos limitados. Sin embargo la 

invención de los micromedios facilitará e impondrá una nueva comunicación puesto  que se utiliza a 

la tecnología como aliados de la difusión de información que se combina con la inmediatez y a su 

vez se debate sobre microtemas que surgen en la sociedad. 

 

Cabe recalcar que Ecuador ha jugado un papel fundamental en la apuesta alternativa de la 

comunicación popular, a finales de los setenta y los ochenta el país acogió y recogió a muchos de 
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los perseguidos de las dictaduras Latinoamericanas y a los pensadores de la comunicación. Con esto 

viene la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores de  Comunicación para América 

Latina - CIESPAL que significó la mayor producción de investigación en comunicación. En ese 

sentido el país se convierte en una cuna de procesos alternativos, con la creación de ALER, la 

CORAPE, etc. Estos constituyen espacios interesantes, son instituciones que empieza a jugarse por 

el proyecto de la Educomunicación, ahí se encuentran  los primeros estudios, formas y análisis de la 

comunicación latinoamericana.  

 

Ecuador es quizá uno de los países donde se instauraron un sinnúmero de radios comunitarias en los 

años ochenta , está entre los países con más ayuda de la cooperación internacional en ese entonces 

por ser un espacio “democrático”,  las ONG‟s apostaron por la creación de medios populares, 

fueron cientos, algunos se mantienen con el tiempo pero la mayoría desaparecieron porque fueron 

parte de los proyectos formulados desde los escritorios y no desde la realidad y contexto de la gente, 

se montaron espacios con todas las herramientas tecnológicas pero éstas no vinieron acompañadas 

de capacitación, por este motivo se vieron desvanecidos con el tiempo. 

 

En la actualidad aún existen experiencias de medios comunitarios en el país en su mayoría ligados a 

grupos indígenas y campesinos, pero con otra visión, muchos de ellos han optado por la opción de 

competir con los medios comerciales siguiendo la misma lógica de mercado, esto les permite 

financiarse y mantenerse en el tiempo. No hay propuestas concretas visibles de grupos que apuesten 

por una nueva comunicación, existen instituciones y organizaciones que trabajan con la 

comunicación participativa con distintos grupos minoritarios, pero no se han evidenciado colectivos 

que busquen cambios en la comunicación a largo plazo. 

 

Aún no se ven cambios fundamentales de las luchas que llevan más de medio siglo, los medios 

siguen siendo de unos pocos y tienen a su disposición el poder, sin embargo las prácticas sociales 

transformadoras que están vinculadas a iniciativas comunicativas comunitarias dan expectativas de 

que el panorama pueda cambiar, donde la búsqueda de la participación ciudadana sea el fin y que 

éstas prácticas no solo sean de movimientos sociales sino que sea una tarea de todos. 

 

La comunicación de esta manera se instaura como interdisciplinaria y transdisciplinaria porque está 

en constante confluencia con ramas como la sociología, antropología, filosofía, etc. y a su vez se 

fusiona con otras ramas. El problema emerge cuando el papel del comunicador se limita al manejo 

de herramientas y no a la construcción de procesos, su perfil profesional se ve minimizado en la 
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medida que las universidades segmentan sus mallas curriculares a roles específicos de los 

comunicadores, como la elaboración de productos comunicacionales, manejo de medios masivos o 

a su vez como traductores del lenguaje científico. 

 

La participación de la academia en estos procesos de construcción de una nueva comunicación es 

fundamental, ésta se ve identificada con la modernidad en donde los medios masivos son el eje 

fundamental para el desarrollo de la sociedad y por ende que la educación es un negocio en 

América Latina, al servicio de los grupos de poder y si las universidad pública es capaz de ofrecer 

algo diferente, el panorama no cambiará puesto que no se ha desarrollado suficientes campos 

laborales que estén acordes con la orientación profesional del estudiante. 

 

El reto de la academia está en construir una sociedad basada en el conocimiento, que sea capaz de 

afrontar los problemas y buscar soluciones para los países, tomando en cuenta a todos en especial a 

los grupos minoritarias, a través del diálogo y la participación directa. Para esto es necesario tomar 

en cuenta el aspecto cultural y hacer un análisis individual y las especificidades que permitan crear 

estrategias colectivas que ponga a todos en las mismas condiciones. 

 

Las instituciones en especial las de educación superior son parte del acervo y la identidad cultural, y 

su labor está en formar profesionales que provoquen un cambio en la sociedad, puesto que no 

hemos superado los grandes problemas de nuestras regiones, tenemos desigualdades económicas 

abismales y el analfabetismo y la pobreza predominan en nuestras naciones. La mejoramiento de los 

problemas de inequidad, injusticia, corrupción, etc. debe estar en la agenda de todos los 

profesionales, eso constituye una sociedad y parte de la democracia en la que queremos vivir. 

 

El rol del estudiante puede resultar ambiguo cuando éste se conforma con su comodidad, en este 

sentido la academia resulta ser cómplice al promulgar el beneficio de los individuos a través del 

negocio y la explotación de los demás, cuando su visión esta netamente centrada en la producción y 

el mercado y no es capaz de plantear soluciones a los dificultades nacionales e internacionales a 

través de sus investigaciones y debates. Las universidades deberían ofrecer a sus estudiantes el 

ejemplo institucional de la lucha explícita, contra la injusticia y la corrupción, abandonando el 

cómodo y cómplice silencio social que las ha sacado del debate público. 

 

Pocas universidades tienen interés en la gestión local, pocos apuestan por lo alternativo, pero existe. 
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La tecnología de alguna manera causa algunas fisuras en la evolución del ser humano, los patrones 

cada vez se replican más cuando investigamos desde un escritorio y el trabajo en campo esta 

minimizado a búsquedas de información de esos grupos, deja de lado la convivencia y por ende 

hace que el entendimiento sea diferente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda exponer y debatir sobre el tema de Comunicación Participativa y medios 

comunitarios puesto que es una de las prácticas pioneras que se vienen desarrollando de manera 

aislada del plano comunicativo. Está investigación es una fuente académica que replantea la 

comunicación horizontal y  pretende dar paso a nuevas estrategias que pueden generar 

transformaciones en el pensamiento y actuación de los docentes así como la de los estudiantes.  

 

A su vez se pretende que haya una revisión de los modelos teórico – prácticos de las mallas 

curriculares que actualmente se están aplicando en las universidades y a través de ello se genere una 

reflexión sobre el espacio que se le ha dado a los comunicadores en su ejercicio profesional. 

 

La investigación advierte que la Comunicación Participativa nace como una lucha de los 

movimientos sociales por la democratización de la palabra, el acercamiento a la misma permitirá 

generar una conciencia social y el empoderamiento de las culturas locales en la apropiación de los 

medios y la construcción de discursos en torno a su realidad, a lo que se puede sumar los 

estudiantes y académicos. 

 

Por otro lado es urgente el descubrimiento de las áreas de trabajo que genera la Comunicación 

Participativa es una de las más ricas en torno a la actividad profesional que desarrolla un 

Comunicador Social, a diferencia de los modelos clásicos visibilizados en el campo de la 

Comunicación como lo son, por nombrar algunos, el periodismo, la comunicación institucional y el 

trabajo en medios, esta rama permite ser parte de un modelo más democrático y vertical, donde las 

ideas se construyen participativamente esperando un cambio social y el mejoramiento de la calidad 

de vida de algunos grupos vulnerables. 

 

Ser parte de la Comunicación Participativa permite una honda reflexión sobre como la 

comunicación ha sido una de las herramientas de poder utilizadas por el sistema y cómo se ha 
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dejado de lado el principio básico de la “comunicación al servicio de todos”, entonces buscar la 

diferencia y tratar de empoderar a los sectores más débiles deben  constituir un logro profesional y 

personal. 
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Anexo 1. Guía de entrevistas 

 

1. ¿Cuál cree usted que es el rol de la Academia en el tema de Comunicación para el 

Desarrollo? 

2. ¿Desde qué enfoque está construida la malla curricular de la Facultad de Comunicación? 

3. ¿Cuál es el perfil profesional que obtienen los estudiantes en la Facultad? 

4. ¿Qué porcentaje de estudiantes ejercen su profesión en temas de Comunicación y 

Desarrollo? 

5. ¿Qué áreas de la comunicación apunta la malla curricular actual? 

6. ¿Considera usted que la actual fragmentación de la comunicación es un acierto para la 

formación de profesionales? 

 

Anexo 2. Guía de entrevistas 

 
1. ¿Cuál es el significado para la comunidad de construir un medio comunitario? 

2. ¿Cuáles considera usted que han sido las experiencias meas exitosas en el Ecuador en tema 

de medios comunitarios? 

3. ¿Cuál ha sido el proceso que han atravesado para crear un medio comunitario? 

4. ¿Qué diferencia existe en la época que se comenzó con los medios comunitarios, con la 

época actual? 

5. ¿Cómo cree usted que cambia el papel de los medios comunitarios con la actual Ley de 

Comunicación? 
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Anexo 3. Mallas Curricular Universidad Central del Ecuador – Facultad de Comunicación Social 
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Anexo 4. Universidad San Francisco de Quito – Malla del Colegio Común de Comunicación y Artes Contemporáneas 
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Anexo 5. Malla Curricular Universidad de las Américas- Escuela de Comunicación Social 
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Anexo 6. Malla Curricular Universidad Politécnica Salesiana 

 

 
 


