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La comunicación participativa vista desde los aportes de la Fundación Social Cañaveral Estéreo 

y el fortalecimiento de los procesos comunicacionales en la comunidad de Pradera y el Valle del 

Cauca respectivamente 

Resumen 

Analizando el fortalecimiento desde los procesos comunicacionales, se deben evaluar los aportes a la 

comunicación participativa hechos desde la Fundación Cañaveral Estero, así como sus instrumentos de 

intercambio de saberes y recursos para el fortalecimiento de la comunidad de Pradera, evidenciando las 

inconformidades y los diferentes problemas hallados, todo esto gracias a los procesos de la 

comunicación, los cuales permiten la visibilización e intervención de la Fundación, para hallar 

soluciones alternas al respecto.   Es importante resaltar la labor de la PSO, en pro de comunidades 

como los adultos mayores, comunidades aborígenes y personas con capacidades diferentes, cuya 

función es sacar a la luz los problemas sociales, y la lucha de su comunidad para combatirlos, así como 

resaltar la identidad que pernota en las costumbres de Pradera, su colectividad y nuevos movimientos 

que sobresalen con el tiempo.   

       En este ensayo se describen los conceptos de comunidad tratados desde la perspectiva que tiene la 

población de Pradera, observando el contexto social inmediato y la investigación realizada en la PSO, 

se analiza como la comunicación participativa ha permitido avanzar hacia el cambio social.  En primera 

medida explica la ayuda otorgada desde la comunicación participativa y su función dentro de los 

procesos comunicacionales tanto en la fundación como en la misma comunidad, en segunda instancia 

la importancia de la noción comunidad y por último, la necesidad de fortalecer el desarrollo social no 

solo en Pradera, sino en el resto del departamento del Valle del Cauca.  

 

Palabras claves: Pradera, Cañaveral Estéreo, adultos mayores, comunidades, comunicación 

participativa.  
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La comunicación participativa vista desde los aportes de la Fundación Social Cañaveral Estéreo 

y el fortalecimiento de los procesos comunicacionales en la comunidad de Pradera y el Valle del 

Cauca respectivamente 

La comunidad de Pradera, así como muchas otras poblaciones de Colombia, tienen en su contexto 

social inmediato un sinnúmero de problemas que afectan la convivencia y tranquilidad ciudadana, en 

este aspecto, Cañaveral Estero, conoce bien esta situación y desde sus acciones sociales e intenta de 

alguna manera cambiar esta realidad abordando un instrumento muy importante no solo para las 

comunidad de Adultos mayores, personas con capacidades diferentes y comunidades aborígenes, sino 

también para todas las sociedades actuales; nos referimos a la comunicación en sus manifestaciones 

alternativas.  Aquella que propone “la inclusión de los actores como sujetos activos que pueden trabajar 

hacia el cambio social”. En este aspecto, se cita a: Arrúa (2016): 

La comunicación brinda diferentes alternativas para fortalecer algunos procesos de 

transformación de la realidad y generan nuevos sentidos a las propuestas de desarrollo, 

propuesta que deben pensarse desde el interior de las comunidades.  Pero también se tienen 

que tener en cuenta los conceptos de Comunidad, importantes para la generación de 

cambios desde una metodología organizativa y planificadora, que permita dar cabida a la 

construcción de nuevas sociedades capaces de construir sus propios procesos 

fundamentados en la participación y el desarrollo. 

      Se hace necesaria la intervención de todos los actores sociales y la mediación de la comunicación 

participativa, para avanzar hacia la solución de los problemas hallados en la comunidad de Pradera, se 

debe trabajar desde la perspectiva de comunicación participativa, fortaleciendo un verdadero trabajo 

otorgado desde el periodismo comunitario; así las cosas se convierte en una fórmula que fortalece los 

procesos, ya que la comunicación participativa permite el intercambio de recursos, ratifica la identidad 

y empuja hacia el colectivismo potencializando el verdadero significado de la comunidad. 
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       Ahora bien, tanto la comunidad como la Fundación, constituyen una base social que articula la 

integración de saberes y recursos como ayudas que se entretejen para generar cambios significativos en 

su interior, como un todo indispensable para las trasformaciones desde sus propias realidades y 

problemas. 

       Si bien es cierto, la comunicación participativa resulta ser hoy en día, un instrumento que permite a 

Cañaveral Estero y su población objeto, visibilizar e integrase en la toma de decisiones de forma 

organizada, la búsqueda de soluciones y las reivindicaciones por sus derechos como miembros activos 

de la sociedad Colombiana, al respecto Vélez (2011) afirma que “De tal modo la comunicación 

participativa viene siendo un proceso de intercambios de significados y sentidos, socialmente 

compartidos la cual genera participación e información desde dimensiones ético-política, económica y 

las metodologías de intervenciones sociales”.  

       Por otro lado, se deben resaltar las mediaciones de la globalización y las nuevas tecnologías, 

enfrentadas a la intervención de la comunicación en los procesos sociales, el desespero de las mismas 

necesidades e incluso el sentimiento que motiva y caracteriza tanto a los miembros de Cañaveral 

Estéreo, como a la población en general; en tal sentido, se hace posible evidenciar dichos procesos 

desde lo político, cultural y social; el espacio radial que tiene la fundación a través del periodismo 

comunitario, busca de todas maneras la aceptación e integración de la sociedad colombiana; cuya 

aceptación se viene dando a través de los consejos comunitarios, la participación en las políticas 

públicas, la concientización ciudadana hacia el respeto y la diferencia.  Sin embargo, hablar de 

procesos comunicacionales, es pensar directamente en comunicación participativa, donde la comunidad 

debe ser incluida de forma organizada y buscar representaciones para el consenso o las tomas de 

decisiones que afectan a toda una comunidad.  

        No obstante, hoy en día, muchas sociedades evidencian en su interior la formación de grupos y 

colectivos con propósitos puntales que suponen un proceso de reconocimiento y trasformación para el 
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bien de las comunidades: en el Valle del Cauca por ejemplo, existen muchas emisoras radiales que 

ofrecen un servicio social a través del periodismo comunitario, vale la pena resaltar a:  La Super 

Estéreo de Palmira, cuya programación está orientada a generar espacios de expresión, información, 

educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al 

encuentro entre diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un 

ámbito de integración y solidaridad ciudadana, y, en especial a la promoción de la democracia, la 

participación y los derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. 

        Todo lo anterior se menciona, para evidenciar el propósito de fortalecimiento de la comunidad de 

Pradera, donde se resaltan aspectos como identidad, liderazgo y participación comunitaria, para exigir 

muchas veces derechos frente al gobierno local y nacional, encaminando procesos de comunicación 

participativa y mejorar las condiciones de vida digna. Surge entonces la importancia de resaltar la labor 

social de Cañaveral Estéreo, a través del uso de medios alternativos, la cual desde su fundación, ha 

trabajado arduamente por defender los derechos de los adultos mayores, comunidades aborígenes, y 

personas con capacidades diferentes, sin dejar a un lado la comunidad en general de Pradera y 

municipios aledaños respectivamente.   

     Con todo lo anterior, se puede decir, que no es más sino el resultado del uso y conjugación de todos 

estos procesos resultantes del aprovechamiento de las herramientas brindadas por la comunicación, por 

ejemplo plataformas virtuales y sus múltiples redes sociales al servicio de la comunidad.  En este 

aspecto, se debe evaluar la dificultad que tiene Cañaveral Estéreo como medio radial, enfrentado a las 

hegemonías del poder establecido por la comunicación tradicional. “la discriminación se manifiesta de 

muchas formas” y una de ellas es la discriminación institucional, aquella que está marcada por las 

clases social alta y las instituciones de poder. Por esta razón se considera que la comunicación 

participativa es “Aquella que va en oposición al poder establecido y apoya las luchas de los colectivos 

sociales y se reúsa a seguir esquemas de la comunicación lineal y unidireccional” (López, 2013).  



 

7 
 

      Hay que tomar en cuenta lo dicho por los autores: Kamlongera  y  Mafalopulos  (2008). Los 

enfoques de comunicación se refieren a la forma de usar las técnicas, los métodos y los medios de 

comunicación para tratar temas específicos de la manera más efectiva dentro de una Comunidad. 

       En este aspecto, se debe resaltar el verdadero valor que tiene la Fundación Social Cañaveral 

Estéreo, y su labor social a través del periodismo comunitario, que consiste en trabajar por un objetivo 

en común aprovechando los métodos e instrumentos de la comunicación; una comunidad debe 

reconocer la importancia de sus miembros dentro de los procesos comunicacionales, si no es así, no se 

podría llegar a los tan anhelados cambios sociales para mejorar el entorno social inmediato. 

Afortunadamente, para la PSO conocer estos significados desde estas perspectivas ha sido una 

constante en su ejercicio de labor social, ayudando a su población objeto (adultos mayores, 

comunidades aborigen, personas con capacidades diferentes, y comunidad de Pradera en general) a 

conocer sus realidades; y a integrarse entre sí, como sujetos indispensables y capaces de visionar sus 

propias alternativas de solución. Por esto es importante el papel que juega la comunicación 

participativa, tanto para ayudar a construir estos procesos como para la divulgación de los mismos, en 

donde se puedan socializar, debatir y discutir las soluciones alternas a los problemas hallados al interior 

de su contexto social inmediato. 

     Se evidencia, que estos valores, no siempre han sido reflejados en los medios de comunicación 

tradicional y que las gestiones realizadas de algunos actores de alto poder como la gobernación, la 

secretaria y la alcaldía, no encaminan acciones para brindar apoyo permanente a la comunidad de 

Pradera, sin embargo, es importante mencionar que una buena organización de los actores tanto 

internos como externos, permitiría hallar soluciones a las problemáticas halladas, las cuales deben 

abordarse desde las mediaciones de la comunicación participativa, las acciones para el desarrollo y 

cambio social, deben ser complementadas para ser impulsadas gestionadas. 
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      Entonces, la comunicación participativa, está intrínseca a los procesos del ser humano y no puede 

ser aislada del concepto del desarrollo y cambio social, es por esto que se considera como una 

herramienta indispensable para las gestiones de los proyectos o labores sociales encaminados a los 

procesos de promoción y bienestar, basado en un vínculo de participación entre todos a fin de avanzar 

en el cambio social, donde se hace necesario reconocer el papel de la comunicación en los procesos, y 

la estructura de los diferentes actores como parte integral de una sociedad que avanza hacia el 

verdadero desarrollo, comprender que todos son indispensables en esta batalla y que con cada uno se 

construyen procesos.  Por esta razón la PSO debe enfocar sus recursos comunicativos al fomento de la 

comunicación participativa como una manera de resolver sus problemas colaborativa y 

cooperativamente.  

Conclusiones 

Para concluir este texto crítico se hace énfasis en la integración de saberes para el fortalecimiento de la 

comunidad de Pradera, desde la labor social que tiene Cañaveral Estéreo a través del periodismo 

comunitario, activando el verdadero uso y fortalecimiento de comunicación participativa, buscando 

colaboración e integración por parte de toda la comunidad.  Entonces lograrlo es tarea de todos, pero 

los comunicadores y aquellos que ejercen ejercicios sobre las bases sociales; como la PSO en este caso 

emisora radial comunitaria, no deben limitarse, sino al contrario deben estar en la capacidad de 

aprovechar los recursos que hoy por hoy ofrecen las tecnologías a través de sus múltiples plataformas 

virtuales, básicamente, hacer intentos de asociarse con diferentes grupos y organizaciones para trabajar 

de forma conjunta, también es necesario impulsar la movilidad dentro de la comunidad como parte de 

la fundación para alcanzar el cambio social trazado con anterioridad.  

       Al interior del texto se menciona la comunicación participativa, como eje fundamental dentro de 

sus procesos comunicacionales usados en la labor social de Cañaveral Estéreo, sin embargo, para 

vencer las falencias encontradas en la investigación es indispensable fortalecer vínculos entre algunos 
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actores de poder como instituciones que son fundamentales para su ejercicio social, y reconocer la 

importancia de trabajar para el fortalecimiento y la construcción de redes que podría ser una alternativa 

de solución en cuanto a la gestión económica se refiere.  

      La recomendación fundamental para esta fundación, es fortalecer la comunicación participativa, 

trabajando desde los conceptos de cooperación y colaboración, los cuales permitirán a la comunidad de 

Pradera y Cañaveral Estéreo trabajar mancomunadamente ejecutando una acción de intercambio de 

conocimiento, aprendizaje y construcción de consensos, en busca de una mejor convivencia dentro de 

un entorno social donde lidere la paz y la convivencia social. 
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