
 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PARA EL MAGAZÍN 
INFORMATIVO DEL COLECTIVO „CONTENIDO DIVERSO‟, INTEGRANTE DE 

LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA COMUNITARIA 
ORIENTE ESTÉREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA LUCIA CELY SANDOVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2013 



 

RODUCCIÓN DE CONTENIDOS RADIOFÓNICOS PARA EL MAGAZÍN 
INFORMATIVO DEL COLECTIVO „CONTENIDO DIVERSO‟, INTEGRANTE DE 

LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA COMUNITARIA 
ORIENTE ESTÉREO” 

 
 
 
 
 
 

DIANA LUCIA CELY SANDOVAL 
 
 
 
 
 
 

 Pasantía comunitaria para optar al título de   
Comunicadora Social - Periodista 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
IVÁN RICARDO DÍAZ MENDIVIL 

 Comunicador Social – Periodista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2013



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 28 de Noviembre de 2013   
 
 
 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Universidad Autónoma de Occidente para 
optar al título de Comunicador Social-
Periodista. 
 
 
 
YENNY VIVIANA CRUZ 
Jurado 
 
 
 
HERNANDO VACA 
 
Jurado  



4 
 

CONTENIDO 
 

 
RESUMEN ............................................................................................................. 10 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 11 

 
1.PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................... 13 

1.1ASOCIACIÓN AGENCIA RED CULTURAL DE AGUABLANCA .................... 13 
1.1.1Historia. . ....................................................................................................... 13 
1.1.2.Misión.. ......................................................................................................... 14 
1.1.3.Visión.. ......................................................................................................... 14 
1.1.4.Objetivos ...................................................................................................... 14 
1.2EMISORA COMUNITARIA ORIENTE ESTÉREO ............................................ 15 
1.3COLECTIVO CONTENIDO DIVERSO ............................................................. 19 
 
2.INTERESES DE LA PASANTÍA ......................................................................... 21 
2.1.¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA ........... 21 
PARA EL ESTUDIANTE? 
2.2.¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA ....... 21 
PARA EL ESTUDIANTE? 
2.3.¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA ............... 22 
PARA EL ESTUDIANTE? 
2.4. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA ......................................................................... 22 
 
 
3.ANTECEDENTES ............................................................................................... 24 

3.1. RADIO SUTATENZA ...................................................................................... 24 
3.2. RADIOS MINERAS EN BOLIVIA ................................................................... 25 
3.3. AREDMAG: RED DE RADIOS COMUNITARIAS EN EL MAGDALENA 
MEDIO ................................................................................................................... 26 
3.4. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN ........................... 28 
RADIODIFUSIÓN POPULAR PARA LOS AFECTADOS POR EL  
SISMO DEL 25 DE ENERO DE 1999 EN CIRCACIA (QUINDÍO) 
3.5. RADIO PA`YUMAT ........................................................................................ 30 
3.6. CAPACITACIÓN EN PERIODISMO COMUNITARIO A LOS COLECTIVOS 
INTEGRANTES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA COMUNITARIA 
ORIENTE ESTÉREO ............................................................................................. 31 
 
4.PROBLEMA DE INVESTIGACION .................................................................... 36 



5 
 

4.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA............................................................................................................. 36 
4.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 38 
 
5.JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 39 

 
6.OBJETIVOS ....................................................................................................... 41 

6.1.OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 41 
6.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 41 
 
7.MARCOS DE REFERENCIA .............................................................................. 42 

7.1.MARCO CONTEXTUAL .................................................................................. 42 
7.1.1.Comuna 14 ................................................................................................... 42 
7.1.1.1.Ubicación.. ................................................................................................ 42 
7.1.1.2.Situación socio-económica. - ................................................................. 43 
7.1.1.3.Gestión comunitaria.. .............................................................................. 44 
7.1.2.Emisora comunitaria Oriente Estéreo. ...................................................... 44 
7.1.3 Colectivo Contenido Diverso. .................................................................... 44 
7.2.MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 46 
 
8.DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 57 

8.1¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? ........................................ 57 
8.2¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? ........................................................... 58 
8.3¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? ....... 58 
8.4¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR ........... 60 
CON LA PASANTÍA? 
8.5¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? ...................................................................................................... 61 
8.6RESULTADOS ................................................................................................. 62 
8.6.1Análisis del proceso de recolección de información y acercamiento     63 
a la  comunidad. 
8.6.2Análisis del proceso de acompañamiento a la comunidad. ..................... 65 
8.6.2.1 Mesa redonda con los miembros del Colectivo Contenido Diverso.. . 65 
8.6.2.2 Grupos focales.. ....................................................................................... 72 
8.6.3. Análisis del diagnóstico de necesidades.. .............................................. 78 
8.6.4. Análisis de los resultados del diagnóstico de necesidades. ................. 80 
8.6.5. Análisis de la construcción del producto final.: ..................................... 81 
8.7RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA ......................................................................................................... 82 
8.7.1Manual de producción de contenidos radiofónicos para el   ................... 82 
Colectivo Contenido Diverso.. 



6 
 

 
 
9. CRONOGRAMA ............................................................................................. 83 

 
10. RECURSOS ................................................................................................ 84 

10.1.TALENTOS HUMANOS ................................................................................ 84 
10.2.RECURSOS FÍSICOS ................................................................................... 85 
 
11. CONCLUSIONES ....................................................................................... 86 

 
12. RECOMENDACIONES ............................................................................... 89 

 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 91 

 
ANEXOS ................................................................................................................ 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1. Marcha de las voces silenciadas 17 

Figura 2. Comunidad del oriente pinta mensajes de paz 18 

Figura 3. Cierre de la marcha de las voces silenciadas 18 

Figura 4. Mapa de Cali por comunas 45 

Figura 5. Gráfico Información sobre experiencias de trabajo en radio 66 

Figura 6. Gráfico Información sobre nivel de interés en radio 66 

Figura 7.Grafico  Información sobre hábitos de escucha en radio 67 

Figura 8. Gráfico Información sobre hábitos de escucha en radio 67 

Figura 9.Gráfico  Información sobre el tipo de programas que escuchan en 

radio 68 

Figura 10. Gráfico Información sobre sus opiniones acerca de la radio 

comercial 69 

Figura 11. Gráfico Información de las características del magazín como 

formato  

apropiado. 70 

Figura 12.Gráfico Información sobre el público al que debe dirigirse el 

magazín informativo de Contenido Diverso 72 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Cuadro  1. Esquema de necesidades y satisfactores – Colectivo 52 
Contenido Diverso. 
 
Cuadro 2. Tipos de lenguaje radiofónico 55 
 
Cuadro  3. Tabla de recolección de información 59 
 
Cuadro  4. Análisis del proceso de recolección de información 63 
 
Cuadro  5. Información sobre las emisoras que acostumbran a escuchar 68 
 
Cuadro  6. Tabla de conceptos y definiciones 74 
 
Cuadro  7. Listado de temas, géneros y formatos 75 
 
Cuadro 8. Análisis del diagnóstico de necesidades 78 
 
Cuadro  9. Temas y subtemas para la metodología de 80 
Producción de contenidos radiofónicos para el magazín informativo  
de Contenido Diverso 
 
Cuadro 10. Cronograma de trabajo        84 
 
Cuadro 11. Talento Humano         85 
 
Cuadro 12. Recursos Físicos         87 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Formato de entrevistas 94 

ANEXO B. Formato de preguntas guía para mesa redonda – Fase de 

acompañamiento a la comunidad 95 

ANEXO C. Manual de producción de contenidos radiofónicos para el 

magazín informativo del colectivo contenido  

diversO 96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

RESUMEN 
 
 
La siguiente pasantía comunitaria se desarrolló con el colectivo LGTBI Contenido 
Diverso. Durante este proceso, se diseñó una propuesta de producción de 
contenidos radiofónicos para el magazín informativo de este grupo, que pretende 
llevar a cabo un programa radial comunitario con el fin de visibilizar y dar voz a su 
comunidad. A lo largo del proyecto fue fundamental la implementación de un 
diagnóstico participativo en el que a través de un trabajo conjunto con los 
integrantes del Colectivo se determinaron las necesidades y posibles soluciones 
de la problemática a abordar. Finalmente, esta propuesta se consignó en un 
manual de producción de contenidos radiofónicos dirigido a los miembros del 
Colectivo con el fin de brindarles una guía que orientara su ejercicio periodístico. 
En la puesta en marcha de esta pasantía, fue fundamental la apropiación de 
conceptos como comunicación para el cambio social, participativo, y radio 
comunitaria. 

 
 
Palabras Claves: LGTBI, magazín informativo, programa radial, comunidad, 
manual de producción, comunicación participativa  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este proyecto se desarrolló el una propuesta de producción de contenidos 
radiofónicos para fortalecer la realización del magazín informativo del Colectivo 
Contenido Diverso, integrante de la parrilla de programación de la emisora 
comunitaria Oriente Estéreo de la ciudad de Cali 
 
 
Esta iniciativa surgió a partir de la realización de un trabajo de intervención en la 
emisora comunitaria Oriente Estéreo por parte de GESCOM – Grupo de 
Estudiantes de Comunicación –  durante el periodo agosto – noviembre del 2011, 
y primer semestre de 2012, en el que se dictó una capacitación en periodismo a 
los colectivos que integrarían su parrilla de programación. Fue en este espacio en 
donde hubo un primer acercamiento con el Colectivo con el que se desarrolló el 
presente trabajo. 
 
 
Contenido Diverso es un colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e 
Intersexuales). Sus miembros conocen y han manifestado la necesidad de poder 
contar con una herramienta que sirva como guía y los oriente al momento de 
planear y poner en marcha su magazín informativo, ya que no tienen claridad 
sobre los pasos a seguir y algunos elementos importantes para la realización de 
un programa radial. La necesidad se manifiesta a partir de que sus miembros son 
conocedores importancia del ejercicio periodístico que realizarán desde la emisión 
de su magazín informativo con el que buscan informar, visibilizar y empoderar a 
los miembros de su comunidad, así como dirigirse al público en general con el fin 
de romper los estigmas que tradicionalmente se han tejido alrededor de esta 
comunidad LGTBI. Así mismo, quieren lograr la  credibilidad  de su radio-escucha 
y fomentar un espacio participativo desde una manera adecuada de dirigirse a sus 
oyentes y comunidad. Razón por la que se pensó en brindarles una herramienta 
que pudiera fortalecer este ejercicio periodístico. 
 
 
Para alcanzar dicho objetivo se trabajó desde la comunicación para el cambio 
social y los lineamientos de un diagnóstico participativo, donde la comunidad fue la 
protagonista. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta a autores 
como Alfonso Gumucio, José Ignacio López Vigil, María Cristina Mata, Artur 
Manfred Max-Neef, Juan Díaz Bordenave, Robert Huesca, José Cisneros, Amparo 
Cadavid, Rosa María Alfaro, entre otros. También se tuvieron en cuenta 
antecedentes relacionados con experiencias en radios comunitarias como por 
ejemplo el caso de Radio Sutatenza, las Radios Mineras de Bolivia y algunos 
procesos emprendidos desde la academia en este ámbito. 
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Para la puesta en marcha del presente trabajo, inicialmente se hizo un 
acercamiento con la comunidad con el fin de adquirir un mayor conocimiento sobre 
ella , tener un contexto inicial e indagar sobre el estado actual tanto de la emisora 
como del Colectivo; posteriormente se hizo un proceso de acompañamiento con el 
propósito de crear vínculos de confianza, conocer más a fondo sus objetivos y 
dinámicas relacionales y de trabajo donde se generaron actividades en las que la 
comunidad manifestó y se detectaron tanto sus problemáticas como sus posibles 
soluciones. 
 
 
Luego, se elaboró un diagnóstico de necesidades en el que se determinó que los 
miembros de Contenido Diverso no tenían claridad sobre la estructura, elementos 
y pasos a seguir para la realización de su magazín informativo, como respuesta a 
esta necesidad, se pensó en el diseño de una propuesta para la producción de 
contenidos radiofónicos del magazín informativo del Colectivo dirigida 
especialmente a sus integrantes y se determinaron los tópicos a abordar en esta 
de acuerdo a lo manifestado anteriormente. Tras de ser aprobados por la 
comunidad se procedió a construir un producto que respondiera a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico y que orientara a los miembros del Colectivo sobre 
el proceso de producción de los contenidos radiofónicos de su magazín 
informativo.  
 
 
De esta manera, se plasmaron conceptos como roles, géneros y formatos, fases 
(preproducción, producción, postproducción), elementos del lenguaje sonoro, y los 
lineamientos a seguir para la realización de este programa, de acuerdo a sus 
objetivos trazados y óptimo ejercicio de la radio comunitaria. Todo esto, en un 
manual de procedimientos que se tituló: “Manual de producción de contenidos 
radiofónicos para el magazín informativo del Colectivo Contenido Diverso”. Un 
producto que perdurará a través del tiempo al que podrán acceder tanto sus 
miembros actuales, como futuros integrantes del grupo. 
 
 
Se espera que con la  implementación de la estrategia, el colectivo pueda tener 
acceso a una herramienta que sirva como guía y fuente de consulta para la 
realización de su ejercicio periodístico; y que esto a aporte en el cumplimiento de 
sus metas trazadas, así como a su enriquecimiento personal.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Este trabajo fue desarrollado con el Colectivo Contenido Diverso, uno de los que 
integraría la parrilla de programación de la emisora comunitaria Oriente Estéreo  
que, a su vez, surge por iniciativa de la Asociación Agencia Red Cultural. A 
continuación se presentará cada una de las organizaciones. 
 
 
1.1 ASOCIACIÓN AGENCIA RED CULTURAL DE AGUABLANCA 
 
 
1.1.1 Historia. “El desarrollo de la Red Cultural se visionó como un espacio para 
que los actores de procesos culturales del Distrito de Aguablanca lo construyeran 
de acuerdo con sus aspiraciones, perspectivas y necesidades. 
 
 
La Red Cultural se conformó hacia 1994, a partir del esfuerzo y articulación de 
más de 150 grupos juveniles, artísticos, culturales, de tercera edad, de recreación, 
deportivos, de mujeres, de bibliotecas y de ONG's comunitarias. 
 
 
Todos ellos buscaban construir un tejido de relaciones y crear un lugar para el 
trabajo colectivo, donde se hiciera posible sumar esfuerzos y recursos para el 
desarrollo social y cultural del Distrito. Este impulso fue apoyado por diferentes 
entidades de cooperación internacional, instituciones nacionales y locales que 
tenían presencia en Aguablanca. Esta iniciativa dio origen a la conformación 
jurídica de la Asociación Agencia Red Cultural en 1996. 
 
 
En un principio la Red Cultural hizo parte de un plan de trabajo más amplio 
llamado Comité Pro-Aguablanca, mecanismo de coordinación y concertación 
institucional y comunitaria. En él participaron entidades de cooperación 
internacional, instituciones nacionales y locales que tienen o tuvieron presencia en 
el Distrito”1. 
 
 
Desde aquel entonces han sido reconocidos dentro de su comunidad como 
gestores culturales por los procesos que han emprendido; el más reciente de 
estos ha sido la obtención de la licencia de concesión por diez años para la 
prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora otorgada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Lo 
                                            
1 ASOCIACIÓN AGENCIA RED CULTURAL DE AGUABLANCA. En Portafolio. Santiago de Cali, 
2008. 09 p. 
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que hizo realidad su proyecto de emisora comunitaria Oriente Estéreo. Esta 
organización está compuesta por siete miembros, quienes se distribuyen las 
funciones de esta manera: tres en administración y contabilidad, uno en el área de 
gestión, uno en la logística y dos en comunicaciones. Se encuentra ubicada en la 
comuna 14, barrio Marroquín I.  
 
 
1.1.2.  Misión. “Fortalecer en las comunidades la identidad cultural a través de la 
articulación de procesos con diferentes actores, contribuyendo así al desarrollo 
humano y al mejoramiento de la calidad de vida”.2 
 
 
1.1.3. Visión. “La Asociación Agencia Red Cultural en el 2014, es una 
organización sólida y autosostenible que promueve el desarrollo sociocultural y 
humano de las comunidades donde actúa”.3 
 
 
1.1.4.  Objetivos 
 
 
 Fortalecer  la identidad cultural de las comunidades a través del rescate de 
tradiciones culturales, la investigación y promoción de las manifestaciones 
artísticas, culturales y sociales como instrumentos de convivencia y de 
construcción de ciudadanía. 
 
 
 Crear y poner en marcha planes, programas y proyectos que posibiliten el 
desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
donde se interviene, articulando diversos procesos socioculturales que permitan 
unir esfuerzos y recursos de manera eficiente. 
 
 Promover la creación de grupos artístico-culturales con: niños, niñas, 
jóvenes y ancianos, al igual que la cualificación de los grupos en todos los temas 
relacionados con la cultura y el desarrollo humano integral, posibilitando el 
crecimiento y consolidación de la industria cultural, mediante la profesionalización 
de los mismos. 
 
 
 Gestionar proyectos y recursos en entidades públicas y privadas del orden 
internacional, nacional, departamental y municipal, promoviendo la exigencia y 
realización de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 
                                            
2 Ibíd., p. 01. 
3 Ibíd., p. 01. 
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 Realizar actividades productivas, siempre y cuando éstas no se desvíen del 
objetivo social de la organización. 
 
 
1.2 EMISORA COMUNITARIA ORIENTE ESTÉREO 
 
 
Busca promover la difusión de la diversidad cultural y fortalecer a las comunidades 
del oriente de Cali en aspectos educativos y sociales a través de la radio. De esta 
manera, pretenden lograr una transformación social por medio de la creación de 
una escuela de comunicación sonora. Tiene cobertura en las comunas 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de la ciudad de Cali y está dirigida a las personas de 
estrato 1, 2 y 3 que hacen parte de este sector: niños, niñas, jóvenes, mujeres, 
hombres, padres, madres, estudiantes, docentes, autoridades locales, líderes, 
gestores culturales y demás actores sociales. 
 
  
Desde hace varios años, la Asociación Agencia Red Cultural ha trabajado un 
componente de comunicación; en el año 2009 el MINTIC abrió convocatoria para 
otorgar emisoras comunitarias a comunidades organizadas en ciudades capitales, 
para dicha organización esta licitación fue de interés, así que elaboró su Proyecto 
Comunicativo, en 2010 fue notificada como adjudicataria y el 25 de abril de 2011 
recibió la resolución 000731 bajo la cual fue notificada como concesionaria de 
radio comunitaria por 10 años, dando origen a Oriente Estéreo. 
 
 
El equipo de trabajo está compuesto por quienes integran a la Red Cultural: tres 
en administración y contabilidad, uno en la gestión, uno en la logística y dos en 
comunicaciones, más una directora, cuatro locutores, dieciséis organizaciones en 
la Junta de Programación entre las que figuran Colectivos de la comunidad que se 
unieron con el fin de nutrir la parrilla de programación con contenidos acorde con 
el proyecto comunicativo de la emisora, y un asesor. Quienes la lideran, son Víctor 
Mario Mina, representante legal; María Consuelo Catacolí, coordinadora de 
administración y contabilidad; Yeiffer Molina, directora de comunicaciones y 
Jessica Molina, directora general. 
 
 
El 25 de octubre de 2011, Oriente Estéreo empezó a sonar desde su sede ubicada 
en la diagonal 26P13 # 87-09 del barrio Marroquín II a través de la frecuencia 96.0 
de lunes a domingo, inicialmente hasta las 8:00 pm y posteriormente las 24 horas 
del día. Su parrilla incluía música variada (salsa, hip-hop, música del pacìfico, 
folclórica, etc) y algunos de los programas diseñados por los Colectivos que 
estaban listos para ir al aire. Sin embargo, el contenido de la emisora aún no era 
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muy sólido debido a que no todos los Colectivos estaban lo suficientemente 
estructurados en términos técnicos y periodísticos para desarrollar sus propuestas.  
 
 
La apropiación de la emisora por parte de la población del oriente de Cali fue 
positiva al sentirse identificada con un medio de comunicación pensado por y para 
la comunidad, la gente sabía qué era Oriente Estéreo y se sentía incluida, su 
existencia era una razón para tener aún más sentido de pertenencia y orgullo por 
el lugar en el que vivían. 
 
 
1.2.1 Objetivos 
 
 
 Resaltar la riqueza cultural de las comunidades situadas en este espacio 
geográfico de la ciudad de Cali. 
 
 
 Promover el diálogo entre las culturas. 
 
 
 Facilitar escenarios de reconocimiento, circulación e intercambio de 
saberes, bienes y producciones culturales, de manera participativa y pluralista. 
 
 
 Lograr la sostenibilidad de la emisora. 
 
 
Aunque Oriente Estéreo se originó como un espacio de comunicación que tenía 
como propósito gestionar y dinamizar diversos procesos sociales con 
organizaciones comunitarias, públicas y privadas para posibilitar desde la radio el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del oriente de Cali, el 15 de 
julio de 2012, fue víctima de un atentado por parte de un grupo armado no 
identificado. De acuerdo con versiones no oficiales que presenciaron el 
acontecimiento, la agresión tuvo lugar luego de que  la fuerza pública repeliera un 
conflicto cerca a la sede donde está ubicada la emisora en el barrio Marroquín II, 
horas más tarde, los miembros de la banda se acercaron nuevamente a la zona e 
irrumpieron con armas de fuego, piedras y objetos intentando derribar la puerta de 
acceso a la emisora comunitaria e intentaron ingresar por el techo sin éxito alguno. 
Los integrantes que se encontraban en emisión en el momento, lograron escapar. 
Tras el hecho, quedaron graves daños materiales sin víctimas. 
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Posterior a esta situación, Oriente Estéreo se vio obligada a recoger los equipos y 
desalojar la vivienda donde operaba la emisora desde el pasado 25 de octubre de 
2011. 
 
 
Después de dos meses del hecho, la Asociación Agencia Red Cultural organizó la  
“Marcha de las voces silenciadas: resistencia simbólica como respuesta al ataque 
violento a la 96.0 F.M.”. Como respuesta al atentado, asistieron cerca de 300 
personas del oriente de Cali con el fin de reivindicar el derecho a la libertad de 
expresión y visibilizar la respuesta pacífica de las comunidades organizadas ante 
los violentos. 
 
 
Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños y niñas  caminaron al ritmo de 
tambores y redoblantes con sus bocas tapadas como símbolo del silencio al que 
fue sometida la emisora, desde la sede de Oriente Estéreo hasta la avenida 
Ciudad de Cali para tomar la carrera 27 hasta la calle 103 y volver al punto inicial. 
Al regresar, las voces de la gente del oriente volvieron a hacerse escuchar y se 
unieron a la música del pacífico, salsa, hip-hop y otros ritmos urbanos que 
acompañaron el evento a modo de cierre junto a grupos de danza folclórica y 
distintos artistas locales que se unieron y pintaron sus mensajes de paz en la 
fachada de la sede de la emisora. 
 
 
Figura 1.  Fotos Marcha de las voces silenciadas 
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Figura 2. Fotos  Comunidad del oriente pinta mensajes de paz 
 
 

 
 
 
Figura 3. Fotos Cierre de la marcha de las voces silenciadas 
 
 

 
 
 
Después de la marcha fueron varias las actividades que los líderes de la emisora y 
la Asociación Agencia Red cultural gestaron para recolectar fondos e invertirlos en 
la reparación de los equipos que sufrieron daños y reconstrucción de las 
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instalaciones y lograr estar al aire de nuevo. Sin embargo, sus esfuerzos no 
sumaron los recursos suficientes y a falta de ellos y garantías de seguridad para 
funcionar nuevamente, los miembros de Oriente Estéreo frenaron el proceso y 
hasta el momento desconocen las razones por las que fueron víctimas del 
atentado del 15 de Julio de 2011, así como la identidad de quienes originaron el 
hecho. Supone que se trató de personas que malinterpretaron su labor por la 
presencia de la policía alrededor de la zona donde está ubicada Oriente Estéreo. 
 
 
Actualmente, aunque la emisora ha cerrado sus puertas oficialmente, no está en 
funcionamiento y varias de las organizaciones y Colectivos que hacían parte de 
Oriente Estéreo se dispersaron, sin embargo, algunos de ellos, como Contenido 
Diverso, continúan con la idea de integrar su programación cuando vuelva a sonar. 
 
 
Pese a los acontecimientos, los fundadores de Oriente Estéreo no han 
contemplado la posibilidad de transmitir a través de internet, debido a que 
consideran que no es una plataforma a la que la mayoría de la gente de su 
comunidad tenga acceso. 
 
 
1.3 COLECTIVO CONTENIDO DIVERSO 
 
 
Por medio de la radio busca la visibilización y empoderamiento de la comunidad 
LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales) dirigiéndose a esta 
población y al público en general para el cumplimiento de dicho objetivo e 
informar, sensibilizar y romper  imaginarios y mitos que se han tejido respecto a 
esta población; resaltando la importancia de (en palabras de Andrés Camilo 
Villalba, líder del Colectivo) “aclarar, mostrar, contar, reconocer, remembrar, 
porque nosotros también tenemos  una historia que no se empezó a escribir ayer 
mismo, sino que desde el  principio de los tiempos se está hablando de gente que 
le atrae y ama a personas de su mismo sexo”. 
 
 
Este grupo tiene cuatro años de trayectoria, desde entonces se vinculó con la 
emisora comunitaria Oriente Estéreo con el cometido de incluir a la población 
LGTBI como comunidad que también integra a una sociedad. Precisamente, esto 
fue lo que motivó a Andrés Camilo a dirigirse a Jorge Caicedo, asesor de la 
emisora, luego de su intervención en un evento sobre Medios 
de Comunicación Alternativos organizado por la administración del exalcalde de 
Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, en el que se habló del proyecto radial. En 
este espacio, Andrés manifestó su interés en hacer parte del proceso y, 
posteriormente, hubo una vinculación con la emisora hasta el momento vigente. 
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El grupo liderado por Andrés Camilo Villalba, está conformado por un número 
aproximado de 10 integrantes: hombres y mujeres homosexuales, y población 
Trans con un rango de edad entre los 20 y 30 años. Algunos y algunas son 
bachilleres o profesionales. 
 
 
Actualmente el Colectivo se encuentra en proceso de construcción de contenidos 
radiofónicos para la transmisión de su programa, que se realizará en un formato 
de Magazine informativo ya sea a través de Oriente Estéreo u otras plataformas. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
2.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?  
 
 
Durante el transcurso de la carrera, una de las líneas de acción de la 
comunicación social que ha despertado interés en quien escribe este documento, 
ha sido la Comunicación para el Cambio Social, razón por la que se consideró 
pertinente realizar una pasantía comunitaria en la que lograra ejecutar algunos de 
los conocimientos adquiridos en este ámbito, un campo de acción que no es 
abordado de manera masiva por parte de los futuros comunicadores sociales. 
Para la puesta en marcha de este trabajo, también se incluyeron algunos de los 
conceptos periodísticos y de producción radial interiorizados durante el ejercicio 
académico, puesto que su labor estuvo orientada hacia el diseño de una 
propuesta de producción de contenidos radiofónicos para la construcción de un 
magazín informativo, siendo este uno de los ejes de la comunicación que también 
hacen parte de su énfasis, el periodismo y la radio comunitaria. 
 
 
Así, por medio de la realización del presente proyecto, se puso en práctica la 
aplicación de estas líneas de acción que han sido muy influyentes en su formación 
como comunicadora social contribuyendo, no sólo al desarrollo de las 
competencias académicas, también a la formación como persona y profesional 
integral. 
 
 
2.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Sin duda, representó un reto el diseñar una propuesta de producción de 
contenidos radiofónicos que se ajustara a las necesidades de la comunidad con la 
que se trabajó, por ende, el nivel de aprendizaje durante la puesta en marcha del 
presente trabajo, fue alto. Este proyecto, logró que se llevara a cabo un proceso 
de diagnóstico que dio como resultado un producto con el que los miembros del 
colectivo se sintieron identificados, y que además fue una herramienta útil para el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
 
El desarrollo de un trabajo comunitario despertó gran interés en quien elaboró la 
propuesta por el hecho de poder desenvolverse como una profesional integral en 
esta área para su óptima realización, y maduró aún más la idea de ejercer en este 
campo en un futuro. 
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2.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
El interés laboral giró en torno a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
la academia sobre Comunicación para el Cambio Social, periodismo, y radio 
comunitaria a través de un caso real que dejó como resultado un interés aún 
mayor para desarrollarse laboralmente en esta área. Aunque hubo experiencias 
previas de este tipo con Gescom y la Escuela de Facilitadores Sociales de la 
Universidad Autónoma, este trabajo de campo consolidó el ejercicio como 
comunicadora que se espera poder aplicar más adelante en un ámbito laboral. 
 
 
2.4. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
El Colectivo Contenido Diverso pretende llevar a cabo un proyecto de magazín 
informativo radial con el fin de visibilizar, incluir y empoderar a la comunidad 
LGTBI del oriente de Cali. 
 
 
Como ya se ha expresado, el Colectivo Contenido Diverso no tenía claridad sobre 
la manera de desarrollar un magazín informativo para radio, tampoco una 
herramienta a la cual acudir al momento en el que tuvieran dudas sobre cómo 
proceder para alcanzar este propósito de manera óptima.  
 
 
Desde la comunicación, la elaboración de una propuesta para la producción de 
contenidos radiofónicos, contribuirá de forma positiva a que el ejercicio periodístico 
e informativo que el colectivo realice por medio de su programa radial sea 
adecuado y logre proporcionar información oportuna, clara y veraz; elaborar y 
fomentar desde su ejercicio como emisores hasta el ejercicio de la comunidad 
como receptora, pero también generadora de contenidos; obtener reconocimiento 
y credibilidad por parte de la comunidad en su labor social e informativa y 
visibilizar y empoderar positivamente a la población LGTBI. Esta metodología, 
pensada y diseñada para el Colectivo de Contenido diverso, será una herramienta 
útil para sus miembros al momento de estructurar su magazín informativo, lo que 
contribuirá, en materia de comunicación, al logro de sus objetivos trazados. 
 
 
El éxito de una experiencia como esta puede propiciar la socialización de este tipo 
de herramientas hacia otros Colectivos o miembros que en el futuro puedan hacer 
parte de Contenido Diverso, enriqueciendo así el ejercicio de estos en sus 
proyectos independientes o dentro de La emisora comunitaria Oriente Estéreo, 
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siendo directamente beneficiada desde el punto de vista del manejo, elaboración y 
estructura de contenidos, lo que se vería reflejado en su manera de proyectarse y 
ser percibida por la comunidad. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Los procesos de radios comunitarias que buscan el mejoramiento de las 
condiciones sociales y de vida de una comunidad se vienen emprendiendo desde 
décadas atrás y, hasta el momento, “las radios comunitarias constituyen uno de 
los medios más idóneos para llegar de una manera útil y apropiada a las 
comunidades marginadas”4. En América Latina son varios los casos que podrían 
nombrarse donde a partir de lo empírico son emprendidas estas iniciativas; 
también desde la academia (en menor medida, claro está) se le ha apostado a la 
contribución de estas causas por medio de la formación a dichas comunidades, 
por ello, es pertinente citar algunos casos que den cuenta de lo aquí expresado. A 
continuación se contarán las experiencias de Radio Sutatenza, de las Radios 
Mineras de Bolivia, de  la AREDMAG (Red de Radios Comunitarias en el 
Magdalena Medio)  y algunas de las iniciativas que se han gestado desde la 
formación en comunicación, por parte de la comunidad estudiantil académica. 
Estas sirvieron como referencia para la elaboración de este trabajo. 
 
 
3.1. RADIO SUTATENZA 
 
 
Podría decirse que este es el caso más representativo de las radios comunitarias 
en Latinoamérica. Aquí, por primera vez, se le apuesta a la educación desde la 
radio, enfocándose en una población campesina analfabeta en un 80%. Se da en 
1947 en el municipio de Sutatenza ubicado en el departamento de Boyacá. Surge 
como iniciativa del padre José Joaquín Salcedo, quien tenía en mente que la radio 
era el medio más efectivo para educar a los adultos de esta región.   
 
 
Su primer programa fue emitido el 16 de octubre de 1947. En aquel entonces su 
cobertura era muy limitada, llegaba a las zonas aledañas de su parroquia. En 
1949, gracias a la obtención de su licencia legal, Radio Sutatenza empezó a tener 
una mayor difusión. Posteriormente,  comenzó a funcionar desde Bogotá y se hizo 
escuchar en Cali, Barranquilla, Magangué y Medellín. Años después, experiencias 
como esta fueron replicadas en países como Chile, Brasil, Perú, entre otros, e 
inspiró experiencias similares llevadas a cabo en Asia, África y América Latina en 
general. 
 
 
Esta emisora era financiada por grupos de la Iglesia Católica alemana y de otros 
países europeos, también por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
                                            
4 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Haciendo olas. New York: The Rockefeller Fundation, 2001. 356 
p. 
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Desarrollo (BID). “La emisora pasó a formar parte de Acción Cultural Popular 
(ACPO), creada para expandir las actividades de educación a distancia y  a 
proporcionar a ocho millones de adultos de las áreas rurales de Colombia los 
medios para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo”5.  
 
 
Algunos de los temas incluidos en estos programas fueron: salud, alfabeto, 
números, trabajo y espiritualidad. 
 
 
En 1990 fue clausurada, debido a problemas de orden administrativo y financiero. 
 
 
Es necesario resaltar que, con esta experiencia, Salcedo demostró que por medio 
de una educación crítica es posible garantizar e incentivar la participación de una 
comunidad en pro de su desarrollo, de esta misma manera destacar lo siguiente:   
 
 
Radio Sutatenza fue pionera en promover los ideales de lo que entonces se llamó 
“la educación integral fundamental”, un concepto que subraya la necesidad de 
ayudar a la gente a asumir la responsabilidad sobre su desarrollo, reconocer su 
potencial para progresar e identificar el valor de sus propios recursos (Fraser y 
Restrepo).6 
 
 
3.2. RADIOS MINERAS EN BOLIVIA 
 
 
Entre algunas de las radios impulsadas por los mineros de Bolivia se encuentran: 
Radio Vanguardia de Colquirí, Radio Animas, La voz del minero, Radio Nacional 
de Huanumi. 
 
 
En 1949 la primera emisora fue instalada en el distrito minero de Catavi. Durante 
los 15 años siguientes otros continuaron el ejemplo: compraron sus equipos y  
capacitaron a su gente, todo esto financiado con una parte de su salario. Algunas 
funcionaron de manera humilde, otras lograron mejorar sus instalaciones y 
conseguir financiamiento sin perder su independencia. A principios de los años 70 
había 26 emisoras en funcionamiento. 
 
 

                                            
5 Ibíd., p. 43. 
6 Ibíd., p. 45. 
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Estas radios, en épocas en donde la represión política no estaba tan presente, 
estuvieron muy involucradas con la cotidianidad de las comunidades, eran el 
medio para recibir correspondencia, enviar mensajes, etc. Posteriormente estas 
radios sindicales se convirtieron en el único medio para proclamar su lucha y 
resistir, así mismo eran la única voz informante de la situación real vivida por el 
país. La televisión, la prensa y las radios comerciales habían sido calladas, 
censuradas y parcializadas por los disparos de fusiles militares, a los que varias 
de estas radios resistieron hasta último momento. 
 
 
La causa de su fin fue el cierre de las minas estatales en los años 80, debido al 
cambio que hubo en la economía de aquel entonces en el que la minería dejó de 
ser central en las exportaciones, muchos mineros migraron hacia otros lugares en 
busca de nuevos oficios, los sindicatos dejaron de ser influyentes y no muchas 
emisoras sobrevivieron.  
 
 
Este proceso contribuyó de manera significativa a la construcción y afianzamiento 
de una identidad cultural en los centros mineros y en las comunidades aledañas. 
 
 
Esta es considerada una experiencia innovadora por la gran participación 
comunitaria generada, en la que hubo una apropiación total de un medio desde 
todos los ángulos: la gestión cotidiana, sus contenidos, su tecnología y su servicio 
a la comunidad. De allí surgieron algunos periodistas y locutores que se abrieron 
camino hacia este ejercicio al llegar a otras ciudades. Estas radios “establecieron 
los principios de  la comunicación participativa aún antes de que el término fuera 
acuñado”7, pues fueron los mismos mineros los auto-gestores de todo su proceso, 
en el que aprendieron a elaborar sus propios contenidos y a producir sus 
programas, lo que contribuyó de manera directa a su gran influencia socio-política 
en Bolivia.  
 
 
3.3. AREDMAG: RED DE RADIOS COMUNITARIAS EN EL MAGDALENA 
MEDIO 
 
 
En el año 1995 ya eran varias las emisoras comunitarias que funcionaban en la 
zona del Magdalena Medio, uno de los sectores más azotados por la violencia en 
el país. En este mismo año, el PDPMM, (Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio) definido como “un experimento de desarrollo regional y 
búsqueda de paz, que rompiendo parámetros, ha diseñado una metodología para 
propiciar propuestas de desarrollo y paz a partir de las necesidades y esperanzas 
                                            
7 Ibíd., p. 51. 
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de los pobladores de la región, identificadas y planteadas por las personas 
mismas de las comunidades”8, inició un proyecto con el apoyo del PNUD 
(Programa De la Naciones Unidas para el Desarrollo) que tenía como objetivo el 
fortalecimiento y legalización de cinco de estas emisoras. De esta manera, hubo 
un acompañamiento hasta que obtuvieron la licencia del Ministerio de 
Comunicaciones para radiodifusión comunitaria y las condiciones de 
infraestructura necesarias para funcionar de manera óptima. 
 
 
Los gestores principales propulsores de estas emisoras fueron actores de la 
misma comunidad: estudiantes, jóvenes, niños y niñas, profesores, grupos 
culturales, organizaciones religiosas e iglesias, líderes comunitarios y autoridades 
locales.  
 
 
Estas emisoras han jugado un papel fundamental en la construcción de paz dentro 
de su comunidad desde la comunicación, fomentando el camino del diálogo para 
la resolución de conflictos. “En cada contexto, las emisoras tienen maneras únicas 
de generar cultura de paz, de mediar en conflictos específicos, o de mantener a 
distancia a los diferentes grupos armados”9; en este aspecto han tenido gran 
incidencia en cuatro ámbitos fundamentales: mediación de conflictos intra-
comunitarios, conflictos entre figuras políticas locales, entre comunidad y 
autoridades locales legales, y como mediadora del conflicto con los grupos 
armados (como las FARC, ELN y grupos paramilitares).  
 
 
De esta manera, se ha contribuido de manera positiva a la generación de 
participación por parte de la comunidad, a dar a conocer los aspectos que les 
competen en términos de agenda pública sobre los que no se había puesto 
atención, a la solución de problemáticas (antes abordadas violentamente) por 
medio del discurso, transformando positivamente su realidad social, aportando a la 
construcción de un tejido social y a una concepción de comunidad más humana. 
“Gracias a estos espacios comunicativos posibilitados por las emisoras, los 
ciudadanos del Magdalena Medio aprenden a desarrollar un sinnúmero de 
competencias comunicativas que pueden utilizar en su diario vivir, buscando 
alternativas, y maneras pacíficas propias de resolver los conflictos”10. 
 
 

                                            
8 BAYUELO, Soraya, CADAVID, Amparo, DURÁN, Orley, GONZALES, Alirio, TAMAYO, Camilo 
Andrés Y VEGA, Jair. Lo que le vamos quitando a la guerra. Capítulo 4: de la violencia al discurso: 
conflicto y radios ciudadanas en el Magdalena Medio. Bogotá: Clemencia Rodríguez, University of 
Oklahoma. 2008. 185 p. 
9 Ibíd., p. 151. 
10 Ibíd., p. 167. 
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Actualmente,  en quince municipios de la región, diez emisoras de radio 
comunitaria y cinco colectivos de comunicación están organizados en la 
Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG). 
 
 
3.4. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN RADIODIFUSIÓN 
POPULAR PARA LOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 25 DE ENERO DE 
1999 EN CIRCACIA (QUINDÍO) 
 
 
Esta es una iniciativa que surge a modo de proyecto de grado, llevada a cabo por 
la egresada de la Universidad Autónoma de Occidente Yenny Viviana Cruz Pérez 
en el año 2000. El siguiente fue su propósito:  
 
 
Lograr la formación en radiodifusión popular de un grupo de líderes comunitarios 
del municipio, para que aprovechen los medios de comunicación radial que tiene a 
su alcance y puedan contribuir en el tratamiento de algunos de los problemas 
sociales que padece su comunidad. 11 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo, Yenny V. Cruz adoptó una metodología de 
carácter cualitativo y cuantitativo, en la que la participación de la comunidad fue un 
factor determinante y fundamental, siguiendo estos pasos para la realización y 
éxito de su propuesta: 
 
 
 Recolección de datos 
 
 
 Observación de la problemática social actual del municipio 
 
 
 Reuniones con los afectados 
 
 
 Diseño del taller y manual de capacitación 
 
 
                                            
11 CRUZ PÉREZ, Yenny Viviana. Diseño de una estrategia de capacitación en radiodifusión 
popular para los afectados por el sismo del 25 de enero de 1999 en Circacia (Quindío). Santiago 
de Cali, 2000, 139 p. Trabajo de grado (comunicadora social – periodista). Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social – Periodismo. 
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 Selección de líderes a capacitar 
 
 
 Realización de la capacitación 
 
 Diseño y realización de un programa radial piloto 
 
 
 Evaluación conjunta del taller y del manual de capacitación 
 
 
 Ajustes del manual 
 
 
 Preparación a capacitadores – esto no fue necesario, dado que ellos se 
sintieron preparados para asumir su rol de capacitadores -. 
 
 
 Convocatoria a la comunidad en general para las capacitaciones 
 
 
 Continuación del proceso – la comunidad se apropió y continuó 
emprendiendo el proceso -.  
 
 
En este trabajo, se describe a una población con múltiples carencias y 
problemáticas sociales que aumentan luego del sismo ocurrido el 25 de enero de 
1999, de esta manera, la comunidad siente la necesidad de tomar iniciativas en 
pro de la disminución de dichas problemáticas.  
 
 
Como contribución positiva a lo anterior y siguiendo los pasos mencionados, 
surgió la idea de capacitar y dictar talleres a los líderes comunitarios, basados en 
un manual para la gente del pueblo que, manejando un lenguaje familiar y el 
tratamiento de temas de su propia realidad cercana, lograra que la comunidad se 
sintiera identificada.   
 
 
En los talleres se brindaron “espacios de comunicación radial alternativa que los 
participantes continuaron manejando”12 y se proporcionaron las herramientas 
necesarias para que los líderes comunitarios capacitados lograran la realización 

                                            
12 Ibid., XIII. 
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de un programa radial  que se transmitiera por los medios de difusión popular, y 
contribuyera a su desarrollo.  
 
 
Finalmente, con este manual quedó un producto escrito – elaborado con un 
lenguaje cercano a la comunidad - con los contenidos del taller al que los 
miembros de la misma podrían acceder y, de esta manera, continuar con el 
emprendimiento de dicho proyecto. 
 
 
3.5. RADIO PA`YUMAT 
 
 
Este trabajo fue llevado a cabo en el año 2002 por los egresados del programa de 
Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Diana Bastidas Jurado, Jorge Luis Galeano Bolaños y Victoria Eugenia Jaramillo 
García, quienes decidieron realizar su pasantía comunitaria con los indígenas de 
la comunidad Nasa del norte del Cauca integrantes de la emisora comunitaria 
Radio Pa`yumat, ubicada en el departamento del Cauca en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
 
 
Este proceso de acompañamiento a la labor informativa de la comunidad se 
encaminó a brindarles los conocimientos que los comunicadores indígenas vieron 
como necesarios en su labor periodística. Dicho proceso se centra en la IAP 
(Investigación y Acción Participativa). El proceso de diagnóstico no fue el eje 
central, tratándose de una comunidad que de antemano tenía clara cuál era su 
problemática y una aproximación sobre posibles soluciones a dicha necesidad.  
Sus pasos a seguir fueron los siguientes: 
 
 
 Sensibilización: reconocimiento, acercamiento, diagnóstico. 
 
 
 Proceso formativo: formación periodística a la comunidad. 
 
 
 Producción: construcción del manual de estilo, redacción de información 
 
 
 Evaluación. 
 
 
 Sistematización. 
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Los integrantes de la emisora eran conscientes de sus falencias en algunos 
aspectos de forma en sus producciones, así que luego de un acercamiento previo 
con la comunidad se diseñó una estrategia entre comunidad y estudiantes que 
apuntaría a la solución de dicha necesidad. 
 
 
Así, se iniciaron los talleres de capacitación que “pretendían fortalecer sus 
conocimientos radiofónicos a través de ejercicios de pronunciación, vocalización y 
redacción”13. A este proceso, se unieron las emisoras Radio Nasa, de Toribio y 
Voces de Nuestra Tierra de Jambaló, razón por la que se vio la necesidad de 
compilar los ejercicios y ejemplos abordados en los talleres y crear un documento 
conjuntamente con la comunidad que dejaría como resultado un manual de estilo 
que les serviría para direccionar sus producciones de manera positiva hacia la 
satisfacción de sus necesidades comunicacionales y la revisión de su labor 
periodística, así como también la de los medios masivos externos desde una 
perspectiva crítica. 
 
 
3.6. CAPACITACIÓN EN PERIODISMO COMUNITARIO A LOS COLECTIVOS 
INTEGRANTES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA COMUNITARIA 
ORIENTE ESTÉREO 
 
 
Este fue un proceso emprendido por la Línea de Comunicación Para el Desarrollo 
de Gescom14 en el que se vincularon miembros de la Línea de Periodismo y la 
Línea de Radio de este mismo grupo. Se desarrolló durante los meses de octubre 
y noviembre de 2011 y en marzo y abril de 2012. 
 
 
Luego de un acercamiento previo durante los meses de agosto y septiembre de 
2011, con la emisora comunitaria Oriente Estéreo y los representantes de los 
Colectivos que integrarían su parrilla de programación con la elaboración de sus 
respectivos programas radiales, en el que luego de reuniones, visitas, 
observaciones y entrevistas que llevaron a un diagnóstico de necesidades de 
manera conjunta, se llegó a la conclusión de la existencia de una problemática 
puntual: ausencia de conocimientos en materia periodística por parte de la 
mayoría de los Colectivos. Como solución se diseñó una capacitación en 
periodismo comunitario que funcionaría como respuesta a dicha necesidad. Los 
                                            
13 BASTIDAS JURADO, Diana, BOLAÑOS GALEANO, Jorge Luis y JARAMILLO GARCÍA, Victoria 
Eugenia. Definición de políticas de información y criterios de noticiabilidad a través de una 
estrategia participativa con las emisoras del norte del Cauca: “Radio Pa‟yumat, Voces de nuestra 
tierra y Radio nasa”. Santiago de Cali, 2002, 152 p. Trabajo de grado (comunicador social – 
periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social – periodismo. 
14 GRUPO DE ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN, perteneciente a la OGE – Organización de 
Grupos Estudiantiles- de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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temas que se trataron fueron pensados desde el enfoque comunitario para radio, 
enfatizando en el manejo del tiempo en este medio, la realización de guión y la 
investigación acorde a cada uno de los géneros y formatos a tratar. A continuación 
se muestran, citando la propuesta final acordada con la comunidad15.  Estos 
fueron:  
 
 
 Introducción al periodismo comunitario y ciudadano 
 
 
- Qué es periodismo comunitario 
 
 
- Qué es y cómo ser un periodista comunitario: sus funciones y 
responsabilidad social 
 
 
 Fuentes 
 
 
- Tipos de fuentes 
 
 
- Tratamiento de las fuentes 
 
 
 Géneros periodísticos 
 
 
- Contexto general sobre cuáles son (Opinión, crónica, entrevista, perfil, 
noticia, reportaje) 
 
 
- Su utilidad 
 
 
 Guion 
 
 
- El guion como herramienta fundamental  en la producción radial 
 
 
                                            
15 GESCOM. Propuesta de temas. Proyecto de capacitación en periodismo comunitario para los 
colectivos de la emisora comunitaria Oriente Estéreo. Cali, 2011. 03 p. 
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- Cómo se realiza un guión (técnico y literario) 
 
 
 Opinión 
 
 
- Qué es la opinión 
 
 
- La importancia del criterio para el manejo de opinión 
 
 
 Crónica 
 
 
- Qué es la crónica 
 
 
- Cómo se realiza una crónica. 
 
 
 Entrevista 
 
 
- Tipos de entrevista 
 
 
- Usos de la entrevista 
 
 
- Consejos prácticos para la realización de entrevista 
 
 
 Perfil 
 
 
- Qué es un perfil 
 
 
- Criterios para la elaboración de un perfil 
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 Noticia 
 
- Noticiabilidad (qué es y qué no es noticia) 
 
 
- Estructura de la noticia  
 
 
- Objetividad y veracidad 
 
 
 Reportaje 
 
 
- Qué es un reportaje, cuándo y cómo realizarlo 
 
 
- Estructura de un reportaje 
 
 
- Fuentes en el reportaje 
 
 
 Formatos (por medio de ejemplos prácticos se darán a conocer algunos 
formatos para radio y la realización de guión técnico y literario para los mismos).  
 
 
- Noticiero 
 
 
- Magazín 
 
 
- Opinión 
 
 
Luego de la capacitación emprendida por Gescom, algunos de los miembros de 
los Colectivos que hicieron parte del proceso, manifestaron haber obtenido 
herramientas muy útiles al momento de realizar sus programas que (en el caso de 
algunos) alcanzaron a estar al aire durante algunas semanas. Estos 
conocimientos sirvieron para estructurar sus programas, aplicar conceptos y en la 
puesta en marcha de los mismos.  
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Es en este espacio en donde se da un primer acercamiento entre Contenido 
Diverso y quien escribe este documento. Como coordinadora de la línea de 
comunicación para el desarrollo de Gescom durante el 2011 y el primer semestre 
de 2012, hubo una participación dentro de este proceso y posteriormente se 
generó la iniciativa de hacer un trabajo más específico orientado hacia un 
acompañamiento en el que, desde las necesidades y dinámicas particulares de 
dicho colectivo, se llegara a la satisfacción de una necesidad específica. 
 
 
El estudio y análisis de estos casos fue de vital importancia para adquirir un 
contexto más global desde los inicios de este tipo de experiencias hasta su 
aplicación en épocas más recientes en la academia. Esto, contribuyó a tener 
referentes teóricos y prácticos aplicables a la metodología del desarrollo del 
presente proyecto al tratarse de procesos de tipo comunitario, relacionados con 
emisoras comunitarias en los que desde la comunicación se contribuyó a la 
satisfacción de una necesidad específica, lo que fue el propósito de esta pasantía. 
Es necesario conocer otras experiencias antes de la ejecución de cualquier 
intervención social para adquirir conocimientos pertinentes y puntos de partida 
más sólidos al momento de estructurar los pasos a seguir para el cumplimiento de 
los objetivos trazados 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 
 
 
En el año 2008, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones hace apertura de la licitación para la operación de radio 
comunitaria, la Asociación Agencia Red Cultural, toma la decisión de participar con 
su proyecto comunicativo “que hace alusión a una radio independiente, que le de 
vida y voz a la gente del oriente de Cali”16. Tres años después, mediante el 
decreto 000731 del 25 de abril de 2011 le fue otorgada la licencia de concesión 
por diez años para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora. 
Comenzarían a sonar en octubre del mismo año. 
 
 
A Oriente Estéreo la integran colectivos de la propia comunidad, quienes tienen a 
su cargo el diseño y operación de su parrilla de programación. Uno de los 
colectivos es Contenido Diverso, está conformado por miembros de la comunidad 
LGTBI y tiene por objeto difundir un magazín informativo, cuya franja se encuentra 
en proceso de asignación.  
 
 
A mediados de 2012 la emisora comunitaria Oriente Estéreo sufrió un ataque por 
parte de un grupo armado no identificado. Este atentado dejó graves daños en las 
instalaciones y en algunos equipos de la emisora, razón por la que dejaron de 
funcionar hasta la actualidad. Desde entonces emprendieron diferentes procesos 
de gestión para obtener los recursos económicos necesarios que les permitieran 
estar al aire de nuevo. Sin embargo, por motivos de seguridad y falta de equipos, 
hasta el momento no han logrado funcionar nuevamente, lo que provocó que 
varios de los colectivos y organizaciones aliadas a la emisora se desvincularan del 
proyecto.  
 
 
Las razones que obedecieron a este acto aún son desconocidas, los miembros de 
la emisora no han lanzado hipótesis al respecto, sin embargo es clara su postura 
de rechazo frente a la violencia, así como la de la comunidad del oriente, quienes 
se manifestaron de forma pacífica frente al hecho con una marcha que tuvo lugar 
en septiembre de 2012, dos meses después del atentado. 
 
 

                                            
16 ASOCIACIÓN AGENCIA RED CULTURAL. Boletín de prensa No. 3, 03 p. 
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Pese a lo anterior, el Colectivo Contenido Diverso sigue en pie con la propuesta de 
poner en marcha su magazín informativo en cuanto la emisora esté en 
funcionamiento, aunque sus miembros son consientes de que es posible que el 
proyecto de Oriente Estéreo permanezca frenado durante tiempo indefinido. El 
Colectivo decidió no abandonar su propósito y llevarlo a cabo en otro espacio, en 
caso de ser necesario. Por esta razón, quien escribe el documento optó por 
conservar el compromiso establecido con la comunidad y continuar con el 
desarrollo del presente trabajo, para llegar a la satisfacción de una necesidad 
específica que contribuyera al desarrollo de su propuesta radiofónica. 
 
 
Este Colectivo es consciente de la importancia de conocer el procedimiento a 
seguir para planear y ejecutar un programa radial de manera óptima y acertada. 
Durante el desarrollo de este trabajo, sus miembros manifestaron la necesidad de 
reforzar y hacer énfasis en los pasos a seguir para la realización de un programa 
radial, ya que aunque poseen algunos conocimientos sobre géneros periodísticos, 
no tienen claridad sobre la estructura que deben tener en cuenta al momento de 
diseñar y realizar un magazín informativo.  
 
 
De igual manera, son conocedores de las consecuencias negativas que puede 
traer para su público y para los mismos productores de dichos mensajes, proceder 
de manera errada en la forma de estructurar un producto radiofónico, lo que puede 
entorpecer la incidencia positiva de sus contenidos en su audiencia y sus objetivos 
trazados. 
 
 
Dicha problemática puede ser prevenida desde la realización de una propuesta de 
producción de contenidos radiofónicos para orientarlos sobre los pasos a seguir y 
los elementos fundamentales que deben tener en cuenta al momento de realizar 
su magazín. En este caso, se trata de una propuesta dirigida especialmente a los 
miembros de esta comunidad, pensada de acuerdo a sus necesidades y con la 
que logren sentirse identificados.  
 
 
Cabe resaltar que la iniciativa de este trabajo tiene su origen durante los periodos 
agosto – noviembre de 2011, y, marzo – abril de 2012 en los que Gescom 
desarrolló un proyecto de capacitación en periodismo comunitario para los 
Colectivos que integrarían la programación de la emisora comunitaria Oriente 
Estéreo. Es en este espacio en donde se da un primer acercamiento con el 
colectivo con el que se desarrolló el presente trabajo, que tuvo como objetivo la 
realización de una propuesta de producción radiofónica para orientar al Colectivo 
en la construcción de su magazín informativo, de acuerdo con lo detectado y 
manifestado por este mismo grupo durante ese periodo, y el proceso de 
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acompañamiento y diagnóstico que tuvo lugar desde febrero de 2013 hasta junio 
del presente año.  
 
 
 
4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar una propuesta de producción de contenidos radiofónicos para la 
realización del magazín informativo del Colectivo Contenido Diverso?  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
“Los medios de comunicación sí legitiman, porque el público cree en lo que se oye 
y se ve a través de ellos. La gente confía, tiene fe en las palabras e imágenes que 
se presentan. Los medios avalan hechos, situaciones, opiniones y personas” 17. 
 
 
Quien comunica toma el papel de „vocero de la realidad‟, todo lo que diga, si bien 
está sujeto a ser controvertido, también tiene grandes probabilidades de ser creído 
y tomado como verdad absoluta por parte de la opinión pública. Es por ello, que 
sobre el ejercicio de informar recae una gran responsabilidad social. Es bien 
sabido que muchos de los medios masivos de comunicación en nuestro país, para 
no ir muy lejos, construyen y muestran realidades parcializadas acorde a intereses 
particulares. Sin embargo, en materia de información, afortunadamente no son el 
único camino. 
 
 
Las alternativas comunitarias mediáticas, especialmente la radio comunitaria, que 
“entre todos los medios ha sido el más importante para el desarrollo y los cambios 
sociales”18, surge por la necesidad de empoderar a las comunidades marginadas y 
brindarles desde la difusión de conocimiento y la participación lo que realmente es 
de su interés, jugando  un papel fundamental en la transformación y cambios 
sociales de las mismas. Por lo anterior, es en ellos donde se hace necesario 
prestar especial atención y dar un tratamiento aún más cuidadoso en la forma de 
presentar esta información, bajo los géneros, lineamientos, lenguaje, contenido y 
formatos adecuados, pues existe un deber desde quien toma la voz para con la 
gente así como de la comunidad para sí misma, que hay que cumplir a cabalidad 
para no caer en errores que pueden traer consecuencias negativas. 
 
 
El Colectivo Contenido Diverso es conocedor de esta responsabilidad que tienen 
como voceros de su comunidad y con su ejercicio periodístico a emprender, 
también hay claridad en las repercusiones positivas que esperan tener sobre ella, 
razón por la que le apuestan a la búsqueda de alternativas que contribuyan a 
llevar a cabo un buen desempeño dentro de los campos señalados anteriormente. 
Dicha necesidad puede ser satisfecha por medio del diseño de una propuesta de 
producción de contenidos radiofónicos dirigida a los miembros del colectivo que 
sirva como herramienta para la orientarlos sobre la manera adecuada de proceder 
al momento de planear y ejecutar su magazín informativo. Tópico en el que se 
centró el desarrollo del presente trabajo. 

                                            
17 LÓPEZ VIGIL,  José Ignacio. Los medios en el medio. En  Revista CHASQUI Latinoamericana 
de Comunicación, No. 59. Quito: CIESPAL. Septiembre de 1997. pp. 62 – 65.  
18 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Op. Cit., p. 05. 
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Desde los inicios de la radio comunitaria en Cali, Oriente Estéreo ha sido 
oficialmente la primera y única emisora comunitaria que ha funcionado legalmente 
dentro de la ciudad. Anteriormente operaban emisoras como Estrella Estéreo 
(ubicada en la ladera de Siloé) en los años 80, Aguablanca Estéreo en los años 
90, Alternativa Estéreo, Culturama Estéreo y Comunal Estéreo, entre otras. Esta 
última funcionó hasta el año 2001 y tuvo gran incidencia en el ámbito radial 
comunitario, por su manera de visibilizar al Distrito de Aguablanca, desde sus 
actores, su esencia y sus realidades, sin embargo, fue clausurada por no tener la 
correspondiente licencia. 
 
 
Con el surgimiento de Oriente Estéreo, se abrió la puerta a un espacio radial 
comunitario para promover la participación y el fortalecimiento de sus actores 
sociales y que le apuesta al ejercicio de la comunicación desde otra mirada que 
tiene como propósito la transformación social en pro de su comunidad. Además, 
se trata de la primera emisora comunitaria en Cali que le da la bienvenida a un 
colectivo LGTBI para que integre su programación y haga parte de su proceso, lo 
que hace de este un medio aún más incluyente. 
 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aunque actualmente la emisora 
no está en funcionamiento, permanece con sus puertas abiertas para los 
Colectivos que pretenden nutrir su parrilla de programación con los contenidos de 
sus programas radiales. Contenido Diverso se mantiene en pie ante dicha 
propuesta aunque contemplan la posibilidad de que la emisora no funcione 
durante tiempo indefinido. Sin embargo, en caso de ser necesario, sus miembros 
desean llevar a cabo su proyecto radiofónico a través de otros espacios. 
 
 
Desde la academia, puede haber un aporte valioso a este tipo de procesos por 
medio de la difusión del conocimiento y el trabajo conjunto con la comunidad, 
contribuyendo positivamente al desarrollo de estas iniciativas y sus objetivos, 
invirtiendo en lo humano como factor fundamental para el desarrollo de una 
sociedad. Razón por la que la puesta en marcha de este proyecto estuvo dirigida 
específicamente hacia la necesidad de orientar al Colectivo Contenido Diverso 
sobre los pasos a seguir para la realización de un magazín informativo, con el fin 
de brindar herramientas que les sean útiles a sus miembros para el cumplimiento 
de sus metas desde el campo de la comunicación. 
 
 
 



41 
 

6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de producción de contenidos radiofónicos dirigida a los 
integrantes del Colectivo “Contenido Diverso” para fortalecer la realización de su 
magazine informativo. 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de necesidades dentro del Colectivo Contenido 
Diverso e indagar sobre sus conocimientos en producción radiofónica. 
 
 
 Analizar las necesidades detectadas y determinar de manera conjunta los 
tópicos fundamentales para la propuesta de producción de contenidos radiofónicos 
del magazine informativo del Colectivo.  
 
 
 Construir un producto que responda a las necesidades identificadas en el 
diagnostico y que oriente a los miembros del Colectivo sobre el proceso de 
producción de los contenidos radiofónicos de su magazín informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
7.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La asociación Agencia Red cultural, así como la emisora Oriente Estéreo están 
ubicadas en la comuna 14. Es allí donde Contenido Diverso llevará a cabo su 
labor, por ende, este será el lugar en el que se desarrolló el presente proyecto. 
 
 
7.1.1. Comuna 14 
 
 
7.1.1.1. Ubicación. “Está localizada en el Distrito de Aguablanca al Oriente de la 
Ciudad de Cali, contigua al área rural del Corregimiento de Navarro y al área de 
expansión "Poligonal E". 
 
 
La Comuna limita: 
 
 
 Al Norte y al Oriente con el área de expansión definido en el Plan de 
Desarrollo como "Poligonal E" 
 
 
 Al Sur con la Comuna 15 y el Corregimiento de Navarro  
 
 
 Al Occidente con la Comuna 13 
 
 
Tiene 125.618 habitantes. Como expresión de las migraciones, la población de la 
Comuna es heterogénea, clasificada en los estratos socio-económicos bajo-bajo y 
bajo y con una gran riqueza cultural proveniente de diferentes regiones del país, 
viviendo en una zona que se ha clasificado como urbano-marginal. 
 
 
Está conformada por: el barrio Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Manuela 
Beltrán, Alirio Mora Beltrán, Puertas del Sol, Promociones Populares, los Naranjos 
I, II y III, Marroquín I, Marroquín II, sector Los Mangos y otros sectores nuevos”19 
 
                                            
19Comuna 14.[en línea][consultado Mayo de 2013]Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm. 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm
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7.1.1.2. Situación socio-económica. Estos son algunos de los Indicadores de 
aspectos económicos y sociales de los habitantes de la Comuna 14: - Información 
suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, DAPM. 1.994 - 
 
 
* “Estratificación socioeconómica: 1 bajo- bajo  
 
 
* Ingreso promedio familiar: 1.7 Salarios Mínimos mensuales  
 
 
* Tasa de desempleo: 11.48% 
 
 
* Tasa de ocupación: 88.52% 
 
 
* Tasa de escolaridad: 21.14% 
 
 
Estos datos ubican a la Comuna 14 en el estrato socio económico bajo-bajo y 
bajo, con un rango de calidad de vida de 19 ( la calificación para mayor calidad de 
vida es 1 y 20 para la menor calidad)”20. 
 
 
“La comuna presenta una de las tasa más altas de desempleo de la ciudad y las 
actividades principales son: trabajadores independientes, empleados y obreros, la 
mayor parte de la población se dedica a labores como el comercio, servicio 
doméstico, economía informal o „el rebusque‟. 
 
 
Uno de los principales problemas de seguridad en la Comuna es la presencia de 
pandillas juveniles. En el barrio Alfonso Bonilla Aragón están presentes siete 
pandillas y en Manuela Beltrán tres. 
 
 
Los homicidios y las lesiones personales se convierten en una de las principales 
causas de mortalidad en la Comuna. La pobreza reinante afecta especialmente a 
los jóvenes que no encuentran respuestas a sus inquietudes ni la realización de 
sus metas propuestas. La descomposición del núcleo familiar crea salidas 
desesperadas. 
 
 
                                            
20 Ibid., disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm. 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm
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La influencia de modelos delincuenciales generados principalmente en la actividad 
del narcotráfico, y del delito común que han operado durante un largo período en 
la ciudad y el país, ha conducido a algunos sectores de la población, 
especialmente a los jóvenes a engrosar las filas del sicariato creyendo obtener 
poder y riquezas fácilmente”21 
 
 
7.1.1.3. Gestión comunitaria. “Se evidencia una alta tradición por parte de las 
organizaciones de base que aparte de la JAL y las JAC también congrega a 
Grupos de la Tercera edad, género, grupos juveniles, grupos culturales y varias 
ONG‟s, todos ellos en búsqueda de alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del sector”22. 
 
 
 
7.1.2. Emisora comunitaria Oriente Estéreo. Luego del atentado que sufrieron 
el 15 de julio de 2012 por parte de un grupo armado no identificado, la emisora no 
está en funcionamiento. La falta de recursos, la inseguridad y falta de garantías 
sobre la integridad de sus miembros, impidieron que Oriente Estéreo volviera a 
sonar. Pese a los esfuerzos de sus líderes por recolectar fondos para restaurar los 
equipos averiados y las instalaciones de la emisora, estar al aire nuevamente no 
fue posible. La comunidad del Oriente se manifestó a través de una marcha de 
manera pacífica en contra de este acto violento. También llevaron a cabo diversas 
actividades con el fin de recolectar dinero. Con el paso del tiempo las posibilidades 
de volver a sonar eran cada vez más escasas, lo que ocasionó que varias de las 
organizaciones y Colectivos vinculados a Oriente Estéreo se dispersaran. Sin 
embargo, algunos Colectivos se mantienen firmes con la idea de incluir sus 
programas en la parrilla de la emisora en caso de que funcione nuevamente.  
 
 
Los líderes de Oriente Estéreo y la Agencia Red Cultural de Aguablanca no han 
cerrado oficialmente las puertas de la emisora, aunque el proceso está detenido 
por el momento, no han hecho oficial el cierre de este medio. Mientras tanto, como 
Agencia Red Cultural, continúan en la gestión de proyectos culturales para el 
oriente de la ciudad 
 
 
7.1.3 Colectivo Contenido Diverso. La organización se encuentra sin producir 
material radiofónico dado las condiciones de la emisora Oriente Estéreo, que aún 
no ha retomado sus actividades. Esto es algo  que califican como negativo, pues 
uno de sus principales objetivos es la transmisión de su programa. Mientras tanto, 

                                            
21 Comuna 14.[en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1580. . 
22 Ibid., disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1580. 

http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1580
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1580
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sus miembros continúan formándose en el área de la comunicación de manera 
autodidacta, se han abierto al campo de la gestión social empresarial y, aunque 
permanecen a la expectativa de la apertura de la emisora, también contemplan la 
posibilidad de poner en marcha su programa radial a través de otros espacios. 
Hasta el momento han sido un grupo organizado y proactivo con objetivos claros y 
definidos. 
 
 
Actualmente se encuentran en proceso de la estructuración de su magazín 
informativo; también, están investigando y documentándose sobre los procesos 
LGTBI en Cali, Colombia y el mundo, continúan haciendo presencia en los 
espacios donde  se convoca  a la gente del sector y hacen parte del comité que 
dinamizará la Política Pública LGTBI del Valle del Cauca, conjuntamente con la 
Secretaria de Desarrollo y Convivencia Municipal trabajando en el Plan de 
Desarrollo Municipal  e impulsando los lineamientos de la Política Pública LGTBI.  
 
 
Figura 4. Mapa de Cali por comunas 
 
 

 
 
Fuente: Santiago de Cali.[en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm  
 
 
 

http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm
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7.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Cuando se habla de comunicación, es inevitable pensar en la clásica estructura 
que propone la transmisión y recepción de mensajes en donde es el receptor 
quien funciona como figura pasiva, y el transmisor como el „poseedor de todo el 
conocimiento‟. Esta concepción está íntimamente ligada a los medios masivos de 
comunicación, quienes adoptan este modelo, en donde lo que prima, en palabras 
de  Gumucio, “es el poder de los medios y los medios al poder. Los medios en 
pocas manos, la concentración del poder de influenciar las expectativas del 
universo de consumidores”23 y de esta manera, manipular y cambiar gustos, 
pensamientos, hábitos y filosofías de vida, con el objetivo de vender y satisfacer 
sus intereses particulares mediáticos y lucrativos. Así, es posible afirmar que “con 
demasiada frecuencia la comunicación es concebida como propaganda, o en el 
mejor de los casos como difusión de información, pero rara vez como diálogo”24.  
 
 
En este punto, cabe preguntarse si la comunicación desde su planteamiento en 
teoría y su ejercicio como tal realmente alude a esto, de ser así el panorama 
entonces es poco alentador. Sin embargo, existen otras maneras de pensar la 
comunicación en las que el diálogo, más que la persuasión, funciona como punto 
de partida, propiciando, de esta manera, dinámicas de participación  e inclusión, 
dejando de lado la clásica ideología de la comunicación masiva que no pone al ser 
humano en términos de su valor, en donde lo que impera es que este sea 
consumidor de mensajes, mercancías e ideologías, no un interlocutor éticamente 
autónomo. Frente a esto, Jurgen Habermas (1993) plantea lo siguiente en su 
teoría de la acción comunicativa: “La acción comunicativa no se coordina por 
cálculos egocéntricos de intereses (éxito), sino a través del entendimiento. En la 
acción comunicativa se logra un saber común, que funda un acuerdo, como 
reconocimiento ínter-subjetivo de pretensiones de validez susceptibles de 
crítica”25. 
 
 
En ese orden de ideas, no es posible establecer un vínculo comunicativo cuando 
la convicción de uno se induce en el otro, puesto que no es permitida la 
generación de acuerdos libres. Antonio Pasquali, hace un estudio que obedece a 
la misma línea de Habermas, en el que plantea el concepto de comunicación de 
esta manera: 
                                            
23 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En 
Universidad del Norte. Investigación y desarrollo Vol. 12, No. 1. Barranquilla: CIDH, 2004. p. 02 – 
23. 
24  GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Op. Cit., p. 10. 
25  CISNEROS, José. La construcción de otra opción: Habermas – Pasqualli – Paoli. En GUMUCIO 
DAGRÓN, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas 
históricas y contemporáneas. La paz: Plural. 2008. p. 815 – 822.  
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“Por comunicación o relación comunicacional, entendemos aquella que produce (y 
supone a la vez) una interacción biunívoca del tipo del con-saber, lo cual sólo es 
posible cuando entre los dos polos de la estructura todo transmisor (T) puede ser 
receptor  (R),  todo receptor (R) puede ser transmisor (T), independientemente de 
si en esa relación existen o no medios físicos o electrónicos (M): T – R (M) R - 
T”26. 
 
 
Bajo estos conceptos se rompe con la ideología de los medios masivos de 
comunicación, en la cual la comunicación se remite a la persuasión y a todo lo ya 
manifestado y no al diálogo, dejando a la comunicación masiva como equívoca, 
menos parcial e innecesaria, convirtiéndose tan solo en difusión masiva, pues 
“sólo es auténtica comunicación la que se asienta en un esquema de relaciones 
simétricas, en una paridad de condiciones entre transmisor y receptor, y en la 
posibilidad de oír el uno al otro o “prestarse oídos” (Heidegger), como mutua 
voluntad de entenderse”27. 
 
 
Si bien, lo ideal para el buen ejercicio de la comunicación es entenderla y aplicarla 
de esta forma, también es necesario conocer el papel fundamental que juegan los 
medios de comunicación en la manera de entender el mundo y la realidad, 
pensándolos desde las tres funciones que cumplen según la concepción de José 
Ignacio López Vigil. En primer lugar, legitiman lo que transmiten, dada la 
credibilidad que tienen por parte de la opinión pública, siendo los medios quienes 
corroboran cuanto ocurre y los que rectifican personas, opiniones, entre otros; en 
segundo lugar, establecen la realidad, en este sentido, siguiendo el planteamiento 
anterior, lo que sale en los medios es pensado como real, estos no solamente dan 
a conocer, también deciden, lo que no dicen es sencillamente como si no hubiera 
sucedido; y, en tercer lugar, representan a los ciudadanos, pues son ellos quienes 
deben hacer las veces de  voceros de estas personas en pro del cumplimiento de 
sus derechos.   
 
 
En este sentido, como explica Jesús Martín Barbero, “el espacio de comunicación 
es hoy un escenario estratégico para cambiar nuestras sociedades, a partir de ahí, 
de entender, de asumir seriamente que por los medios, las tecnologías, las 
prácticas y los procesos, pasan hoy algunas de las posibilidades más ciertas 
aunque quizás más complejas de democratizar nuestra sociedad”28. Teniendo esto 
en cuenta, es necesario resaltar la gran responsabilidad social que tienen los 

                                            
26 Ibíd., p. 818. 
27 Ibíd., p. 819. 
28 BARBERO, Jesús Martín. Conferencia magistral: Las mediaciones de los medios en la 
construcción de ciudadanía. En II Festival Internacional de Radioapasionados y Televisonarios. 
Bogotá. 1998. 08 p. 
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medios, así como la importancia que adquieren dentro de las dinámicas 
socioculturales, en las que solamente “el pluralismo de opiniones dentro del 
medio, y el pluralismo de medios dentro de la sociedad, asegura la democracia y 
la misma inteligencia humana”29. Sin embargo, esto no es garantizado por los 
medios masivos, por lo menos en su mayoría.  
 
 
Bajo estos principios es pertinente hablar de los medios comunitarios, que surgen 
desde las mismas comunidades por su necesidad de participar, visibilizarse, 
empoderarse, reivindicar y hacer cumplir sus derechos y proclamar sus voces en 
pro de su desarrollo. Pero, de todos los medios que podrían ser empleados desde 
lo comunitario (video, medios escritos, Internet – actualmente-, etc.) la radio fue el 
medio que permitió una mejor aceptación y aplicación de esta perspectiva por 
algunas de las siguientes ventajas mencionadas por Gumucio en su libro 
Haciendo olas: es un medio que por su lenguaje y contenido es ideal para llegar a 
personas en condición de analfabetismo, “puede vincularse estrechamente a las 
tradiciones, a la cultura y a las prácticas locales”30 y, en términos de alcance y 
cobertura geográfica, este medio tiene grandes ventajas sobre los otros, pues de 
manera instantánea su contenido puede llegar a distintos lugares  y ser escuchado 
por muchas personas al mismo tiempo. 
 
 
Desde sus inicios la radio comunitaria se gestó en gran parte de los países de 
América Latina; primero desde Radio Sutatenza en Boyacá en 1947 como 
iniciativa del padre José Joaquín Salcedo para educar a los campesinos, en su 
gran mayoría analfabetas, y luego desde las radios mineras de Potosí y Oruro en 
Bolivia en las que trabajadores mineros sindicalistas se hicieron sentir y dieron la 
pelea al sistema opresor que quiso callar sus voces. Esta última experiencia en 
particular es la primera emprendida en su totalidad por la comunidad, desde la 
elaboración de sus contenidos, su financiamiento, su equipamiento, operación y 
producción. Como éstas, fueron muchas más las que se extendieron a lo largo de 
América Latina expresando sus propias voces por primera vez.  
 
 
Las luchas sociales de la década de los 60 y 70 y la resistencia a las dictaduras 
militares propiciaron que estas radios se multiplicaran más y más.  
 
 
“Educativas y sindicales, así nacieron en nuestra región las emisoras que 
ensayaban un uso diferente de los medios masivos de comunicación. Las radios 
comerciales buscaban dinero; las estatales, votos. Estas nuevas radios querían 

                                            
29 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Op. Cit., p. 64.  
30 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Op. Cit., p. 21. 
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servir – cada una, a su manera – a la sociedad, especialmente a las mayorías 
empobrecidas”31. 
 
 
Al respecto, Andrés Geerts y Victor Van Oeyen sostiene que: “la radio desde su 
origen en el continente latinoamericano se manifestó en carácter educativo, 
popular, comunitario, alternativo e insurgente; siendo propulsora de la 
participación y la movilización; creadora de un mayor nivel de conciencia, canales 
comunicativos para el intercambio, el análisis de la experiencia y animadora de la 
acción colectiva”32. 
 
 
Y, hasta el momento continúan siendo el medio más efectivo para el cumplimiento 
de objetivos de esta índole dentro de las comunidades, en el que desde la 
comunicación se propician la participación y el desarrollo generando cambios 
sociales. Dándole una nueva dimensión a la comunicación, bien llamada 
Comunicación para el Desarrollo, Comunicación participativa o Comunicación para 
el Cambio Social.  
 
 
La radio ha jugado un papel fundamental dentro de los cambios sociales, podría 
decirse que, de alguna manera, ha inventado la comunicación participativa. 
“América Latina lleva la delantera en cuanto a la cantidad y calidad de las 
experiencias en comunicación participativa y la radio ha sido entre todos los 
medios el más importante para el desarrollo y los cambios sociales”33. Esta 
comunicación nace como respuesta a la exclusión, implementando una propuesta 
dialógica para repercutir de manera positiva dentro de la sociedad, siendo la 
participación activa de sus actores el punto de partida.  Fue aquí cuando “se 
resaltó que las grandes mayorías podían hablar, pues la  concepción dialógica 
hacía énfasis en la equilibrada relación que debía existir entre público y 
emisores”34. 
 
 
Desde la perspectiva de esta comunicación, es la comunidad la protagonista y 
factor determinante y esencial en la construcción de dicho cambio social.  No se 
trata de hacer para las comunidades, sino con las comunidades.  
 
                                            
31 LÓPEZ VIGIL,  José Ignacio. ¿Radios ciudadanas?. En CHASQUI Revista Latinoamericana de 
Comunicación, No. 52. Quito: CIESPAL. Marzo de 1998. p. 52 – 54. 
32 GEERTS, Andrés, OEYEN Victor Van. la Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia 
e incidencia. Quito: Aler, 2001. p. 19.  
33 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Op. Cit., p. 05. 
34 ALFARO, Rosa María. Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las 
redefiniciones. En GUMUCIO, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología de Comunicación para el 
Cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas. La Paz: Plural. 2008. p. 922 - 932  



50 
 

Anteriormente el desarrollo era entendido como construcción de puentes, 
viviendas, y este tipo de cosas; era contemplado desde el asistencialismo – 
contribuyendo a obviar la toma de conciencia - y la pasividad de sus implicados; 
en este modelo, la comunidad no era tenida en cuenta ni desde las propuestas y, 
mucho menos, durante la ejecución de los procesos, pues quien llegaba a 
intervenir era quien „poseía el conocimiento‟, obteniendo como resultado el 
fracaso, dado el desconocimiento de la comunidad a abordar y la falta de 
apropiación de los proyectos emprendidos  por parte de ella al no sentirse 
identificada. 
 
 
Es importante comprender que la comunicación participativa, no es uniforme, esta 
se implementa de acuerdo al tipo de comunidad y contexto al que se va a 
direccionar: “Lo extraordinario de la comunicación participativa es que puede 
adoptar diferentes formas de acuerdo a las necesidades, y que no es posible 
imponer un modo único sobre la riqueza de perspectivas e interacciones 
culturales”35. 
 
 
Se trata de una comunicación horizontal en la que todos y todas participan en su 
construcción, siendo el pueblo el gestor directo de los cambios que contribuyan a 
su desarrollo desde el trabajo colectivo. Enfatizando en que cada proceso debe 
ser adaptado a cada comunidad de manera específica en cuanto al contenido, los 
medios, el lenguaje y la cultura, no puesto en marcha de forma genérica; en donde 
no se debe trabajar desde la persuasión (generando imposiciones), sino desde la 
concienciación., recordando que ésta, “debe responder a las nuevas 
circunstancias para mantener su vitalidad”36. 
 
 
Dicha “movilización comunitaria” desde la aplicación bien direccionada de esta 
comunicación propulsora del desarrollo, trae grandes beneficios para sus 
gestores. Estos son algunos de los contemplados por Juan Díaz Bordenave: 
 
 
 “Primero, ella facilita el diálogo entre los miembros de la comunidad, 
ayudando al diagnóstico participativo de las situaciones problema y a la 
presentación de los problemas identificados a la comunidad: estimulando la 
reflexión comunitaria y la priorización de los problemas; favoreciendo el 

                                            
35 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Op. Cit., p. 06.  
36 HUESCA, Robert. De nombrar el mundo a teorizar sus relaciones: nuevas direcciones de la 
comunicación participativa para l desarrollo. En GUMUCIO, Alfonso y TUFTE, Thomas. Antología 
de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas. La Paz: Plural. 
2008. p. 748 - 756.  
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intercambio de ideas y experiencias entre comunidades distantes; apoyando la 
organización de la comunidad para la solución de problemas. 
 
 
 Segundo, fortalece la capacidad de la comunidad de hacer conocer sus 
aspiraciones, necesidades y problemas a las autoridades y a la sociedad como un 
todo: informando a la comunidad sobre los servicios existentes y la forma de 
acceder a los mismos; capacitando a miembros de la comunidad en el uso de 
medios de comunicación para informar a las autoridades y al público en general 
sobre necesidades de asistencia; apoyando las reivindicaciones de las 
comunidades, ayudándoles a obtener legitimación y apoyo de las autoridades, 
formadores de opinión y medios de comunicación social, a las soluciones 
propuestas para sus problemas”37. 
 
 
Es por medio de la continuidad y fortalecimiento de este camino, que es posible 
lograr grandes transformaciones sociales y tejer la realidad a partir de otra 
perspectiva, encaminada a la participación, la inclusión y el desarrollo, de las 
minorías – que realmente son mayorías -. “Por ahí caminan las radios populares 
latinoamericanas, empecinadas en ser cada día más plurales, más escuchadas, 
más efectivas en su decisión de acabar con el monopolio de la palabra”38. 
 
 
Dado lo anterior, fue un diagnóstico participativo el más pertinente para el 
conocimiento de las necesidades y la problemática del Colectivo Contenido 
Diverso que se ha expuesto durante este trabajo, tratándose de un grupo que va 
en los lineamientos aquí expuestos, en su constitución, razón de ser, medio 
utilizado, modo de proceder y objetivos propuestos.  
 
 
Para dicho propósito también fue tenido en cuenta el planteamiento desarrollado 
por Max-Neef sobre las necesidades y los satisfactores en el ser humano, 
clasificándolos de la siguiente manera:  
 
 
“Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una 
matriz que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías 
existenciales de ser, tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según 

                                            
37 DÍAZ BORDENAVE, Juan. La comunicación para el desarrollo. En GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso 
y TUFTE, Thomas. Antología de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas históricas y 
contemporáneas. La paz: Plural. 2008. p. 746 – 747. 
38 MATA,  María Cristina. ¿Dónde están y a dónde van las radios populares?. En CHASQUI 
Revista Latinoamericana de Comunicación, No. 45. Quito: CIESPAL. Abril de 1993. p. 06 –07. 
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categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad”39.  
 
 
En este caso específico fue pertinente tener presentes las siguientes necesidades 
frente a las que se buscó contribuir positivamente por medio del desarrollo del 
presente proyecto: entendimiento, participación, libertad, identidad y creación. 
 
 
Cuadro  1. Esquema de necesidades y satisfactores – Colectivo Contenido 
Diverso. 
 
 

Necesidades según 
categorías 

existenciales 
 
N. según 
categorías 
axiológicas 

 
 

Ser 

 
 

Tener 

 
 

Hacer 

 
 

Estar 

 
Entendimiento 

Conciencia crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro 
disciplina, 
intuición, 
Racionalidad. 

Literatura, 
maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales. 

Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
analizar, meditar, 
interpretar. 

Ámbitos de 
interacción 
formativa: 
escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia. 

 
Participación 

Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, respeto, 
pasión, humor. 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo. 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, 
compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 

Ámbitos de 
interacción 
participativa: 
cooperativas, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familia. 

 
Libertad 

Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia. 

Igualdad de 
Derechos. 

Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
de obedecer, 
meditar. 

Plasticidad 
espacio-temporal. 

 
 
 
 

                                            
39 MANFRED, Max-Neef. Desarrollo a escala humana. Desarrollo y necesidades humanas. 
Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad, 1993. 146 p. 
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(Cuadro 1. Continuación) 
 
 

 
Identidad 

Pertenencia, 
coherencia, 
diferencia, 
autoestima, 
Asertividad. 

Símbolos, 
lenguaje, 
hábitos, 
costumbres, 
grupos 
de referencia, 
sexualidad, 
valores, 
normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo. 

Comprometerse, 
integrarse, 
confundirse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, 
crecer. 

Socio-ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, 
etapas 
madurativas. 

 
Creación 

Pasión, voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad. 

Habilidades, 
Destrezas, 
método, 
trabajo. 

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar. 
Interpretar. 

Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencia, 
espacios de 
expresión, libertad 
temporal. 

 
 
Lo anterior, puesto en marcha desde el diseño de una propuesta para la 
producción de contenidos radiofónicos del magazín informativo del Colectivo 
Contenido Diverso. a través de un diagnóstico en el que sus miembros fueron sus 
protagonistas, teniendo presente que “todo aprendizaje es un producto social; el 
resultado -tal como lo postuló Vygotsky- de un aprender de los otros y con los 
otros. Educarse es involucrarse en una múltiple red social de interacciones.”40 
 
 
Es en este punto donde es pertinente hablar del magazín como un formato 
radiofónico que permite una participación popular más intensa por la cercanía con 
determinada audiencia o comunidad específica al ser “un formato híbrido, capaz 
de englobar a los demás”41 que permite mayor libertad en términos periodísticos 
porque compila géneros como la noticia, la crónica, el reportaje, la columna, entre 
otros, en un solo producto; en él, además se puede hacer uso de un periodismo, 
llamado por José Ignacio López Vigil en su Manual Urgente para Radialistas 
Apasionados, periodismo de intermediación, que “resulta más urgente y más 
eficaz que nunca para construir ciudadanía, que es, en definitiva, la misión de un 
medio de comunicación social”42. Esto, con el fin de generar una conversación 
planificada entre emisores y receptores que esté acorde con la realidad de los 

                                            
40 KAPLÚN,  Mario. La educomunicación, de medio y fines en comunicación. En CHASQUI Revista 
Latinoamericana de Comunicación, No. 58. Quito: CIESPAL. Junio de 1997. p. 16 –17. 
41 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. “Manual Urgente para Radialistas Apasionados”, editorial, Quipus-
CIESPAL. Quito – Ecuador, 1997. p. 252. 
42 Ibid., p. 262. 
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actores sociales involucrados, ya que, en palabras de Vigil, “la radio se perfila y da 
un rostro frente a sus públicos a partir del contexto en el que se establece”43 .  
 
 
En este orden de ideas, es necesario segmentar el público al momento de pensar, 
planificar y poner en marcha un magazín informativo, sin que esto implique la 
exclusión de otras posibles audiencias, sino priorizar determinados sectores de 
acuerdo a las metas que se pretenden alcanzar con la transmisión de mensajes a 
través de la realización del programa en cuestión. “Según los destinatarios, 
podemos hablar de revistas infantiles, de mujeres, de jóvenes, de migrantes, 
dirigidas a grupos sindicales, a comunidades cristianas, para los sacrificados 
madrugadores o para los contumaces trasnochadores”44. 
 
 

Tal y como lo sostienen Claudia Villamayor y Ernesto Lamas en su texto “Gestión 
de la radio comunitaria y ciudadana”, la relación con la audiencia es un factor 
clave y determinante en la radio participativa: “Es una comunicación caliente con 
los oyentes que construye lazos con ellos y que no se reduce al mero compartir 
códigos formales sino que crea instancias de participación de la audiencia… sus 
formas de escuchar  y relacionarse varían en cada contexto cultural”45, haciendo 
énfasis en que es su manera de apropiarse de este medio la que determina la 
búsqueda de la estética para su parrilla de programación.   
 
  
De esta manera, es el público el blanco al que se dirigen todos los esfuerzos del 
trabajo de quienes estructuran un magazín informativo, desde el direccionamiento 
de una metodología de producción de contenidos radiofónicos acertada en la que 
el análisis del contexto, audiencia, lenguaje y texto radiofónico son sus pilares 
fundamentales. 
 
 
El empoderamiento por parte de un  grupo de personas pertenecientes a una  
comunidad definida, de cara a sus demandas y realidades ofrecen una línea 
directa para este dialogo entre realizadores del programa y la comunidad de la que 
hacen parte. Para esto, el lenguaje radiofónico de un magazín debe de ser más 
humano y coloquial, debe tratarse de un lenguaje que utilice palabras que  
entienda cualquier persona en un contexto cotidiano.  
 
 

                                            
43 Ibid., p. 285. 
44 Ibid., p. 244. 
45 VILLAMAYOR, Clauidia; LAMAS, Ernesto. Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Quito: 
FES, 1998. p. 26. 
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López Vigil resume de la siguiente manera los tipos de lenguaje de la radio en el 
capítulo tres de su Manual Urgente para Radialistas Apasionados: 
 
 
Cuadro 2. Tipos de lenguaje radiofónico 
 
 

Lenguaje activo Lenguaje pasivo Lenguaje dominante 

Se refiere a las palabras 
que la gente usa en su 

vida diaria. Por ejemplo, 
“dolor de barriga”. 

 

Se refiere a las palabras 
que la gente entiende 

pero no usa 
frecuentemente. 

Por ejemplo, “malestar 
estomacal”. 

 

Se refiere a las palabras 
que la gente ni usa ni 

entiende. 
Por ejemplo, 

“complicaciones 
gástricas”. 

 
 
 
Sin embargo, no es sólo la voz humana, expresada en palabras la que hace parte 
del lenguaje radiofónico, también están inmersas, como, señala  Vigil,  “La voz de 
la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido. La voz del corazón, 
de los sentimientos, expresada a través de la música y el silencio como ausencia 
de los anteriores”46. 
 
 
Así mismo, Eva Fondevila destaca que son estos cuatro elementos en equilibrio: 
La palabra, los sonidos, la musica y el silencio, los que generan sentidos a traves 
del lenguaje de la radio en un  proceso de lectura y escritura. También analiza las 
reflexiones de Balsebre sobre la relación de la palabra radiofónica: 
 
 

“Lógicamente las convenciones narrativas de cada género radiofónico decidirán 
unos usos particulares de la palabra radiofónica y de la expresión supuestamente 
más o menos ´natural`, del texto escrito. Pero el locutor, he aquí una de las 
paradojas de la comunicación radiofónica, simulará siempre esta realidad lectora/ 
distanciadora expresándose con la mayor ´naturalidad`”. Y apunta: “El texto escrito 
para la radio es un texto sonoro, pues sólo así será ´leído` por el radioyente 
(Balsebre, 1996, p.37).”47 

 
 
A través de un trabajo en el que los miembros de Contenido Diverso fueron los 
protagonistas, teniendo presente que “todo aprendizaje es un producto social; el 
                                            
46 Ibid., p. 36 
47 FONDEVILA, Eva. El lenguaje radiofónico, tensiones para pensar las radios comunitarias 
tucumanas. En XIV congreso REDCOM Investigación y extensión en comunicación: sujetos, 
políticas y contextos. Buenos Aires 2012. 06 p. 
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resultado -tal como lo postuló Vygotsky- de un aprender de los otros y con los 
otros. Educarse es involucrarse en una múltiple red social de interacciones”48, se 
llevó a cabo un proceso de análisis y diagnóstico por medio de la labor conjunta 
con cada uno de los integrantes de la comunidad en donde el factor principal fue 
su participación con el fin de llegar a resultados apropiados acorde a la atención 
de una de sus necesidades fundamentales: brindarles una herramienta que 
facilitara el proceso de construcción de su magazín informativo, ya que cuando se 
involucra a la comunidad, son mayores las posibilidades de motivar a los actores 
sociales implicados, puesto que se fomenta la inclusión y están trabajando en pro 
de sus beneficios. Durante el proceso, el intercambio de saberes y experiencias a 
través técnicas de enfoques participativos como entrevistas, actividades y 
reflexiones grupales, fue un factor determinante para detectar el problema y llegar 
a una posible solución del mismo que contribuyera al desarrollo del colectivo en 
materia de comunicación. 
 
 
Así, desde la elaboración y ejecución de este proyecto, se permitió el desarrollo y 
puesta en práctica de la comunicación para el desarrollo, participativa y para el 
cambio social. Temas que en el ejercicio comunitario, especialmente en la radio, 
se han venido implementando desde sus inicios y fueron y continúan siendo los 
propulsores de su éxito. “El espacio de comunicación es hoy un escenario 
estratégico para cambiar nuestras sociedades, a partir de ahí, de entender, de 
asumir seriamente que por los medios, las tecnologías, las prácticas y los 
procesos, pasan hoy algunas de las posibilidades más ciertas aunque quizás más 
complejas de democratizar nuestra sociedad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
48 KAPLÚN,  Mario. La educomunicación, de medio y fines en comunicación. En CHASQUI Revista 
Latinoamericana de Comunicación, No. 58. Quito: CIESPAL. Junio de 1997. p. 16 –17. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Este proyecto se realiza a partir del paradigma socio-crítico. Para su puesta en 
marcha, se tuvo en cuenta la implementación de elementos de tipo cualitativo 
como entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, observación y reflexiones 
grupales en las que la comunidad fue la protagonista para la realización de un 
diagnóstico que después de ser analizado, dejó como resultado la evidencia de 
una de las problemáticas más relevantes del colectivo: su desconocimiento sobre 
las herramientas y los pasos a seguir al momento de llevar a cabo un magazín 
informativo radial. Fue entonces cuando se procedió al diseño de una propuesta 
de producción de contenidos radiofónicos para el magazín informativo de 
Contenido Diverso. Para ello, también se trabajó con otras técnicas de recolección 
de información, en las que se vio reflejado este enfoque, entre ellas, el análisis de 
documentos.  
 
 
Lo anterior, aplicado desde el campo de la comunicación para cambio social. 
 
 
8.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Se cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos trazados en el 
proyecto; se diseñó una propuesta de producción de contenidos radiofónicos para 
la realización del magazín informativo de Contenido Diverso, se llevó a cabo un 
proceso de diagnóstico de necesidades, en el que los miembros del colectivo 
fueron sus protagonistas y se indagó sobre sus conocimientos en producción 
radiofónica, se analizaron las necesidades detectadas y determinaron los tópicos 
fundamentales que se incluirían dentro de la propuesta a partir del análisis de los 
resultados de dicho diagnóstico. Lo que condujo a la realización de un producto 
que respondiera a dichas necesidades y orientara a los miembros de la comunidad 
sobre el proceso de producción de los contenidos radiofónicos de su magazín.  
 
 
Para cumplir con lo anterior se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los 
integrantes del colectivo, se hizo uso de la técnica de la observación, se 
organizaron grupos focales y actividades con los mismos que permitieron arrojar el 
diagnóstico; detalladamente: las entrevistas fueron transcritas y cada una de las 
actividades ejecutadas con los miembros del colectivo se describió en el presente 
documento. Los resultados de las actividades arrojaron un diagnóstico que fue 
analizado con el fin de determinar los tópicos a abordar en el diseño de la 
propuesta citada anteriormente. 
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Luego de determinar los temas a tocar durante el desarrollo de la propuesta, se 
procedió a la realización de un producto que respondiera a esta necesidad 
teniendo presente el cumplimiento de los objetivos trazados y la problematica 
específica de Contenido Diverso.  
 
 
De esta manera, el producto final fue un manual de procedimientos para la 
producción de contenidos radiofónicos diseñado para los actuales y futuros 
miembros del colectivo Contenido Diverso, con el fin de brindarles una 
herramienta que perdure a través del tiempo a la que ellos puedan acudir para la 
construcción de su magazín, ya que en él están consignados los elementos, 
herramientas, fases, géneros, formatos, roles, pasos a seguir en la pre producción, 
producción y postproducción, y lineamientos a tener en cuenta al momento de 
planear, estructurar y poner en marcha su proyecto de magazín informativo radial. 
Esta herramienta podrá ser consultada para tener claridad sobre el trabajo a 
emprender desde su planeación, hasta su ejecución y análisis, y aún puesto en 
marcha su programa, es un manual al que sus miembros actuales y futuros 
pueden acudir como fuente de consulta ante cualquier inquietud en cualquier 
momento. 
 
 
8.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Aunque no se estableció dentro de los objetivos y metas, hubiese sido interesante 
ver reflejada la apropiación de los conocimientos que se consignaron en el 
manual, durante la emisión del magazín informativo radial al aire. Sin embargo, 
esto no fue posible debido a que Oriente Estéreo no está en funcionamiento por 
razones que obedecen a la falta de recursos e inseguridad que se generaron a 
partir del atentado que sufrieron en 2012 por parte de un grupo armado 
desconocido, tema del que se habló durante el presente documento. Y, aunque el 
colectivo está dispuesto a continuar con el proyecto dentro de esta emisora tan 
pronto esté nuevamente en funcionamiento, también están abiertos a la posibilidad 
de llevarlo a cabo a través de otras plataformas, sin embargo es un proyecto a 
mediano plazo que aún no han puesto en marcha. 
 
 
8.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?  
 
 
La entrevista, mesas redonda, la observación, el análisis de documentos y los 
grupos focales fueron las técnicas utilizadas para la recopilación de información 
que sirvió de insumo para llegar a un diagnóstico  y análisis de necesidades 
adecuado que tuvo como resultado el diseño de una propuesta de producción de 



59 
 

contenidos radiofónicos para el magazín informativo del colectivo Contenido 
Diverso con el fin  de llegar al cumplimiento de los objetivos trazados.  
 
 
Cuadro  3. Tabla de recolección de información 
 
 

OBJETIVO TÉCNICA PÚBLICO APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Indagar sobre el 
estado actual de la 
emisora Oriente 
Estéreo y el colectivo 
Contenido Diverso 
 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Directora de Oriente 
Estéreo 
Directora de 
comunicaciones de 
Oriente estéreo 
Líder del colectivo 
Contenido Diverso 

Las entrevistas proporcionaron 
datos cualitativos que describían y 
detallaban el estado del colectivo 
y la emisora. 

Indagar sobre la 
relación de los 
miembros del colectivo 
con la radio y sus 
objetivos con la 
realización del 
magazín informativo 

Mesa 
redonda 

Integrantes del 
colectivo 

A través de esta actividad, se 
socializaron los puntos de vista de 
los miembros del colectivo sobre 
la radio, su manera de percibirla, 
y sus objetivos con su magazín. 

Conocer opiniones, 
actitudes y apropiación 
de conceptos 
radiofónicos a partir de 
la realización de 
diversas actividades 
 
 

Grupos 
focales 

Integrantes de 
Contenido Diverso 

Fue uno de los aspectos 
determinantes para el diagnóstico 
de necesidades, y determinación 
de tópicos a abordar en el diseño 
de la producción de contenidos 
radiofónicos, a partir del análisis 
de resultados 

Hacer uso de fuentes 
secundarias para 
soportar el presente 
proyecto desde las 
miradas de distintos 
autores relacionados 
con la comunicación 
para el cambio social y 
radio comunitaria 

Análisis de 
documentos  

El análisis de estos documentos 
permitió la inclusión de teorías 
relacionadas con la comunicación 
para el cambio social y la radio 
comunitaria que sirvieron como 
soporte del presente trabajo, 
además fue una herramienta 
fundamental para la elaboración 
del manual de producción de 
contenidos radiofónicos del 
colectivo 

Analizar las dinámicas 
y procesos entre los 
miembros de 
Contenido Diverso 

Observación Integrantes de 
Contenido Diverso 

Dentro de las actividades que se 
realizaron con los grupos focales, 
fue una herramienta útil al 
momento de analizar el 
comportamiento de los 
integrantes del colectivo durante 
dichos ejercicios. De igual manera 
lo fue en el periodo de 
acercamiento 
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8.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
La realización del presente trabajo con el colectivo Contenido Diverso se 
desarrolló en los siguientes momentos:  
 
 
Momento No. 1.  Proceso de recolección de la información, indagación y 
acercamiento con la comunidad para conocer su situación actual teniendo como 
base las fuentes primarias. En esta fase fue fundamental contar con el apoyo del 
líder del Colectivo Contenido Diverso, los miembros del grupo y los líderes de 
Oriente Estéreo. A partir de entrevistas y reuniones con ellos fue posible detectar 
el estado actual tanto del Colectivo como de la emisora. Así mismo, documentos 
como boletines, noticias, etc. fueron un insumo importante para complementar la 
investigación inicial. 
 
 
Momento No. 2. Acompañamiento a la comunidad. Es en este momento en donde 
tienen lugar las visitas, entrevistas y actividades con los grupos focales para 
indagar a profundidad sobre sus conocimientos en producción de contenidos 
radiofónicos con el fin de proceder a hacer un diagnóstico de necesidades. 
Durante cuatro fines de semana se compartieron espacios con la comunidad en 
los que se desarrollaron actividades encaminadas a crear cercanía con los 
miembros del Colectivo, conocer sus problemáticas y construir posibles soluciones 
ante determinadas necesidades. El primer fin de semana se hizo una mesa 
redonda con el grupo en la que se indagó sobre su aproximación a la radio, su 
proyecto radiofónico, sus propósitos con su ejercicio periodístico, su experiencia y 
cercanía con este medio (ver página 56); el segundo fin de semana se hicieron 
grupos focales con el fin de conocer sus actitudes, opiniones y conocimientos 
sobre producción radiofónica y reconocer sus intereses con relación a los 
contenidos y géneros a implementar en su magazín informativo, estas actividades 
fueron: “Asociación de conceptos” y “Nuestras secciones” (ver páginas 59 y 62); el 
tercer fin de semana se hizo una actividad sobre “Roles” (ver página 63) donde se 
simuló un caso real en el que los miembros del Colectivo debían asumir las 
funciones  de un equipo de un programa radial; el cuarto fin de semana se propició 
un espacio de diálogo con los miembros del Colectivo en el que se socializaron las 
conclusiones y aprendizajes de cada una de las actividades (ver página 64), para 
así determinar de manera conjunta algunas de sus necesidades y posibles 
soluciones.  
 
 
Momento No. 3. Diagnóstico de necesidades. A partir de los resultados que 
arrojaron las actividades y del diálogo con los integrantes del colectivo se 
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establecen, en conjunto con la comunidad, algunas de sus necesidades 
principales, que posteriormente fueron analizadas. 
 
 
Momento No. 4.  Es en este momento cuando se establece que la comunidad 
desconoce los procesos y herramientas que están involucradas dentro de la 
producción de contenidos radiofónicos para su magazín informativo.  
 
 
Momento  No. 5. Se determina que el diseño de una propuesta para la producción 
de contenidos radiofónicos, es la herramienta más adecuada para la atención de 
esta necesidad y se procede a determinar los tópicos que se abordarán en ella. 
Posteriormente son presentados a la comunidad.  
 
 
Momento No. 6. Luego de la aprobación de la comunidad, con base en lo anterior 
y el análisis de fuentes secundarias, se construye un producto que responde a 
estas necesidades, en este caso un manual, que posteriormente es entregado y 
socializado con la comunidad. 
 
 
8.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE LA 
PROPUESTA? 
 
 
En esta propuesta hay un elemento innovador: su enfoque desde la Comunicación 
para el Cambio Social. Esta es una línea de acción de la comunicación que no es 
abordada de forma masiva por parte de la academia. Aunque sí los hay, no es 
muy común  encontrar proyectos que se hayan gestado hacia la labor participativa 
con comunidades en pro de la satisfacción de sus necesidades. 
 
 
Con el desarrollo de esta propuesta se abordaron conocimientos de la 
Comunicación para el Cambio Social y radio comunitaria, integrando elementos de 
carácter periodístico como lo son el manejo de géneros, formatos, fases de 
preproducción, producción, y postproducción para la realización de un programa 
radial; ética periodística para un programa comunitario, entre otras. Esto, 
implementado con un colectivo que es parte de la primera y única emisora 
comunitaria – legal – de la ciudad de Cali, Oriente Estéreo; se trata del Colectivo 
Contenido Diverso, quienes pertenecen a la comunidad LGTBI, lo que hace de 
esta propuesta algo innovador desde esta perspectiva, pues sería el primer y 
único colectivo LGTBI en Cali en pronunciarse por medio de la radio comunitaria. 
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Dicha propuesta está direccionada a la orientación de este Colectivo desde los 
temas señalados. Revisando conceptos como comunicación participativa, 
Comunicación para el Cambio Social, radio comunitaria, y conocimientos de tipo 
periodístico enfocados en radio. 
 
 
Otro elemento innovador es su producto final, un manual de producción de 
contenidos radiofónicos diseñado especialmente para los miembros del Colectivo, 
una herramienta que perdurará a través del tiempo y servirá como fuente de 
consulta ante las dudas que puedan surgir en las distintas fases de la realización 
de su magazín informativo que será puesto en marcha ya sea en Oriente Estéreo, 
o a través de otros espacios. Así mismo, en este manual, donde el conocimiento 
está plasmado por escrito en un lenguaje y estilo con el que la comunidad se 
puede sentir identificada, están los lineamientos y políticas que deben recordar al 
momento de estar al aire y para la construcción de sus contenidos; lo anterior de 
acuerdo a los propósitos que ellos mismos expresaron durante el proceso y a los 
postulados y reflexiones que se hicieron a partir del estudio de diversos expertos 
en Comunicación para el Cambio Social y radio comunitaria. 
 
 
Esta será una herramienta útil complementaria que fortalecerá la realización del 
Magazín informativo del Colectivo Contenido Diverso y que los orientará sobre la 
planeación de su trabajo, les brindará un paso a paso de los procesos a seguir 
durante su ejercicio periodístico y evitará que caigan en la improvisación y tengan 
bases sólidas, lo que contribuirá al cumplimiento de sus objetivos trazados en la 
futura transmisión de su programa. Ya que servirá tanto a los miembros actuales 
como a los que puedan integrar el grupo en un futuro. 
 
 
La capacitación que recibió el Colectivo con Gescom sirvió para la apropiación de 
conceptos claves periodísticos que aunque les brindó conocimientos  al respecto, 
no dejó un documento final como fuente de consulta, de esta manera, se 
complementa y fortalece el proceso. 
 
 
8.6 RESULTADOS 
 
 
En la realización de la propuesta de producción de contenidos radiofónicos del 
magazín informativo del Colectivo Contenido Diverso, se necesitó de momentos 
claves para su puesta en marcha, como se ha explicado durante el desarrollo del 
presente documento. La entrevista, la observación, la mesa redonda, los grupos 
focales, las reflexiones colectivas y el análisis de documentos fueron parte 
fundamental para llevar a cabo un óptimo proceso paso a paso. 
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8.6.1 Análisis del proceso de recolección de información y acercamiento a 
la comunidad. En la indagación y conocimiento sobre el estado actual del 
Colectivo Contenido Diverso fue fundamental hacer uso de fuentes primarias. Para 
ello se hicieron reuniones con personas clave que como cabezas de la 
organización, fueron idóneas para proporcionar información clara y precisa sobre 
el estado de la emisora y el Colectivo luego del proceso que se había llevado a 
cabo con Gescom entre octubre y noviembre de 2011 y el primer semestre de 
2012. Ellos fueron: 
 
 
 Andrés Camilo Villalba (Líder) Colectivo Contenido Diverso 
 
 
 Jessica Molina (Directora general) Emisora comunitaria Oriente Estéreo 
 

 Yeifer Molina (Directora de comunicaciones) Emisora comunitaria Oriente 
Estéreo 
 

En esta fase, la entrevista semi-estructurada fue la herramienta principal. Así 
como el análisis de algunos documentos (boletines, noticias). 
 
 
Cuadro  4. Análisis del proceso de recolección de información 
 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Pregunta Conclusiones 

¿Cuál es el estado actual de Oriente 
Estéreo? 

Jessica y Yeifer Molina manifestaron que la emisora había 
parado sus actividades desde mediados de 2012 debido a una 
atentado del que fueron víctimas por parte de un grupo armado 
desconocido, lo que ocasionó graves daños instalaciones y 
equipos y la pérdida de varios de ellos. También proporcionaron 
esta información consignada en boletines de prensa internos de 
la organización. 
 

¿Desde la red cultural y Oriente Estéreo, 
qué procesos se han gestado para la 
reconstrucción de la emisora? 

Jessica y Yeifer argumentaron que se programaron distintas 
actividades con el fin de recoger fondos para la reparación de 
los equipos para que la emisora pudiera funcionar, sin embargo, 
la gestión realizada al respecto durante varios meses no dio los 
frutos esperados, lo que provocó que varias de las 
organizaciones aliadas se dispersaran así como algunos 
colectivos. También expresaron que la emisora tampoco se ha 
puesto en marcha nuevamente por motivos de seguridad. 
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Cuadro 4 (Continuación) 
 
 

¿Esperan que Oriente Estéreo vuelva a 
sonar? 

Jessica y Yeifer manifestaron que el proyecto continúa en pie, 
que consideran prudente esperar un tiempo antes de retomar la 
gestión para que esto suceda. Por su parte, Camilo Villalba, dijo 
abiertamente que tanto él como otros colectivos estaban a la 
espera de que esto sucediera para poder llevar a cabo su 
proyecto de magazín informativo dentro de esta emisora 
comunitaria. De igual manera, las líderes de la emisora 
afirmaron que mantienen sus puertas abiertas a los Colectivos y 
organizaciones que quieran seguir vinculados 
 

¿Cuál es el estado actual de Contenido 
Diverso?. 

Andrés Camilo Villalba manifestó que aunque algunos de los 
miembros no tienen la misma constancia dentro del Colectivo, la 
mayoría continúa en pie con su proyecto de realizar un magazín 
informativo (actualmente está conformado por un número 
aproximado de 8  - 10 miembros), de igual manera, se han 
involucrado en procesos de movilización social de la comunidad 
LGTBI, también, están investigando y documentándose sobre 
los procesos LGTBI en Cali, Colombia y el mundo, continúan 
haciendo presencia en los espacios donde  se convoca  a la 
gente del sector y hacen parte del comité que dinamizará la 
Política Pública LGTBI del Valle del Cauca, conjuntamente con 
la Secretaria de Desarrollo y Convivencia Municipal trabajando 
en el Plan de Desarrollo Municipal  e impulsando los 
lineamientos de la Política Pública LGTBI. 

¿Cuál fue el aporte que tuvo para Oriente 
Estéreo y los Colectivos la realización del 
proyecto de capacitación en periodismo 
que se gestó entre Gescom, la 
organización y algunos de los miembros 
de los Colectivos que integrarían su 
parrilla de programación? 

- Frente a esto, Camilo Villalba manifestó que fue de gran 
importancia poder formarse desde una óptica más profesional 
en el tema de periodismo para poder aplicar los conceptos que 
se abordaron desde la teoría, lo que les dio claridad sobre varios 
aspectos antes desconocidos para ellos y que pueden guiar su 
ejercicio periodístico, sin embargo, resaltó la ausencia de 
ejemplos más familiares a su realidad durante los temas 
abordados, la falta de orientación sobre los pasos a seguir para 
la planeación y realización de un programa radial y que no se 
consignaron de forma física estos conocimientos a través de un 
archivo físico o digital que les fuera útil en el futuro. 
 
- Por su parte, las líderes de la emisora manifestaron que se 
trató de un proceso que mostró sus frutos al momento de la 
puesta en marcha de los programas de algunos colectivos que 
alcanzaron a estar al aire, en su manera de apropiar y 
estructurar su quehacer desde un punto de vista periodístico y 
ético, aunque también resaltaron la necesidad de plasmar este 
tipo de procesos de manera física o digital con el fin de lograr 
transmitir el conocimiento adquirido a futuras generaciones. 
 

¿El Colectivo aún piensa llevar a cabo el 
desarrollo de su magazín informativo? 

Camilo contestó que tanto él como sus miembros seguían en pie 
con el proyecto, que en caso de que Oriente Estéreo no volviera 
a sonar, estaban decididos a desarrollarlo a través de otras 
plataformas, ya sea desde otra emisora, desde internet, etc., ya 
que era una manera de poder llegar a su público para transmitir 
sus mensajes y cumplir sus objetivos por medio de una manera 
de hacer radio participativa e inclusiva.  
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Cuadro 4 (Continuación ) 
 
 
¿Cuáles son los procesos que Contenido 
Diverso está emprendiendo para la 
planeación de este magazín informativo? 

Camilo Villalba manifestó que se están documentando al 
respecto de manera empírica para poder profundizar en sus 
contenidos y la manera de  estructurar el magazín, teniendo en 
cuenta lo aprendido con Gescom. 

¿El Colectivo está abierto a una 
intervención que desde los conocimientos 
académicos en materia de comunicación  
pueda contribuir al fortalecimiento de la 
construcción de su magazín informativo? 

La respuesta fue positiva y generó entusiasmo, sin embargo, 
Camilo Villalba resaltó que debía tratarse de un proceso en el 
que se incluyera la participación de la comunidad para detectar 
sus necesidades específicas y lograr llevar a cabo 
procedimientos adecuados dentro de los límites del respeto a la 
comunidad LGTBI y sus objetivos trazados. 
 

 
 
A través de estas entrevistas y obtención de documentos como boletines y noticias 
que fundamentaban lo sucedido con la emisora, fue posible conocer el estado 
actual del colectivo y conocer qué había cambiado en la emisora y el grupo desde 
que se ejecutó el proyecto con Gescom. De esta manera se concluyó que aunque 
la emisora no estaba en funcionamiento, estaba abierta a las propuestas de los 
colectivos y que su cierre no sería definitivo; el Colectivo continuaba con su idea 
de llevar a cabo un magazín informativo radial a través de Oriente Estéreo u otros 
espacios y que carecían de herramientas precisas para la planeación exitosa del 
mismo, de igual manera estaban abiertos a permitir una intervención que facilitara 
este proceso. 
 
 
8.6.2 Análisis del proceso de acompañamiento a la comunidad. En esta fase, 
mesas redondas, los grupos focales y la observación fueron las herramientas a 
emplear, con el fin de profundizar en aspectos que dieran cuenta de las 
necesidades específicas de la comunidad a abordar y sus conocimientos sobre 
producción de contenidos radiofónicos. Para ello se visitó a la comunidad y se 
hicieron actividades con sus miembros durante varios fines de semana 
 
 
8.6.2.1 Mesa redonda con los miembros del Colectivo Contenido Diverso. El 
propósito de esta actividad apuntó a indagar sobre la cercanía que tenían los 
miembros del Colectivo Contenido Diverso con la radio, sus experiencias con ella, 
su visión de la radio, y sus objetivos con la realización del magazín informativo. 
 
 
Para esta primera actividad, asistieron ocho integrantes del Colectivo. Estas 
fueron algunas de las preguntas que se plantearon: 
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Figura 5.  Gráfica Información sobre experiencias de trabajo en radio 
 
 

 
 
 
Figura 6. Gráfica  Información sobre nivel de interés en radio 
 
 

 
 
 
¿Han tenido experiencias de trabajo con la radio?,  todos sus miembros 
manifestaron gran interés por este medio, sin embargo, ninguno ha tenido la 
experiencia de trabajar en él. 
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Figura 7. Gráfico Información sobre hábitos de escucha en radio 
 
 

 
 
 
Figura 8. Gráfico  Información sobre hábitos de escucha en radio 
 
 

 
 
 
¿Escuchan radio?, ¿con qué frecuencia?, la mayoría de los integrantes 
manifestaron escuchar radio frecuentemente, algunos dijeron que lo primero que 
hacen al levantarse es prender el radio, otros lo hacen en la tarde, dos de ellos 
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aproximadamente tres veces por semana, en el caso de algunos esta es la 
compañía de sus actividades diarias generalmente, al igual que la música. 
 
 
Figura 9. Gráfico Información sobre el tipo de programas que escuchan en 
radio 
 

 
 
 
¿Qué emisoras o qué programas acostumbran escuchar?, algunos manifestaron 
interés por programas periodísticos como La luciérnaga de Caracol, especiales 
musicales y programas especializados de emisoras universitarias tales como 
Javeriana Estéreo, Univalle Estéreo, o emisoras virtuales. Algunos de ellos 
conocían de radialistas.net, lo resaltaron como una excelente plataforma de 
contenidos radiofónicos por su lenguaje, temas y maneras de mostrar dichos 
temas. Razón por la que lo consideran un buen referente. 
 
Cuadro  5. Información sobre las emisoras que acostumbran a escuchar 
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¿Qué es lo que más les gusta de cada uno de estos programas y por qué?, en el 
caso de La luciérnaga de Caracol, consideran que es un programa creativo, 
objetivo y humorístico que puede llegar a diferentes tipos de público por la 
variedad que manejan, también describen su manera de abordar temas políticos 
como un método inteligente, destacan la variedad que tienen para mostrar sus 
contenidos, razón por la que lo ven como un posible modelo a seguir. En cuanto a 
los programas de las emisoras universitarias destacan su variedad, es decir, “así 
como hoy pueden transmitir un especial de salsa, mañana puede ser de rock en 
español”; también resaltan que en algunos momentos pueden ser educativos y 
culturales. Sobre los programas especializados, valoran la profundización que 
existe sobre el tema tratado a partir de la investigación. A su vez, rescatan el papel 
de invitados y especialistas dentro de estas emisiones ya que sirven para soportar 
los temas tratados. Sobre radialistas.net, destacaron el abordaje de temas 
sociales, y la diversidad de formas de presentarlos, razón por la que se sienten 
identificados con esta plataforma. 
 
 
Figura 10. Gráfico Información sobre sus opiniones acerca de la radio 
comercial 
 
 

 
 
 
¿Qué opinan sobre la radio comercial en general?, los integrantes de Contenido 
Diverso coinciden con la necesidad de romper paradigmas sobre la manera de 
hacer radio… manifiestan que en los medios de comunicación comerciales están 
más preocupados por captar público y atender intereses particulares, que por 
fomentar la participación y la inclusión de temáticas relevantes para la sociedad  
ofreciendo una información parcializada  que no incluye a los miembros de la 
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comunidad en la construcción de sus contenidos… critican el hecho de poner la 
participación en términos de una llamada al aire. Manifiestan que así como sucede 
en la radio, sucede en la televisión y la prensa, sin embargo, consideran que es en 
la radio donde se debe poner más atención al tratamiento de la información, dada 
la cercanía de este con su público. En este punto tuvo lugar una discusión con la 
que se pudo concluir que ninguno de los miembros de Contenido Diverso se 
sentía identificado con esta forma de hacer radio, además señalaron la exclusión 
absoluta que, desde su punto de vista, existe por parte de este medio hacia los 
temas de su comunidad, la LGTBI… siguiendo esta línea y sin propiciar una 
pregunta al respecto, la comunidad se extendió sobre este tema y resaltó la 
importancia de buscar alternativas que sirvieran como respuesta ante un tipo de 
radio tan “poco eficiente en ese sentido”, razón que los impulsó a unirse a Oriente 
Estéreo, para visibilizar y empoderar a su comunidad a través de un programa 
radial inclusivo y participativo  
 
 
Figura 11. Gráfico Información de las características del magazín como 
formato apropiado.  
 
 

 
 
 
Para profundizar sobre el tema y direccionarlo, se les preguntó ¿por qué 
consideraban que la radio comunitaria era el medio más apropiado para cumplir 
este objetivo?, en primer lugar resaltaron que este medio tiene la posibilidad de 
llegarle a un mayor número de personas y que es más cercano ya que es el medio 
que escucha… “mi mamá, el señor de la tienda, el conductor del bus, mis amigos, 
mis vecinos, mi tía cuando está en su casa, cocinando, yendo a sus lugares de 
trabajo…”, luego hablaron con bastante propiedad sobre el papel de la radio 
comunitaria enfatizando en que es el tipo de radio que realmente incluye a la 
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comunidad y que está pensada para ella, aspectos que concuerdan con proyecto 
es plural, participativa, que funciona en pro de la comunidad y para ella, lo que iba 
lineado a sus objetivos. En ese punto, hablamos sobre la radio comunitaria como 
la plataforma visibiliza y empodera a determinada población y Contenido Diverso 
resaltó, nuevamente, su interés por darle voz a la comunidad LGTBI en la ciudad 
de Cal.  
 
 
En este punto, fue pertinente indagar sobre los propósitos que querían alcanzar 
con la realización de su programa radial. Al respecto manifestaron lo siguiente: 
pretenden informar y trabajar contenidos de tipo noticioso que competan a la 
comunidad LGTBI, transformar positivamente los imaginarios sobre esta 
comunidad, Informar objetivamente con el fin de empoderar a la comunidad, 
reconocer y visibilizar los procesos realizados por gestores del sector LGTBI. 
 
 
Desde el proceso de capacitaciones con Gescom, Contenido Diverso había 
manifestado que su programa sería un magazín informativo. En esta ocasión se 
indagó al respecto, ¿aún consideran que su programa debe ser un magazín 
informativo?, ¿por qué?. Los integrantes del colectivo sostuvieron que este era el 
tipo de programa que consideraban ideal para desarrollar un programa ameno 
para la comunidad, con el fin de informar veraz y objetivamente, generar 
participación, visibilizar, hacer un periodismo actual, cercano y reflexivo. También 
hablaron sobre las temáticas que abordarían: justicia, educación, salud, política, 
denuncias, debates, etc, fueron algunas de ellas. En ese momento procedieron a 
describir lo que incluirían en cada una de las secciones de dicho programa: “las 
secciones estarán acompañadas por música, entrevistados, panelistas, invitados 
especiales; estarán compuestas por noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, 
análisis, etc”. 
 
 
¿Qué periodicidad y duración creen que debería tener el programa?, algunos 
contestaron que debía durar una hora, otros, dos horas, pero estuvieron de 
acuerdo en que quisieran que fuera en vivo con el fin de generar participación por 
parte de la comunidad. Sobre la periodicidad manifestaron que sería pertinente 
una o dos veces por semana. 
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Figura 12. Gráfico  Información sobre el público al que debe dirigirse el 
magazín informativo de Contenido Diverso 
 

 

 
 
 
¿A qué público quieren dirigirse?, frente a ello afirmaron que el público objetivo 
específico es la comunidad LGTBI del oriente de Cali, así mismo, familiares, 
amigos, vecinos y allegados interesados en el tema. 
 
 
La realización de esta actividad permitió un mayor acercamiento con los miembros 
del Colectivo, así como conocer sus puntos de vista, opiniones, emociones y 
sentimientos hacia la radio en general, comercial y comunitaria; su relación con 
este medio y sus motivaciones para la realización de su magazín informativo. De 
esta manera se pudo concluir que el Colectivo es un grupo que tiene objetivos y 
metas claras con la realización de este programa, que buscan ejercer un tipo de 
periodismo ético y reflexivo que esté bajo los lineamientos del periodismo 
comunitario, con el fin de visibilizar a su comunidad; aunque no sean profesionales 
en comunicación sí tienen algunas nociones y bases en materia periodística. La 
mesa redonda fue una herramienta óptima para conocer la interacción entre los 
miembros del grupo, sus acuerdos y desacuerdos en un contexto en el que todos 
y todas manifestaron sus opiniones abiertamente fomentando un diálogo 
participativo entre todos 
 
 
8.6.2.2 Grupos focales. El propósito con las actividades que se mostrarán a 
continuación fue el de indagar sobre sus actitudes, opiniones y conocimientos 
sobre producción radiofónica. 
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- Asociación de conceptos:  
 
 
La actividad fue encaminada a verificar el grado de conocimiento del Colectivo 
Contenido Diverso sobre el significado de conceptos de la preproducción, 
producción y posproducción radiofónica así como de sus fases y  roles. 
 
 
Nueve integrantes del Colectivo Contenido Diverso hicieron parte de esta 
actividad, dividiéndose en tres grupos de tres personas. 
 
 
A cada uno de estos grupos se les entregaron dos paquetes de 15 tarjetas iguales 
de distinto color sin un orden en particular. El paquete de color blanco contenía 
distintas definiciones de los elementos radiofónicos ya descritos El paquete azul 
contenía el concepto al cual pertenecía las definiciones del otro paquete. La 
actividad consistía en que cada uno de los grupos organizara las parejas 
correspondientes a los  conceptos y sus definiciones de manera correcta en un 
tiempo no mayor a cinco minutos y reconocer así la familiaridad de los integrantes 
de colectivo con los conceptos radiofónicos.  
Después de pasados los cinco minutos los grupos rebelaron las distintas parejas 
que surgieron de sus s conocimientos previos dando como resultado los siguientes 
datos.  
 
 
Grupo 1: 9 aciertos 
 
 
Grupo 2: 7 aciertos 
 
 
Grupo 3: 7 aciertos 
 
 
La actividad reveló dudas sobre los significados de estos conceptos radiofónicos 
(ver tabla 4) en casi más de la mitad ya sea por su desconocimiento absoluto 
como lo plantearon algunos de los integrantes o por confusión de las definiciones. 
Esto generó una debate en todos los participantes concluyendo  con  la posibilidad 
de recopilar estos y otros conceptos que hacen parte del día a día de la 
preproducción, producción y posproducción radiofónica así como de sus fases y  
roles en un documento para la correcta apropiación de los mismos y su 
recordación a través del tiempo, bajo los lineamientos del Colectivo. 
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Los conceptos y definiciones utilizados para esta actividad obedecieron a 
consultas y análisis bibliográficos realizados por quien ejecutó el proyecto sobre 
documentos relacionados con radio, periodismo, radio comunitaria y 
Comunicación para el Cambio Social.  
 
 
A continuación se relacionarán los conceptos que se tuvieron en cuenta para esta 
actividad: 
 
 
Cuadro  6. Tabla de conceptos y definiciones 
 
 

Concepto Definición 

Locutor 

Anuncia y descarta los temas, redacta y lee las noticias en 
panoramas, boletines y flashes, mencionar la Hora 
Temperatura y Humedad (HTH), leer los mensajes, dar los 
datos de contacto, etc. 
 

Conductor Es la voz del programa, la “cara” que lo identifica. lleva las 
riendas del programa. 

Productor General 
Plantea los puntos de partida para luego “pensar” el 
programa Sugiere las líneas de acción, que luego serán 
llevadas a la práctica.  

Control 

Maneja la consola, los micrófonos, la computadora, los 
CDs, las caseteras… en fin, todo el aparataje que permite 
la emisión.  
 

Productor Ejecutivo Como su nombre lo indica, ejecuta, acciona y, sobre todo, 
facilita el trabajo del resto del equipo. 

La voz Es el eje básico del medio radiofónico 

Cortina Marca 
espacios claramente diferenciados dentro de un programa. 

Cuñas  Son montajes sonoros cortos que sirven para promocionar 
una sección, un programa o un producto comercial. 

Efectos sonoros son un importante resultado de la producción radiofónica, 
que ayudan a recrear atmósferas, lugares, paisajes 

Elipsis 
Cuando eliminamos uno o varios elementos de 
la frase que no son esenciales y que no afectan al 
significado. 

Tono 
Se divide en agudo y grave, según la cantidad de 
movimiento 
que imprimimos en las cuerdas vocales al emitir un sonido, 

Función descriptivo-ambiental. 
 

Aumenta la credibilidad, ya 
que el recurso sonoro es un soporte descriptivo. Así, por 
ejemplo, si hablamos de una noche de tormenta, podremos 
usar el 
efecto de sonido de lluvia y de truenos. 

 El comentario Se deriva de la noticia y escudriña el por qué de los 
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 hechos. Se basa en un análisis profundo que se deriva de 
la noticia. 

 La columna: 
 

Es el género que analiza, interpreta y orienta al público 
sobre un tema que debe ser atractivo 

La Noticia 

Debe responder a las siguientes preguntas: 
- ¿Qué? 
- ¿Quién? 
- ¿Cuando? 
- ¿Cómo? 
- ¿Dónde? 
- ¿Por qué? 

 
 
- Nuestras secciones 
 
 
La siguiente actividad con el Colectivo Contenido Diverso se llevó a cabo el mismo 
día que la anterior y buscó reconocer que intereses  tenían los integrantes del 
Colectivo en relación con los contenidos y los géneros  que se deberían de 
trasmitir  dentro de una emisión del magazín.  
 
 
Sobre una pared del salón se colocaron dos listados: uno, de diferentes temas 
susceptibles de ser utilizados en la radio (diez temas) y la otra de distintos géneros 
y  formatos radiales (diez géneros y formatos). 
 
 
Se solicitó a los participantes a realizar nuevos grupos de tres personas y a cada 
grupo se le solicitó eliminar cinco elementos de estos listados y utilizar los 
restantes en el siguiente paso de la actividad 
 
 
Con los cinco temas y con los 5  géneros o formatos, deberían de realizar parejas  
conformando secciones del magazine dándole  a cada una un nombre. Ejemplo: 
Crónica – Judicial = En la calle. Después de realizar estas parejas, los grupos 
deberían de organizarlas en orden de aparición dentro de una posible emisión. 
 
 
Cuadro  7. Listado de temas, géneros y formatos 
 
 

Listado Temas Listado Géneros y formatos 
Justicia, 
Política, 
Cultura, 

Denuncias, 
Notas 

Periodísticas, 

Cuadro 6 (continuación) 
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Derechos, 
Ciudadanía, 
Economía, 
Tecnología, 
Transporte, 

Salud, 
Educación. 

 

Columna de Opinión, 
Entrevista, 

Música, 
Noticia, 
Crónica, 

Dramatizado, 
Reportaje. 

 
 
 
Al finalizar la actividad surgieron interesante combinaciones de estos dos listados 
por parte de los grupos tales como: 
 
 
- Lo Negro con la Negra: Tema: Derechos. Género o formato: Reportaje. 
 
 
- Paso aquí, pasa allá: Tema: Ciudadanía. Género o formato Crónica 
 
 
- Escucha vé: Tema: Cultura Genero o formato: Música 
 
 
- ¡Qué pasa!: Tema: Cultura. Género o formato: Opinión  
 
 
- Al derecho: Tema: Derechos. Género o formato: Nota periodística 
 
 
La relevancia que ofrecemos en este análisis sobre estas propuestas realizadas 
por los grupos del Colectivo refieren al interés y dialogo que se fomentó en los 
participantes dada su originalidad y posible utilización en una emisión en vivo. A 
su vez se pudo establecer  la infinidad de secciones y su manera de ordenarlas en 
el magazín  con las cuales el Colectivo puede abordar  y difundir distintas 
temáticas y problemas de su comunidad. A su vez se pudo apreciar la incógnita 
que sugiere esta multiplicidad de distintas formatos y se concluyó por parte de 
ellos indagar sobre cuáles van a ser sus secciones y el puesto que ocuparán en el 
magazín a partir de su importancia dentro de la emisión reconociendo que el orden 
en su Formato: el Magazín no es una camisa de fuerza. 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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- Roles 
 
Para esta actividad asistieron un total de diez personas. Su propósito fue indagar 
sobre el conocimiento de los integrantes en cuanto a los roles a llevar a cabo 
durante la emisión de un programa en radio. Para ello se dividieron en dos grupos, 
de cinco personas cada uno. Luego de explicar la actividad, entre ellos mismos 
debían definir el papel de cada uno para el programa que “iba a ir al aire”. En ese 
momento fue posible evidenciar algunos desacuerdos entre ellos al momento de 
delegar sus roles, además no tenían claridad sobre las funciones a desempeñar: 
productor general, conductor y locutor, periodista, coordinador de aire y control 
master; fueron los papeles a desempeñar por los dos grupos de integrantes de 
Contenido Diverso. Hubo confusiones sobre los roles de productor general, 
coordinador de aire y control master. Fue aquí donde hubo un espacio para aclarar 
dudas y explicar cada uno de los roles y otros que no se incluyeron en la actividad 
dado el número de personas con las que se contó para llevarla a cabo: se tocaron 
los siguientes roles: locutor, conductor, co-conductor, coordinador de aire, 
cronista, columnista, productor periodístico, asistente de producción, productor 
artístico, productor comercial, productor ejecutivo, productor general, operador 
técnico o control y se habló sobre los momentos en los que cada uno debe 
intervenir (preproducción, producción, postproducción). Luego se procedió a iniciar 
nuevamente con la actividad, en este momento surgieron algunas dudas sobre los 
conceptos abordados, que fueron aclaradas, posteriormente se realizó la 
actividad, aunque inicialmente hubo desacuerdos entre algunos de sus integrantes 
al momento de definir quien tomaría cada papel. Después se mostraron muy 
emocionados asumiendo sus roles y actuando como si estuvieran al aire. 
 
 
Con esta actividad fue posible evidenciar que había desconocimiento sobre las 
fases para la realización de un programa radial: pre producción, producción y 
postproducción, y sobre varios de los roles que hay que asumir para la realización 
del mismo. Aunque tenían conocimientos sobre algunos, no había total claridad 
sobre las funciones específicas de todos y los periodos en los que su labor tenía 
lugar. 
 
 
- Conclusiones 
 
 
Aquí, se propició un espacio de diálogo con los integrantes del Colectivo para 
hablar sobre las conclusiones de cada una de las actividades que se llevaron a 
cabo. Los siete participantes que asistieron manifestaron sus opiniones y 
percepciones sobre el estado del colectivo frente a cada una de ellas y qué 
pudieron evidenciar a partir de estas actividades. Se mostraron satisfechos con el 
trabajo realizado y expresaron sus reflexiones. Los miembros eran conscientes de 
que no tenían una estructura clara, ni una metodología o pasos a seguir para la 



78 
 

realización de su magazín informativo, desconocían algunos géneros y 
herramientas útiles a emplear para la realización de su programa, las fases como 
preproducción, producción y postproducción no eran familiares para ellos antes de 
estas actividades. Manifestaron la necesidad de poder acceder a una herramienta  
que consolidara algunos de los elementos claves para la realización de un 
programa radial, fue allí cuando surgieron propuestas sobre la elaboración de un 
documento en el que estuvieran consignadas las estructuras, formatos, géneros, 
fases y elementos de todos los momentos de la producción radiofónica. 
 
 
Esta actividad hizo posible determinar de manera conjunta con la comunidad sus 
necesidades y posibles soluciones a partir de todas las actividades descritas 
anteriormente. 
 
 
8.6.3. Análisis del diagnóstico de necesidades. A partir de lo anterior, se 
procede entonces a determinar  y sistematizar cuáles fueron las necesidades 
encontradas al finalizar cada una de las actividades. 
 
 
Cuadro 8. Análisis del diagnóstico de necesidades  
 
 

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Actividad Conclusiones 

Mesa redonda 

Contenido Diverso es un grupo que tiene 
objetivos y metas claras con la realización de 
Magazín informativo, buscan ejercer un tipo de 
periodismo ético y reflexivo que esté bajo los 
lineamientos de lo comunitario con el fin de 
visibilizar a la población LGTBI. Aunque no 
sean profesionales en comunicación sí tienen 
algunas nociones y bases en materia 
periodística. 
 

GRUPOS FOCALES Hay dudas sobre la mitad de los conceptos 
radiofónicos referentes a los roles, géneros, 
formatos, fases y herramientas, ya sea por su 
desconocimiento absoluto como lo plantearon 
algunos de los integrantes o por confusión de 
las definiciones. A partir de un debate que se 
generó entre todos los participantes, 
sugirieron la posibilidad de recopilar estos y 

- Actividad 1: Asociación 
de conceptos 
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otros conceptos que hacen parte del día a día 
de la preproducción, producción y 
postproducción radiofónica así como de sus 
fases y  roles en un documento para la 
correcta apropiación de los mismos y su 
recordación a través del tiempo, bajo los 
lineamientos del Colectivo 

- Actividad 2: Nuestras 
secciones 

El grupo visibilizó la infinidad de posibilidades 
que ofrece el combinar distintos géneros y 
formatos con temáticas distintas para el 
desarrollo de las múltiples secciones que 
puede abordar  el magazín y de su forma de 
organización en el mismo. Algunas de estas 
propuestas causaron un impacto tan positivo 
que se sugirieron utilizar ya en una emisión 
real del programa pero se enfatizó en que 
debían explorarse otras de estas 
combinaciones en pos de los lineamientos que 
se deben utilizar en un proyecto como el de 
ellos: La comunicación participativa. Una de 
sus conclusiones fue la de realizar por parte 
de colectivo una  adecuada investigación de 
prácticas similares  en otros programas del 
mismo fin. 
 

- Actividad 3: Roles 

Los miembros del grupo desconocen las fases 
para la realización de un programa radial: 
preproducción, producción y postproducción, y 
sobre varios de los roles que hay que asumir 
para la realización del mismo. Aunque tenían 
conocimientos sobre algunos, no había total 
claridad sobre las funciones específicas de 
todos y los periodos en los que su labor tenía 
lugar. 
 

- Actividad 4: Diálogo y 
conclusiones 

Los miembros eran conscientes de que no 
tenían una estructura clara, ni una 
metodología o pasos a seguir para la 
realización de su magazín informativo, 
desconocían algunos géneros y herramientas 
útiles a emplear para la realización de su 
programa, las fases como preproducción, 
producción y postproducción no eran 
familiares para ellos antes de estas 

Cuadro 8 (continuación) 
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actividades. Manifestaron la necesidad de 
poder acceder a una herramienta  que 
consolidara algunos de los elementos claves 
para la realización de un programa radial, 
surgieron propuestas sobre la elaboración de 
un documento en el que estuvieran 
consignadas las estructuras, formatos, 
géneros, fases y elementos de todos los 
momentos de la producción radiofónica. 
 

 
 
 
 
 
8.6.4. Análisis de los resultados del diagnóstico de necesidades. Es en este 
momento donde se piensa en el diseño de una propuesta para la producción de 
contenidos radiofónicos del magazín informativo del Colectivo Contenido Diverso 
con el fin de fortalecer la realización de su programa. A partir de los resultados 
obtenidos con las actividades se pensó en los siguientes tópicos para el diseño de 
esta propuesta: 
 
 
Cuadro  9. Temas y subtemas para la metodología de producción de 
contenidos radiofónicos para el magazín informativo de Contenido Diverso 
 
 

TÓPICOS PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
RADIOFÓNICOS DE CONTENIDO DIVERSO 

Temas Subtemas 
Contenido Diverso 

 
 

- Quiénes somos 
- Qué buscamos con el programa 
- Público 

Roles 

- Locutor 
- Conductor 
- Co-conductor 
- Coordinador de aire 
- Cronista 
- Columnista 
- Productor periodístico 
- Asistente de producción 
- Productor artístico 
- Productor comercial 
- Productor ejecutivo 
- Productor general 
- Operador técnico o control 

Elementos del lenguaje radiofónico - La voz 

Cuadro 8 (continuación) 
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- Los sonidos 
- La música 
- El silencio 

Géneros y formatos 

- Dramático 
- Periodístico 
- Musical 
- Magazín 

Fases 

- Preproducción 
- Producción 
- Postproducción 
- Seguimiento 

Inventario 
- Guion 
- Herramientas 
- Formatos de audio 

Lineamientos - Ética y modelo de trabajo 
 
 
8.6.5. Análisis de la construcción del producto final. Durante una reunión a 
manera de mesa redonda, se presentó ante la comunidad la idea del diseño de 
una propuesta de producción de contenidos radiofónicos para su magazín y los 
respectivos temas a tratar en su realización. Se socializaron con el grupo las 
conclusiones a las que se llegó de manera conjunta a partir de cada una de las 
actividades realizadas a lo largo del proceso de recolección de la información, 
acercamiento, acompañamiento a la comunidad, y diagnóstico. Los siete 
integrantes de Contenido Diverso que asistieron, se mostraron interesados en el 
contenido establecido y aportaron algunas nuevas ideas sobre los tópicos a tratar 
y su enfoque, de esta manera los tópicos a abordar son aprobados. Es entonces 
cuando se les presenta la idea de plasmar estos conocimientos en un manual que 
responda a las necesidades manifestadas y sirva como fuente de consulta y guía 
para la realización de su magazín informativo.  Para la realización de este manual, 
se recopilaron todas las necesidades detectadas, se establecieron los tópicos 
mencionados anteriormente como los fundamentales a tratar para este caso, se 
pensó en un producto diseñado para ellos desde su diagramación, estilo y 
lenguaje con el que se pudieran sentir identificados. Para ello también fue 
necesario el análisis de fuentes secundarias. Estos fueron algunos de los autores 
que sirvieron como referencia para la estructuración del documento y el soporte de 
este proyecto: 
 
 
Alfonso Gumucio, José Ignacio López Vigil, María Cristina Mata, Artur Manfred 
Max-Neef,  Robert Huesca, José Cisneros, Amaparo Cadavid, Rosa María Alfaro, 
Claudia Villamayor, Ernesto Lamas, Andrés Geerts, Victor Van Oeyen, entre otros. 
 
 
Algunos autores, textos y referencias que fueron fundamentales para el desarrollo 
del manual fueron: Bruce Girard, con su texto “Radioapasionados: experiencias de 

Cuadro 9 (Continuación) 
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radio comunitaria en el mundo”; el Taller de Radio del profesor de la Universidad 
de Buenos Aires, Diego Zambelli; “El lenguaje radiofónico” de Armand Balsebre; el 
capítulo 7 del libro “Globalización y movimientos sociales”: “La radio: ¡mía, tuya y 
nuestra!”, diseñado por la docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
Yenny Viviana Cruz Pérez, el docente de la Universidad Complutense de Madrid, 
Mariano Cebrián; “Manual para radialistas analfatécnicos”, de Santiago García 
Gago; el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Juan José Perona 
Páez con su texto “Publiradio: introducción al lenguaje radiofónico”. Una de las 
referencias más importantes fue el “Manual Urgente para radialistas apasionados 
y apasionadas” de José Ignacio López Vigil, estos fueron los capítulos que 
sirvieron como referencia: Capítulo 3. El lenguaje de la radio, Capítulo 4: 
Locutoras y locutores, y el Capítulo 5: Géneros y formatos.  
 
 
También sirvieron como referentes, el “Manual de procedimientos para la 
producción radiofónica de noticias. caso: Caracol Radio”, diseñado por 
comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Ricardo Díaz Mendivil; y el material de las capacitaciones en 
periodismo que se llevó entre GESCOM, (Grupo de Estudiantes de Comunicación)  
quienes pertenecen a la OGE (Organización de Grupos Estudiantiles de la 
Universidad Autónoma de Occidente) y algunos de los integrantes de los 
colectivos de la emisora Oriente Estéreo durante el periodo Octubre – noviembre 
de 2011 y el primer semestre 2012. 
 
 
8.7 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 
 
 
La realización del presente proyecto, dejó como producto final  un manual de 
producción de contenidos radiofónicos para el magazín informativo del colectivo 
Contenido Diverso.  
 
8.7.1 Manual de producción de contenidos radiofónicos para el Colectivo 
Contenido Diverso. El diseño de este manual tuvo el objetivo de brindarle a los 
miembros actuales y futuros del Colectivo Contenido Diverso, una herramienta que 
perdure a través del tiempo y sea útil en cualquier momento como guía y fuente de 
consulta para la realización de su magazín informativo, donde estuvieran 
consignadas en un documento físico y digital las herramientas fundamentales y los 
pasos a seguir para la realización de un programa radial: conceptos sobre 
géneros, formatos, roles elementos del lenguaje radiofónico, fases como 
preproducción, producción y postproducción, los lineamientos éticos a seguir para 
el buen desarrollo de su ejercicio periodístico y sus objetivos como grupo. (Ver 
documento en anexos).  
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9. CRONOGRAMA 

 
Cuadro 10. Cronograma de trabajo 
 
 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades 
                

Acercamiento a la 
comunidad X X               

Acompañamiento 
al Colectivo 
Contenido 
Diverso  

  X X X X           

Diagnóstico de 
necesidades       X          

Análisis y 
definición de 
tópicos a tratar 

       X X        

Diseño de la 
propuesta de 
producción de 
contenidos 
radiofónicos  

         X X X X    

Entrega del 
proyecto final y 
del manual 

             X X  
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10. RECURSOS  
 
 
10.1. TALENTOS HUMANOS 
 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se contó con la participación de los miembros 
del Colectivo Contenido Diverso, quienes fueron parte fundamental dentro de este 
proceso, pues fue a partir de un diagnóstico participativo con el que se llegó al 
diseño de una propuesta de producción de contenidos radiofónicos para su 
magazín informativo.  
 
 
En una primera Fase, la de acercamiento, la directora de Oriente Estéreo, Jessica 
y, Yeifer Molina, directora de comunicaciones, fueron de vital importancia para 
proporcionar la información que dio cuenta del paro de actividades de la emisora 
Oriente Estéreo. 
 
 
Iván Ricardo Díaz Mendivil, director de trabajo de grado, quien orientó los pasos a 
seguir de cada etapa para cumplir efectivamente con los objetivos propuestos. 
 
 
Cuadro 11. Talento Humano 
 

TALENTOS HUMANOS 

Contenido Diverso   Oriente Estéreo Director de tesis 

Andrés Camilo Villalba (líder) 

 

Lorena Rodríguez 

 

Julia Sarmiento   

 

Diego Pérez   

 

Bernardo Martínez   

 

Carlos Vargas  

 

Luisa Sandoval   

 

Luis Felipe Díaz   

 

Jessica Molina (Directora general) 

 

Yeifer Molina (Directora de comunicaciones) 

Iván Ricardo Díaz Mendivil 
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Manuel Cardona  

 

Jhon Alexander Espinal 

10.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Estos fueron los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto: 
 
 
Cuadro 12. Recursos Físicos 
 

RECURSO RESPONSABLE VALOR 
Computador con 
reproductor multimedia Estudiante $1.500..000 

Salón Contenido Diverso Instalaciones prestadas por 
Fundación Carvajal Poblado I 

Mesas Contenido Diverso Instalaciones prestadas por 
Fundación Carvajal Poblado I 

Sillas Contenido Diverso Instalaciones prestadas por 
Fundación Carvajal Poblado I 

Tablero Contenido Diverso Instalaciones prestadas por 
Fundación Carvajal Poblado I 

Marcadores 
 Estudiante $8.000 

Resma de papel carta Estudiante $10.000 

Cartulina por octavos Estudiante $7.000 

Cinta Estudiante $3.000 

Lapiceros Estudiante $10.000 

Refrigerios Estudiante $144.000 

Pasajes Bogotá – Cali 
Cali – Bogotá Estudiante $650.000 

Asesoría director Estudiante $1.500.000 

TOTAL  $3.832.000 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La pasantía comunitaria que se llevó a cabo con el Colectivo Contenido Diverso,  
tuvo como objetivo diseñar una propuesta de producción de contenidos 
radiofónicos dirigida a los integrantes del grupo para fortalecer la realización de su 
magazine informativo. Para ello, se llevaron a cabo una serie de procesos con el 
fin de conocer sus necesidades y apuntarle a posibles soluciones desde el campo 
de la comunicación. 
 
 
Fue entonces, cuando se hizo nuevamente un proceso de acercamiento con la 
comunidad, después del que hubo entre ellos y quien escribe el presente 
documento, durante el periodo de capacitaciones en periodismo que emprendió 
Gescom junto a varios de los miembros de los Colectivos que integrarían la 
programación de la emisora comunitaria Oriente Estéreo. Es durante este nuevo 
periodo de acercamiento, que a través de entrevistas con las líderes de la emisora 
y el líder de Contenido Diverso que se conoce que la emisora no se encuentra en 
funcionamiento a partir de un atentado que sufrieron en 2012. Sin embargo, el 
Colectivo sigue en pie con la idea de llevar a cabo el magazín informativo que 
habían planeado en el año 2011. Aunque el tiempo para que Oriente Estéreo 
vuelva a sonar aún es indefinido, la emisora continúa con sus puertas abiertas 
para los  Colectivos que quieran continuar con su proceso en la organización una 
vez esté nuevamente en funcionamiento. Así mismo, Contenido Diverso está 
dispuesto a transmitir su programa por este medio, sin embargo, en caso de no 
ser posible, piensa llevarlo a cabo en otros espacios. 
 
 
Posteriormente, durante el proceso de acompañamiento a la comunidad se 
hicieron una serie de actividades como mesas redondas y grupos focales con el fin 
de conocer más a fondo las necesidades de esta comunidad, y hacer un 
diagnóstico de las mismas; es entonces, a partir de estas actividades que se 
concluye que aunque sus miembros tienen algunos conocimientos sobre radio y 
géneros periodísticos, y se evidencia que son personas críticas ante la radio y los 
medios convencionales, con objetivos claros y metas definidas con su proyecto de 
magazín informativo, con el que pretenden empoderar y visibilizar a los miembros 
de la comunidad LGTBI, también desconocen varias de las herramientas a tener 
en cuenta al momento de realizar un programa radial, confunden algunos géneros, 
formatos, desconocen algunos roles y no tienen claridad sobre los pasos a seguir 
para la realización de un programa en radio (preproducción, producción y 
postproducción). Al finalizar las actividades y dialogar sobre sus resultados, la 
comunidad también manifiesta lo expresado anteriormente. 
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Luego de analizar estas necesidades detectadas se plantea la idea del diseño de 
una propuesta de producción de contenidos radiofónicos para la realización del 
magazín informativo del colectivo, se proponen los tópicos a abordar en ella de 
acuerdo a lo detectado y manifestado por el grupo. Estos son aprobados con 
agrado por la comunidad, que también considera una buena idea, poder acceder a 
estos conocimientos en cualquier momento o lugar a través de  un documento en 
el que queden consignados. 
 
 
Es en ese momento cuando se piensa en construir un producto que responda a 
estas necesidades y que oriente al Colectivo Contenido Diverso sobre los pasos a 
seguir y elementos a tener en cuenta para la realización de su magazín 
informativo. Surge la idea de un manual de producción de contenidos radiofónicos 
dirigido a los miembros del Colectivo Contenido Diverso en el que se consignen 
temas relevantes como roles, géneros y formatos, fases (preproducción, 
producción y postproducción) y herramientas;  además, los lineamientos bajo los 
que según, sus objetivos trazados y el deber ser del ejercicio periodístico 
comunitario deben regir la realización de su programa. Lo anterior desde un 
lenguaje y estilo que les permita sentirse identificados con este producto que 
pretende contribuir al fortalecimiento de su programa, ya que es un soporte y una 
fuente de consulta a la que podrán acceder ante cualquier inquietud en cualquier 
momento y con el que tendrán una guía para poder estructurar su proyecto de 
magazín informativo.  
 
 
En síntesis, esta propuesta se desarrolló teniendo como base principal la 
implementación de un diagnóstico participativo en el que los miembros de 
Contenido Diverso fueron los protagonistas; desde sus necesidades detectadas y 
manifestadas se emprendió el diseño de una propuesta plasmada en un manual 
de producción de contenidos radiofónicos que perdurará a través del tiempo y 
servirá como fuente de consulta tanto a los miembros actuales como a los futuros 
integrantes de Contenido Diverso. 
 
 
Cabe resaltar, que se hizo uso de elementos netamente cualitativos, al 
considerarlos como los más pertinentes para el diagnóstico y tipo de procesos a 
emprender dentro de un trabajo comunitario donde el factor humano es lo más 
importante, en el que no se debe catalogar a las personas en términos de cifras, 
siendo lo más importante fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias y 
saberes desde los métodos más cercanos y dinámicos posibles con el fin de ser 
asertivos y emprender los métodos más idóneos para la satisfacción de 
necesidades. 
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Así mismo, la participación y la producción colectiva fueron factores 
fundamentales para el éxito del desarrollo del presente trabajo y el cumplimiento 
de los objetivos trazados desde el inicio. Gracias a ello se cumplió a cabalidad con 
la puesta en marcha de un trabajo de intervención social enmarcado dentro de los 
lineamientos de la Comunicación para el Cambio Social dejando como aprendizaje 
que en este tipo de proyectos lo humano es lo primordial y que desde la 
construcción del conocimiento puede haber un aporte muy valioso para el 
desarrollo de cualquier tipo de comunidad. Es necesario tener siempre presente 
que antes de una intervención es fundamental conocer al grupo en cuestión y no 
suponerlo, pues se puede caer en graves errores, fracasar y vulnerar a las 
personas implicadas. Es entonces cuando el óptimo desarrollo de un trabajo de 
campo en el que se involucre un proceso de acercamiento, acompañamiento y 
diagnóstico adecuado asegura resultados acertados. También, saber que es una 
labor de gran responsabilidad y partir de que se trata de una retroalimentación 
entre todos los actores sociales involucrados: comunidad e investigador, desde 
donde se construye con y para la comunidad. Reconociendo su entorno, sus 
costumbres, sus problemáticas, sus fortalezas y sus realidades. Enfatizando en 
que los procesos deben ser adaptados a cada comunidad de manera específica 
en cuanto al contenido, los medios, el lenguaje y la cultura, no puesto en marcha 
de forma genérica; en donde no se debe trabajar desde la persuasión (generando 
imposiciones), sino desde la concienciación. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que el Colectivo Contenido Diverso elabore un programa Piloto para 
que consoliden los conceptos aprendidos y socializados durante el proceso 
emprendido y hagan uso del producto que surgió a partir del presente trabajo: el 
manual de producción de contenidos radiofónicos para la realización de su 
magazín informativo. 
 
 
También, al momento de poner en marcha su programa, es necesario que asuman 
roles precisos a desempeñar para el funcionamiento y organización óptimo del 
programa. 
 
 
De igual manera, es importante que busquen expandirse y gestionar desde ahora 
explorar otros posibles espacios o plataformas a través de las que puedan poner 
en marcha su magazín informativo, así como buscar alianzas con otros colectivos 
que desarrollen iniciativas de tipo comunitario y participativo. 
 
 
Es necesario que la universidad fomente más este tipo de  modalidad de grado: la 
pasantía comunitaria. Desde su pensum académico hay asignaturas que aportan a 
despertar interés en la elaboración de trabajos de carácter social o comunitario: 
comunicación e investigación I y II, Comunicación organizacional II, taller de 
comunicación radio desde el enfoque de algunos docentes que tiene inclinación 
hacia la radio comunitaria, Proyecto de Investigación I, II y III, son algunas de 
ellas. Espacios como la Escuela de Facilitadores sociales o grupos como 
GESCOM también promueven este tipo de iniciativas. Sin embargo, al momento 
de desempeñar pasantías, las comunitarias no son las más comunes, y desde la 
academia puede haber una gran aporte, muy valioso para este tipo de procesos.  
 
 
De igual manera, sería una buena opción abrir más espacios académicos en la 
Universidad Autónoma de Occidente, que desde las asignaturas de la carrera 
comunicación social - periodismo fomenten más la formación de un profesional 
que también pueda direccionarse a desempeñarse en el ámbito de la 
comunicación para el cambio social. Durante el desarrollo de la carrera, no se 
enfatiza con claridad o se da una orientación sobre los campos o cargos en los 
que puede ejercer un comunicador con orientación en comunicación para el 
cambio social. 
 
 
La pasantía es una alternativa muy completa que contribuye al desarrollo de las 
competencias del estudiante como profesional antes de enfrentarse a la vida 
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laboral real, lo que puede aportar de manera significativa a su desempeño como 
un profesional integral luego de recibir el título de comunicador social – periodista. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Formato de entrevistas 
 
 
Entrevista a las líderes de Oriente Estéreo y al líder del colectivo para 
conocer su estado actual – Fase de acercamiento a la comunidad 
 
 
Esta entrevista tuvo lugar durante la fase de un primer acercamiento luego del 
proceso emprendido con GESCOM en 2011 y 2012, su objetivo fue indagar sobre 
el estado actual del la emisora Oriente Estéreo y el Colectivo Contenido Diverso 
 
 
¿Cuál es el estado actual de la emisora Oriente Estéreo? 
 
 
¿Desde la red cultural y Oriente Estéreo, qué procesos se han gestado para la 
reconstrucción de la emisora? 
 
 
¿Esperan que Oriente Estéreo vuelva a sonar? 
 
 
¿Cuál es el estado actual de Contenido Diverso? 
 
 
¿Cuál fue el aporte que tuvo para Oriente Estéreo y los colectivos la realización 
del proyecto de capacitación en periodismo que se gestó entre GESCOM, la 
organización y algunos de los miembros de los colectivos que integrarían su 
parrilla de programación? 
 
 
¿El colectivo aún piensa llevar a cabo el desarrollo de su magazín informativo? 
 
 
¿Hasta el momento, qué han llevado a cabo para el logro de este objetivo? 
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ANEXO B. Formato de preguntas guía para mesa redonda – Fase de 
acompañamiento a la comunidad 
 
 
El propósito de esta actividad fue indagar sobre la cercanía que tenían los 
miembros del colectivo Contenido Diverso con la radio, sus experiencias con ella, 
su visión de la radio, y sus objetivos con la realización del magazín informativo. 
 
 
¿Han tenido experiencias de trabajo con la radio?  
 
 
¿Escuchan radio?, ¿con qué frecuencia? 
 
 
¿Qué emisoras o qué programas acostumbran escuchar? 
 
 
¿Qué es lo que más les gusta de cada uno de estos programas y por qué? 
 
 
¿Qué opinan sobre la radio comercial en general? 
 
 
¿Por qué consideraban que la radio comunitaria era el medio más apropiado para 
cumplir este objetivo? 
 
 
¿Cuáles son sus propósitos con la realización de su programa radial? 
 
 
¿Aún consideran que su programa debe ser un magazín informativo?, ¿por qué? 
 
 
¿Qué periodicidad y duración creen que debería tener el programa? 
 
 
¿A qué público quieren dirigirse? 
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ANEXO C. Manual de producción de contenidos radiofónicos para el 
magazín informativo del colectivo contenido diverso ( adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 


