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RESUMEN 

En este trabajo de grado se presenta la sistematización de la experiencia de 
capacitación en producción radiofónica que fue desarrollada con los artistas del 
Parque Artesanal Loma de la Cruz, lugar catalogado como hito histórico y cultural 
de la ciudad de Cali.  

La experiencia, perteneciente a un proyecto de comunicación para el cambio social, 
nace como una iniciativa de la comunidad que, bajo la orientación de las 
investigadoras de este proyecto, fue puesta en marcha desde el 8 de julio de 2017 
hasta el 30 de junio de 2018. Dicho proceso está documentado en esta 
investigación, que se interesó por reconstruir la experiencia, analizarla bajo 
lineamientos teóricos y dejarla plasmada en un producto comunicativo que quedó a 
cargo de la comunidad participante para fortalecer el proceso y asegurar su 
divulgación y sostenibilidad. 

A lo largo del documento se presentan como aspectos importantes las impresiones 
de los capacitados y de las investigadoras frente al proceso, la apropiación de la 
experiencia reflejada en un colectivo radial fruto de la capacitación que hoy se 
mantiene de forma independiente, y la recolección del proceso por medio de un 
portal web. 

 

Palabras clave: comunicación para el cambio social, Radio Loma, Parque 
Artesanal Loma de la Cruz, radio comunitaria, sistematización de experiencias. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que sea largo el camino, lleno de 
aventuras, lleno de experiencias.  

Kavafis1 

 
Día a día la sociedad busca la manera de recoger de alguna manera las 
experiencias vividas para poder contarlas, replicarlas, repetirlas. Desde la 
investigación en las Ciencias Sociales, este proceso adquiere una importancia 
académica de tal magnitud que desarrolla teorías y métodos para que las 
experiencias significativas de las comunidades queden registradas y aporten al 
conocimiento y a la vivencia. Es así como la Sistematización de Experiencias se 
impone como un proceso teórico y metodológico capaz de reconstruir 
históricamente experiencias de interés científico para interpretarlas, usarlas como 
aporte a distintos campos del conocimiento y ofrecer pautas de mejora para 
experiencias similares en el futuro. 

Así, la Sistematización de Experiencias es la clave de este trabajo de grado, que 
aplica este concepto a una capacitación radiofónica dirigida a artistas del Parque 
Artesanal Loma de la Cruz, referente de arte y cultura en la ciudad de Cali. Dicha 
capacitación radiofónica inició el mes de julio de 2017 y terminó en junio de 2018, 
todo en respuesta a un interés de la Mesa Cultural del Parque por suplir una 
necesidad comunicativa basada en la falta de espacios de interacción con la 
comunidad en los que además pudieran atraer a más visitantes y mejorar su 
publicidad, esto por medio de la realización de productos radiales emitidos a través 
de un circuito cerrado de sonido instalado en el Parque. 

De esta forma, este trabajo indaga dos puntos de la experiencia: por un lado, la 
reconstrucción de la capacitación como aporte a la memoria del Parque, y por otro, 
el análisis de la experiencia que permita ver el nivel de apropiación que los 
participantes tuvieron de ella, a fin de querer seguir con el proyecto por su cuenta. 
Dichos puntos son trabajados por medio de la Sistematización de Experiencias. 

                                            
1 KAVAFIS, Costantino. Ítaca. Editorial Grounding, 2013.p6 
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Con este trabajo se logra entonces conservar la memoria de la experiencia, 
analizarla, dar recomendaciones para otros procesos similares y además aportar a 
la Comunicación Social como campo de estudio transdisciplinar. 

Teniendo en cuenta que sistematizar experiencias no es solo recopilar e interpretar, 
sino también comunicar, al final del proceso se socializan los resultados de la 
investigación por medio de un portal web, medio elegido por los participantes de la 
capacitación para divulgar la experiencia, algo que además muestra un proceso de 
comunicación para el cambio social en el que una comunidad genera sus productos 
comunicativos con una intención concreta, generando una apropiación de medios 
de comunicación como la radio para incentivar cambios en su contexto. 

Por último, cabe anotar que este trabajo se realizó por medio de una investigación 
cualitativa de corte etnográfico, contando la experiencia desde sus actores sociales 
y dando importancia a sus reacciones al respecto a través de entrevistas en 
profundidad y observación participante. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  

Este proyecto se interesó en sistematizar la experiencia de capacitación en 
producción radiofónica dirigida a los artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz, 
que tuvo como fin la difusión de contenidos a través de un circuito cerrado instalado 
en el Parque, lo que tuvo origen en una necesidad comunicativa de la comunidad 
interesada en generar más y mejores espacios de interacción por medio de la radio. 
De esta manera, este trabajo contiene una descripción del desarrollo de la 
experiencia que permitió interpretarla e identificar cómo sus participantes se 
apropiaron de la misma, para finalmente dejar plasmada la experiencia en un 
producto comunicativo. 

El ejercicio de sistematizar experiencias fue entendido desde los planteamientos de 
Arizaldo Carvajal, quien lo ve como un proceso “teórico y metodológico, que, a partir 
de la recuperación e interpretación de la experiencia, de su construcción de sentido 
y de una reflexión y evaluación crítica de la misma, pretende construir conocimiento, 
y a través de su comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas 
sociales”2.  

Este concepto fue aplicado a la experiencia mencionada anteriormente, la cual 
surge en el mes de junio de 2017 como respuesta a una necesidad expresada por 
la Mesa Cultural del Parque Artesanal Loma de la Cruz, integrada por distintos 
líderes de procesos culturales*  que se llevan a cabo en el Parque, quienes 
poseen pequeños locales o módulos en los que exhiben su trabajo y cuentan con 
bafles que integran un circuito cerrado de sonido en el que se difunden anuncios 
importantes respecto a las actividades que se realizan en el lugar. Sin embargo, 
dichos anuncios eran esporádicos y empíricos, por lo que los líderes se interesaron 
en usar el circuito cerrado para difundir productos radiofónicos hechos por ellos que 
reflejaran sus valores culturales y atrajeran a más visitantes. 

Con la iniciativa de Martha Ligia Cardona, líder del proceso cultural Cine al Parque, 
-en donde se exhiben productos audiovisuales independientes de jóvenes de la 
ciudad con el fin de compartirlos con la comunidad-, se discutió el tema en la Mesa 
hasta que recibió aprobación. De esta manera, la líder de Cine al Parque manifestó 
                                            
2 CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. Cali: Universidad 
del Valle. 2004. p.3. 
* Se les llama así a las actividades culturales que se han desarrollado con regularidad en el Parque 
durante 1 o más años. Entre ellos están Cine al Parque, Poesía al Viento y Danzas Andinas.
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su idea a distintos jóvenes universitarios presentes en las proyecciones y fue en ese 
momento cuando las investigadoras de este proyecto ofrecieron su ayuda para 
llevar a cabo la iniciativa. 

Se elaboró entonces una propuesta de capacitación en producción radiofónica que 
fue presentada a la Mesa Cultural (ver anexo Propuesta de Capacitación 
Radiofónica) y al ser aprobada inició el 8 de julio de 2017, convirtiéndose en un 
espacio de aprendizaje colaborativo entre la Academia y los artistas que de forma 
voluntaria decidieron hacer parte del proceso que giraba en torno al objetivo de dejar 
a un grupo de personas con conocimientos valiosos y así consolidar la iniciativa y 
proyectarla con metas a largo plazo. 

Durante las capacitaciones, se evidenció cómo la radio comunitaria ha unido a un 
grupo de personas que frecuentan el Parque, tanto artesanos como no artesanos, 
quienes lograron consolidar un pequeño grupo de 4 personas que asistieron cada 
sábado a una sesión de tres horas en donde aprendieron de la radio y expusieron 
sus ideas respecto a qué querían que escucharan propios y visitantes del Parque 
Artesanal, llegando a acuerdos y siendo colaborativos a la hora de realizar 
productos como boletines informativos y cuñas publicitarias, además de mostrar un 
interés por seguir con el proyecto luego de terminada la capacitación en junio de 
2018. 

Esta meta de que el proyecto continúe es lo que incentiva este trabajo, pues se debe 
saber si la experiencia puede proyectarse a largo plazo, si los artistas que 
participaron se apropiaron de ella para seguir en el proceso por su cuenta. De esta 
manera se procede a realizar conclusiones y dejar recomendaciones para 
experiencias futuras, es por eso por lo que el objetivo fue sistematizarla para poder 
reconstruirla e interpretarla, buscando mejorar las propias prácticas de la 
comunicación en las comunidades. 

Se inició entonces con una descripción de la experiencia que dio pie a la 
identificación del nivel de apropiación de sus participantes, finalizando con la 
elaboración de un producto comunicativo en el que se evidencia la experiencia y 
sirve como material de consulta tanto para los artistas del Parque Artesanal Loma 
de la Cruz, como para quienes quieren llevar a cabo experiencias similares. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es la experiencia de capacitación en producción radiofónica dirigida a los 
artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de contenidos a 
través de un circuito cerrado instalado en el Parque? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cómo se llevó a cabo la experiencia de capacitación en producción radiofónica 
dirigida a los artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de 
contenidos a través de un circuito cerrado instalado en el parque? 
 
● ¿Cuál es el nivel de apropiación de la experiencia dado en los participantes? 
 
● ¿Cómo plasmar la experiencia de capacitación en producción radiofónica por 
medio de la elaboración de un producto comunicativo? 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Sistematizar la experiencia de capacitación en producción radiofónica dirigida a los 
artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de contenidos a 
través de un circuito cerrado instalado en el parque. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Describir la experiencia de capacitación en producción radiofónica dirigida a los 
artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de contenidos a 
través de un circuito cerrado instalado en el parque. 
 
● Identificar el nivel de apropiación de la experiencia de capacitación dado en los 
participantes. 
 
● Elaborar un producto comunicativo que evidencie la experiencia de capacitación 
radiofónica. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto surge de la necesidad de sistematizar una 
experiencia de capacitación en producción radiofónica dirigida a los artistas del 
Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de contenidos a través de un 
circuito cerrado instalado en el parque, ya que la sistematización en el campo de la 
comunicación es necesaria en la medida en que se generan modelos para futuras 
experiencias similares relacionadas con el uso de los medios de comunicación por 
parte de las comunidades, permitiendo así enriquecer el conocimiento teórico-
práctico, pues no solo se plantean las bases teóricas que tienen experiencias dignas 
de sistematizar en la comunicación, sino que también se comparte la metodología 
utilizada para hacerlo, lo que se convierte entonces en un aporte integral a la 
comunicación, que además permite que lo dicho en este trabajo esté sujeto a 
reafirmaciones y/o refutaciones en el futuro. 

Se sistematiza la experiencia para que esta no se pierda en el tiempo y pueda 
contribuir a la ciencia a partir de su descripción, interpretación y posterior indagación 
sobre el impacto que genera en la comunidad, además de quedar en forma de guía 
para que los artistas que participaron en el proceso puedan consolidar el proyecto, 
dejando así habilidades sólidas para tener un proceso de autoformación y 
autoevaluación constante y sostenible.  

Por tratarse de una intervención social de la comunicación en una comunidad 
específica, este trabajo de grado se inscribe dentro de la línea de comunicación 
para el cambio social, la cual se entendió desde lo planteado por Alfonso 
Gumucio3, en el texto Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo en donde el autor plantea que esta línea de la comunicación se 
caracteriza por realizar proyectos en los que las comunidades sean partícipes en 
gran medida, por eso con su concepto de apropiación, define cómo estas personas 
se adueñan de la comunicación para que les sirva de ayuda en sus luchas sociales, 
dando especial atención a la pertinencia cultural de los pueblos involucrados, 
usando la tecnología con la que ellos cuentan y no imponiendo artefactos, 
conceptos o maneras con las que no se sientan conformes. 

Se explica entonces cómo la sistematización de la experiencia de capacitación en 
producción radiofónica para los artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz alude 

                                            
3 GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo [en línea]. En: Signo y Pensamiento 58. Eje Temático. Enero - junio 2011. vol. XXX. p. 
37. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2454/1728 
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al hecho de una nueva visión sobre el cambio social, ya que es evidente la 
participación de la comunidad para generar los cambios que requiere y demuestra 
que es posible crear espacios de debate en torno a lo vivido en la experiencia por 
parte de los artistas, y de esta manera se comprenden los valores sociales, políticos, 
económicos y culturales de esa comunidad que se desenvuelve en un lugar que 
resulta un ícono cultural para la ciudad. 

Por lo anterior, este proyecto resulta de interés para el campo de la comunicación 
porque le aporta herramientas teórico-prácticas y metodológicas que están sujetas 
a una evaluación constante por parte de otros investigadores, generando 
conocimiento para la Academia y dejando a un grupo de artistas del Parque 
Artesanal capacitados para que la experiencia prevalezca tanto para la ciencia como 
para la comunidad que participó en ella. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La indagación bibliográfica para este proyecto inició por hacer una búsqueda en la 
Base de Datos de la Universidad Autónoma de Occidente con el fin de encontrar 
documentos en los que se hubieran sistematizado experiencias en el campo de la 
Comunicación Social, de manera que se usaron como palabras clave 
‘sistematización de experiencias’ y se buscó dentro del repositorio del programa de 
pregrado en Comunicación Social – Periodismo. Con esto, se encontraron 
proyectos en los que se sistematizaron desde experiencias de formación 
audiovisual hasta la reconstrucción de memoria de una emisora escolar. 

En el primer trabajo, llamado Formación y sistematización sobre lenguaje 
audiovisual y género documental en procesos comunitarios4, se encontró la 
sistematización enfocada a la comunicación para el cambio social, por lo que las 
conclusiones apuntaban a que este tipo de procesos comunitarios son exitosos 
siempre y cuando sea la comunidad la que identifique sus necesidades y busque 
solucionarlas con ayuda de otros, mas no cuando terceros llegan con propuestas 
que no tengan en cuenta las dinámicas de los grupos sociales con los que se piensa 
trabajar, que esto es similar a lo que se presenta con la experiencia sistematizada 
en este proyecto, ya que es una iniciativa de la comunidad. 

Por su parte, el texto Análisis y sistematización de la experiencia significativa 
de la emisora escolar de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero 
adscrita al CIER Sur con la línea didáctica de la lectura y la escritura del grupo 
de investigación en Educación de la Universidad Autónoma de Occidente5 
plantea que el punto clave de la experiencia sistematizada es la apropiación, ya que 
los estudiantes le han dado importancia al proceso de construcción de conocimiento 
desde la misma institución por medio de los diversos formatos radiofónicos; quienes 
                                            
4 MARÍN GIL, Alison; MUÑOZ QUICENO, Yuri Tatiana y REYES DURANGO, David Alberto. 
Formación y sistematización sobre lenguaje audiovisual y género documental en procesos 
comunitarios. [en línea]. Trabajo de investigación Comunicador Social- Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, 2013. p. 173 [Consultado: 13 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5200/1/TCS01584.pdf 
5 MUÑOZ LEMOS, Daniela. Análisis y sistematización de la experiencia significativa de la emisora 
escolar de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero adscrita al CIER Sur con la línea didáctica 
de la lectura y la escritura del grupo de investigación en Educación de la Universidad Autónoma de 
Occidente [en línea]. Trabajo de investigación Comunicador Social- Periodista. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, 2015. p. 147 [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf 
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han hecho parte de la emisora han generado un sentido de pertenencia por ella y 
sus líderes han notado una transformación importante en cuestiones de los valores 
educativos como el trabajo en equipo, reconocimiento y solución de errores, y 
proyectos de transformación social. 

A partir de allí, se leyeron estos documentos y se hizo énfasis en sus referentes 
teóricos respecto a la sistematización, concepto que de forma recurrente en los 
trabajos indagados es trabajado desde Arizaldo Carvajal en su libro Teoría y 
Práctica de la Sistematización de Experiencias6, el cual se consultó como base 
conceptual de este proyecto. 

Para ir más allá en cuanto a campos de estudio, se realizó la misma búsqueda de 
otras experiencias sistematizadas en los repositorios de universidades como la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad Católica de Colombia, 
entre otras, encontrando que es desde la Psicología y el Trabajo Social que la 
sistematización de experiencias ha tenido un gran desarrollo con investigaciones 
como Sistematización de experiencias del Colectivo Tierra de Sueños7. 

En dicha investigación se enfocan en el aporte de la sistematización a la Psicología 
Social y el mayor punto de interés en el texto es la reconstrucción de la memoria del 
lugar a partir de entrevistas y grupos focales, evidenciando las principales 
experiencias comunitarias impulsadas por el colectivo, logrando la participación de 
la comunidad que ha hecho parte de esa historia, para que no solo se haga una 
acumulación de datos, sino que se reflexione sobre ellos con el fin de evolucionar 
en los procesos llevados a cabo desde el colectivo, además de definir los aspectos 
básicos de la identidad de Tierra de Sueños. 

A continuación, se decidió ver cómo se desarrolló el proceso de sistematización 
para observar las conclusiones que surgen del uso de esta metodología  y así tomar 
pautas importantes para el proyecto, por eso se consultó, por ejemplo, el trabajo 
Sistematización de la experiencia Procesos de Comunicación y Cultura 
Política en la Comuna 15 del Distrito de Aguablanca8, en el que la 

                                            
6 CARVAJAL, Arizaldo. Op. cit. 
7 CABRERA CARRASCAL, Erik y PRIETO MORENO, Cristian Fernando. Sistematización de 
experiencias del Colectivo Tierra de Sueños [en línea]. Trabajo de investigación Psicólogo. Bogotá 
D.C: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Programa de Psicología, 2015. p. 
119. [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2530/1/Sistematizaci%C3%B3n%20de%20experi
encias%20del%20colectivo%20Tierra%20de%20Sue%C3%B1.pdf 
8 BETANCOURT VALENCIA, José Bayardo y QUINTERO SALAZAR, Isabel Cristina. 
Sistematización de la experiencia ‘Procesos de Comunicación y Cultura Política en la Comuna 15 
del Distrito de Aguablanca’ [en línea]. Trabajo de investigación Comunicador. Santiago de Cali: 
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sistematización permitió identificar la incidencia de la experiencia  en las dinámicas 
de comunicación entre la comunidad y la universidad, de tal manera que se generó 
un diálogo en el que se manejó el mismo lenguaje para facilitar la interacción e 
intercambio de saberes que permitió evaluar el proceso por medio de una matriz 
DOFA del mismo, siguiendo los propósitos de la naturaleza de la sistematización. 

Luego, se pasó entonces a lo que le da vida a la justificación del proyecto, y es la 
línea de investigación en comunicación. En este caso, se acudió a Alfonso Gumucio 
por ser el autor con mayor literatura al respecto y por tanto será el que guíe ese 
aspecto en esta investigación. 

Así, se llegó a su texto ‘Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo’9, en el que el autor plantea que esta línea de comunicación se 
caracteriza por realizar proyectos en los que las comunidades sean partícipes en 
gran medida, por eso con su concepto de apropiación, define cómo estas personas 
se adueñan de la comunicación para que les sirva de ayuda en sus luchas sociales, 
dando especial atención a la pertinencia cultural de los pueblos involucrados, 
usando la tecnología con la que ellos cuentan y sin imponer artefactos, conceptos 
o maneras con las que no se sientan conformes. 

No obstante, aún eran necesarios otros textos que nutrieran las otras partes del 
proyecto, por lo que se indagaron fuentes como AFACOM10, Elsy Bonilla11 y Mario 
Kaplún12 para tener bases teóricas de la comunicación, la investigación cualitativa 
y la radio comunitaria, respectivamente. 

Gracias a esta búsqueda, se llegó a la conclusión de que la sistematización de 
experiencias casi siempre fue abordada desde Arizaldo Carvajal, esto porque ha 

                                            
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades. Programa de Comunicación, 2012. 
p.254. [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3111/Sistematizacion_experiencia_comun
a15.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 
9 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit. 
10 AFACOM. Exámenes de calidad de la Educación Superior - ECAES en Comunicación e 
Información. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información. Bogotá: 2004. p. 6. 
11BONILLA, Elssy. La Investigación: Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico 
[en línea]. Alfaomega. 2011. [Consultado: septiembre 11 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://laotracatedra.files.wordpress.com/2015/09/la-investigacion-bonilla-hurtado-jaramillo-capitulo-
2.pdf 
12KAPLÚN, Mario. Producción de programas de radio. El guión - La realización [En línea]. 5 ed. Quito: 
Editorial Quipus, 1999. p. 230. [Consultado 25 de octubre 2017]. Disponible en Internet: 
http://sitio.amarcuruguay.org/wp-content/uploads/2012/07/LFLACSO-A-Kaplun-PUBCOM.pdf 
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realizado diversos planteamientos al respecto. Mientras tanto, al consultar artículos 
científicos sobre la sistematización de experiencias como ‘Educación popular, 
alternativas pedagógicas y sistematización de experiencias. Historia y horizontes’13, 
se encuentran autores como Beatriz Calleja, quien se enfoca más en el proceso de 
comparación con otros casos similares para así poder identificar particularidades de 
la experiencia base, y luego encontrar semejanzas y diferencias en relación con el 
resto, algo que Carvajal no enfatiza demasiado, pues para él, lo más importante 
luego de la recolección de los datos es la interpretación de la experiencia. 

En cuanto a la línea de comunicación, no fue una constante en los trabajos de grado 
consultados en comunicación, esto porque las experiencias sistematizadas 
pertenecían más a la línea de educomunicación. En cuanto al trabajo del área de 
Psicología, titulado ‘Sistematización de experiencias del colectivo Tierra de Sueños’, 
evidentemente no se encontró la definición de esta línea de investigación, pero sí 
se halló una muy parecida bajo el concepto de Cambio Social, abordado desde 
Paulo Freire14. 

Observando detenidamente el documento de sistematización generado en cada 
proyecto, se encuentra que en todos se vio un interés por dejar un producto 
adicional al documento de investigación en donde se recopilara la experiencia. En 
un caso fue un video, en otros una cartilla, una página web, etc., con lo que se 
comprueba que tal producto es una constante en la sistematización de experiencias, 
pues se piensa en dejar algo para la comunidad además del documento que 
quedará para la Academia. 

Por el lado de la radio, el trabajo de grado que reconstruye la historia de una emisora 
escolar es interesante porque le da voz a la comunidad que ha hecho parte del 
proceso de constitución de la emisora, al punto de que uno de los objetivos 
específicos se enfoca en la experiencia de un docente que ha sido parte activa del 
proceso15, y esto es una forma de medir la apropiación de la experiencia, aspecto 
que es la clave de uno de los objetivos específicos de este trabajo. 

En cuanto a los vacíos, en todos los textos indagados es notable que la 
interpretación de la experiencia se hace en cuanto esta termina, por eso no es 
posible saber el impacto que generó en sus participantes a mediano o largo plazo, 
                                            
13 GÓMEZ SOLLANO, Marcela. Educación popular, alternativas pedagógicas y sistematización de 
experiencias. Historia y horizontes. [en línea]. En: Praxis & Saber. Revista de Investigación y 
Pedagogía Julio – diciembre, 2015, vol.6, nro.12, p. 129-148. [Consultado: 15 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/3766/3548 
14 CABRERA CARRASCAL y PRIETO MORENO, Op. cit., p. 24. 
15 MUÑOZ LEMOS, Op. cit., p.22. 
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pues las experiencias se desarrollaron casi que al mismo tiempo que la elaboración 
del trabajo, y en el caso de reconstrucción de memoria, solo se busca información 
acerca de la apropiación, mas no se realiza un análisis más profundo tiempo 
después para contrastar resultados y así poder generar recomendaciones más 
precisas para experiencias similares a futuro. 

Otro punto importante es que, solo en el caso de Formación y sistematización sobre 
lenguaje audiovisual16, fueron los investigadores quienes intervinieron en la 
experiencia sistematizada, pues el resto son en su mayoría experiencias ajenas o 
reconstrucciones históricas de procesos, por lo que no se logran conclusiones de 
los investigadores como actores del proceso sistematizado.  

En conclusión, en el campo de la Comunicación Social, la sistematización de 
experiencias, a pesar de que ha sido trabajada, no ha ahondado en la indagación 
del impacto de estas a largo plazo, además de que los investigadores no han sido 
siempre quienes hacen parte de la experiencia. Además, no es muy usado el 
concepto de comunicación para el cambio social dentro de los proyectos indagados, 
pues es más usual el de educomunicación. Esto es una muestra de que esta línea 
de investigación necesita una articulación más fuerte con la sistematización. 

Respecto a la radio, es un medio de comunicación en el que se realizan pocas 
capacitaciones dirigidas a comunidades sin tener a una fundación como 
intermediario, y su referente más cercano es el de las emisoras escolares. Por esto, 
uno de los retos en este trabajo fue realizar esa unión de manera que se vea a la 
comunicación para el cambio social como un concepto versátil que puede trabajarse 
sin necesidad de pertenecer a una fundación u ONG. 

Por otro lado, se cuenta con la ventaja de que se pudo indagar el impacto de la 
experiencia a largo plazo y así generar conclusiones que se pueden comparar y 
retroalimentar con las de los trabajos encontrados, además de nutrir el análisis con 
todos los referentes teóricos respecto a radio comunitaria, sistematización de 
experiencias y comunicación para el cambio social. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Dentro de la formulación de este proyecto, es necesario tener ciertas bases teóricas 
que den luz a lo propuesto como es la sistematización de una experiencia de radio 
con una comunidad específica. Así, es interesante revisar los planteamientos 

                                            
16 MARÍN GIL; MUÑOZ QUICENO y REYES DURANGO, Op. cit. 
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teóricos existentes respecto a la sistematización de experiencias, la comunicación 
para el cambio social y la radio comunitaria. 

Partimos entonces de la noción de sistematización de experiencias. Por un lado, la 
sistematización es entendida como el proceso por el cual se clasifican u ordenan 
datos e información. Por el otro, las experiencias son “procesos sociohistóricos 
dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividas por personas 
concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente 
datos. Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en 
permanente movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y 
subjetivas de la realidad histórico-social”17. 

De esta manera, la sistematización de experiencias es vista como un proceso 
teórico y metodológico que permite un análisis crítico de la información recolectada, 
por lo que no solo es una descripción detallada de un suceso o experiencia, sino 
que además se interesa por evaluar los datos encontrados con el fin de aportar a la 
ciencia desde la recopilación y análisis de los hechos, proponiendo además 
soluciones para futuras experiencias similares. Esto supone que la sistematización 
realizada en este proyecto siga lineamientos como los descritos por Arizaldo 
Carvajal para la sistematización de experiencias: 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso se 
está desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está 
aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 
sucedido en dicho proceso. 

Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 
reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos 
objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, 
interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica18. 

De ahí que la sistematización de la experiencia de producción radiofónica descrita 
en este proyecto permite entender las distintas dinámicas de comunicación y 
apropiación presentes en un grupo de artistas que le apuestan a la radio 
comunitaria, de manera que sirve como proceso de conservación de memoria e 
                                            
17 JARA HOLLIDAY, Oscar. La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del 
pensamiento latinoamericano-Una aproximación histórica. En: Revista Diálogo de Saberes. [en 
línea]. 2009, Vol. 3. p.118-129. [Consultado: 22 de marzo de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.planificacionparticipativa.upv.es/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/La-
sistematizacion-de-experiencias-y-las-corrientes-innovadoras-del-pensamiento-latinoamericano-
una-aproximacion-historica.pdf 
18 CARVAJAL, Arizaldo. Op. cit., p. 20. 
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interpretación de una experiencia que une a distintos sujetos en el contexto del 
Parque Artesanal Loma de la Cruz. Este método permite el análisis sobre la propia 
práctica, es volver sobre lo reconstruido e insertarlo como parte del conocimiento y 
no como un mero archivo. 

Ahora bien, para sistematizar una experiencia se proponen distintos modelos en los 
que se detalla cada paso del proceso. Por ejemplo, Mario Acevedo plantea tres 
etapas: reconstrucción, interpretación y potenciación de la experiencia. 

En la reconstrucción, se detalla cada parte de la experiencia y se indaga por los 
significados que le dan los sujetos involucrados, luego se pasa al momento de la 
interpretación que consiste en clasificar las temáticas y significados comunes 
encontrados. Por último, se potencia la experiencia por medio de su comprensión a 
partir de su perspectiva transformadora y sus posibilidades futuras19.  

Ante esta propuesta, Aurora Zavala Caudillo20 plantea un esquema de 
sistematización de experiencias basado en cuatro ejes de acción: 

Diseño del proyecto de sistematización: en este punto se definen pautas 
temporales y espaciales de la experiencia, se plantean objetivos de su 
sistematización y se elige la metodología a utilizar dentro de un cronograma 
concreto. 

Reconstrucción histórica: descripción de la experiencia en orden cronológico. Es 
fundamental contar con las voces de los actores de la experiencia para así ir 
teniendo sus impresiones respecto al suceso que se sistematiza. 

Interpretación y comprensión crítica: por medio de la triangulación de las 
evidencias, se descubren puntos de encuentro y contradicciones en los significados 
de los actores. Esto permite comprender la experiencia y unir la teoría de la 
investigación con la práctica y así contribuir a experiencias futuras mejores y aportar 
a la dimensión académica de la experiencia. 

                                            
19 ACEVEDO AGUIRRE, Mario. La metáfora de los escenarios en educación popular como 
dispositivo de interpretación de experiencias. En: Revista Internacional Magisterio. Educación y 
Pedagogía. 2008. Vol. 23, p. 24. 
20 CAUDILLO, Aurora Zavala. La sistematización desde una mirada interpretativa: Propuesta 
metodológica. En: Revista Trabajo Social. [en línea]. 2010, nro.1, p. 97. [Consultado: 22 de marzo 
de 2018].  Disponible en internet: http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/view/23884 
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Comunicación de los aprendizajes: diseño de estrategias que permitan socializar 
las conclusiones resultado de la sistematización, usando medios impresos, 
audiovisuales, haciendo talleres o reuniones donde se dé paso a la 
retroalimentación de la experiencia y el diálogo con otras experiencias similares. 

De este segundo esquema es importante destacar el papel que tiene la 
interpretación para la autora, pues afirma que “El paradigma interpretativo tiene 
como fundamento la comprensión de significados, el investigador es partícipe de la 
realidad estudiada; la ciencia y la experiencia no se contraponen en el proceso de 
investigación, y la descripción de las evidencias empíricas es densa; es decir, busca 
la interpretación del sentido de la acción”21. 

Con esto, al sistematizar la experiencia objeto de este proyecto, se entiende que el 
investigador no fue un agente externo que mira al objeto de estudio desde una 
postura alejada, sino que en el proceso de descripción de la experiencia tuvo 
contacto con ella y así estuvo ‘en los zapatos’ de los actores pertenecientes a ella, 
lo que facilita la comprensión de los sucesos reconstruidos y la interpretación final 
de esta capacitación de producción radiofónica con artistas del Parque Artesanal. 

Además, Caudillo pone como último paso la socialización de los resultados de la 
sistematización, algo que Acevedo no incluye en su esquema pero que es esencial 
en este trabajo, ya que se elabora un producto comunicativo que permite dar cuenta 
de la experiencia y difundirla no solo a otros artistas del Parque Artesanal, sino a 
otras personas que quieran conocer de la experiencia y así puedan brindar una 
retroalimentación de esta. 

De forma más amplia, Torres Carrillo  relaciona la sistematización de experiencias 
con movimientos sociales y prácticas sociales y culturales emancipadoras al 
destacar “su compromiso con opciones de transformación o construcción social 
inspiradas por concepciones políticas emancipadoras y esperanzadoras (inédito 
viable, utopías, otros mundos posibles) que buscan realizarse desde el aquí y el 
ahora, a través de diferentes prácticas culturales, intelectuales, educativas, 
investigativas, comunicativas y estéticas de carácter instituyente.”22 

Siguiendo la línea de prácticas sociales transformadoras, vemos que la experiencia 
sistematizada en este proyecto puede incluirse en lo propuesto por Torres Carrillo, 
                                            
21Ibíd., p. 93. 

22 TORRES CARRILLO, Alfonso. Producción de conocimiento desde la investigación crítica. En: 
Revista Nómadas. [en línea]. 2014, nro. 40, p. 69-83. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://catedradoctoral.files.wordpress.com/2014/07/documento-leccic3b3n-1.pdf 
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ya que es una apuesta para que una comunidad que se relaciona constantemente 
con el Parque Artesanal Loma de la Cruz use la radio con el fin de reflejar sus 
valores políticos, económicos, sociales y culturales, apropiándose así de un medio 
de comunicación por el que pueden expresarse y apoyar procesos de comunicación 
interna con los artesanos y vecinos del Parque. 

Es aquí cuando el campo de la comunicación se interesa en estas propuestas, ya 
que, al sistematizar esta experiencia, la investigación se enfrenta a un objeto de 
estudio que debe analizarse desde la comunicación para el cambio social. 

La comunicación, entendida como un campo de conocimiento transdisciplinar que 
se encarga de estudiar todos los intercambios que se dan en la realidad social, 
enfocándose en los procesos de interacción y significación23, le da al profesional en 
su campo las herramientas necesarias para saber escuchar, dialogar y leer entre 
líneas, todo esto posibilita la identificación de las lecciones aprendidas de la 
experiencia sistematizada24. 

Es así como el papel del comunicador  en la sistematización de experiencias es 
definido por Javier Espitia Viasús a partir de una tríada compuesta por 
comunicación, sistematización de experiencias y construcción del conocimiento que 
para él resulta una “vía clave para la generación de desarrollo y/o cambio social; y 
ello depende, en mucho, como se ha venido diciendo, de que la comunicación actúe 
adecuadamente hacia el interior del proyecto mismo, y hacia afuera, en la 
comunicación de resultados y lecciones aprendidas a otros actores.”25  

Viendo desde esta perspectiva a la comunicación como generación de cambio 
social, es importante definir este concepto desde Paulo Freire, para quien el cambio 
social consiste en la modificación de las relaciones entre dominantes y dominados 
en términos de una formación de conciencia de los dominados para ser agentes de 
su futuro y ser ellos quienes impulsen la solución a sus necesidades26. 

                                            
23 AFACOM, Op. cit., p.14. 
24 CADAVID BRINGE, Amparo y GUMUCIO DAGRON, Alfonso (Editores). Pensar desde la 
experiencia: comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2014. p. 169. 
25 ESPITIA VIASÚS, Javier. La sistematización de experiencias, un campo de acción del ‘nuevo 
comunicador’, gestor de procesos de desarrollo y cambio social. En: Pensar desde la experiencia: 
comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
2014. p. 192. 
26 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Trad. por Jorge Mellado. 2a. Ed. México: Siglo XXI S.A. 
2005. p. 55. 
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Así, la comunicación para el cambio social en concreto viene a ser definida por 
Alfonso Gumucio como un modelo de comunicación que une desarrollo y 
participación con propuestas innovadoras y progresistas, cuestionando el concepto 
de desarrollo que no contaba con la participación de la comunidad y una 
comunicación horizontal27. 

Vemos entonces que la experiencia de producción radiofónica de los artistas del 
Parque Artesanal hace parte de las propuestas progresistas que menciona 
Gumucio, pues se centra en que la comunidad sea la que produzca contenidos 
radiales para ser difundidos en su espacio habitual, generando procesos de 
comunicación horizontal y no jerárquica. 

Este enfoque de la comunicación fue el que guio la interpretación de la experiencia 
sistematizada, por eso es pertinente citar algunos principios básicos de la 
comunicación para el cambio social propuestos por Clemencia Rodríguez, Rafael 
Obregón y Manuel Jair Vega en el libro Estrategias de comunicación para el 
cambio social: “Evitar que las personas sean simplemente objetos del cambio, 
convirtiendo más bien a las personas y comunidades en agentes de su propio 
cambio. Evitar el énfasis en comportamientos individuales y colocarlo en las normas 
sociales, las políticas, la cultura y el ambiente propicio para el cambio”28.  

De esta forma, a la hora de interpretar la experiencia para identificar su nivel de 
apropiación, se tuvo en cuenta que son los artistas que recibieron la capacitación 
quienes deben tomar el protagonismo y a partir de los cuales se genera el cambio, 
además de mirar el proceso de forma holística y no a partir de experiencias 
particulares, pues la comunicación para el cambio social solo es posible vislumbrarla 
por medio de las interacciones que se dan entre los actores sociales que hacen 
parte de procesos que luchen por cambios desde las comunidades, y el énfasis 
debe estar en lo que construyen juntos y no de manera individual. 

Al respecto, Gumucio presenta un conjunto de principios29 más estructurado que él 
considera indispensables en la comunicación para el cambio social: 

                                            
27 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit., p.37. 
28 RO���UEZ, Clemencia; OBREGÓN, Rafael; JAIR VEGA, Manuel. Estrategias de comunicación 
para el cambio social: Diferentes acercamientos a la comunicación. Ecuador: Friedrich - Ebert • 
Stiftung. 2002. p. 25. 

29 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit., p.38. 
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Participación comunitaria y apropiación: es esencial que los actores sociales de 
las experiencias de comunicación para el cambio social se apropien del proceso y 
de las herramientas comunicacionales insertas en él. 

Lengua y pertinencia cultural: los procesos de comunicación no deben dejar de 
lado las particularidades de cada comunidad, sino que debe potencializarlas, y más 
cuando se da la oportunidad de una interacción entre distintas lenguas y 
costumbres. 

Generación de contenidos locales: el conocimiento comunitario debe primar, de 
forma que el diálogo permita un aprendizaje equitativo y que los productos 
comunicativos que deriven de los procesos reflejen los valores propios de las 
comunidades. 

Uso de tecnología apropiada: la tecnología de los procesos debe dimensionarse 
respecto a la comunidad con la que se trabaja, se parte de la apropiación de los 
actores sociales y de la sostenibilidad de las herramientas para usar la tecnología 
adecuada. 

Convergencia y redes: se debe buscar la posibilidad de que la experiencia de 
cambio social tenga contacto con otros procesos similares para recibir 
retroalimentación, aportar a otras experiencias y ser sostenibles en el tiempo. 

Con esto en mente, es claro que en la sistematización de la experiencia que da vida 
a este proyecto se indagó por la apropiación de los sujetos respecto a la experiencia, 
además, se analizó si los contenidos generados durante el proceso reflejan sus 
concepciones del mundo y exaltan los valores del Parque Artesanal, preservando 
historias para las nuevas generaciones. También se tuvo en cuenta la tecnología 
usada y las posibilidades de socialización de la experiencia. 

Por tratarse de un enfoque innovador de la comunicación y alejarse del 
mediacentrismo, la comunicación para el cambio social tiene retos por superar, es 
así como Rafael Obregón plantea los siguientes desafíos: 

- Priorizar en la recuperación de los rasgos culturales de las comunidades, 
reafirmando las tradiciones y valores culturales. 

- Reforzar el tejido social comunitario mediante el fortalecimiento de formas 
locales y endógenas de organización a través de una comunicación de tipo 
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horizontal y participativa, permitiendo el desarrollo de los vínculos comunitarios 
y amplificar las voces de los marginados, fortaleciendo las organizaciones de 
base y la participación democrática30.  

Con este proyecto se logró revisar si la comunicación para el cambio social en la 
experiencia de capacitación descrita anteriormente supera o no estos desafíos, con 
gran énfasis en el segundo, pues de ahí depende que el proceso sea sostenible en 
el tiempo y sea reconocido por los artesanos del Parque Artesanal y vecinos del 
sector. 

Por último, es necesario plantear los ejes conceptuales concernientes a la radio 
comunitaria a propósito del tipo de experiencia sistematizada en este proyecto. De 
este modo, revisaremos un poco la radio comunitaria en el contexto colombiano, 
sus retos y escenarios desde el artículo El desafío de las radios comunitarias31 
de Mauricio Álvarez. 

Por una parte, la radio en Colombia ha cumplido un papel fundamental en cuanto al 
desarrollo político, social y cultural del país. Para 1929, con el presidente Miguel 
Abadía Méndez, se inauguró en Colombia la primera radiodifusora llamada ‘HJN’, 
conocida más adelante como la Radiodifusora Nacional de Colombia, y para1940, 
la radio colombiana se fortaleció, ampliando su difusión a gran parte del territorio 
nacional y consolidó temas como el político, el histórico y el económico. 

Lo que al principio parecía un medio experimental, tomó fuerza debido a su 
inmediatez, a la capacidad para reducir la distancia, a la indistinción hacia el 
analfabetismo y a la compañía en las labores cotidianas que permitieron a la radio 
convertirse en un medio masivo distinto a la prensa, que era un medio para las 
élites. 

También, para esta época se da la radio escolar, que como su nombre lo indica es 
el tipo de radio que se hace en las escuelas y colegios, dirigidas y programadas por 
estudiantes que generalmente son coordinados por profesores. Además de esta, se 
encuentra la radio comunitaria, la cual se da a comienzos de los noventa y tiene 

                                            
30 OBREGÓN, Rafael. Comunicación, desarrollo y cambio social. En: Portal de la comunicación. [en 
línea]. Barcelona: 2011, p. 1-8. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portalcomunicacio.cat/uploads/pdf/49_esp.pdf 
31 ÁLVAREZ MORENO, Andrés Mauricio. El desafío de las radios comunitarias. En: Anagramas. [en 
línea]. Medellín: Anagrama. Enero-junio de 2008, vol.6, nro.12. p.61-77. [Consultado: 14 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4851606.pdf 
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como objetivo lograr una mayor participación de las zonas rurales del país en torno 
a la comunicación y visibilizar a los protagonistas de la comunidad. 

Partiendo de lo anterior, se puede entender la importancia de este concepto para el 
proyecto, pues como dice Álvarez, “lo que está en juego es la formación de nuevos 
actores sociales y de nuevos espacios en los que se discutan los temas que nunca 
van a pasar por los espacios tradicionales de la política.”32 Por ello, nace la 
necesidad de sistematizar la experiencia del Parque Artesanal Loma de la Cruz para 
ver si la capacitación logra rescatar la memoria del lugar y transmitir a través del 
micrófono las problemáticas e inquietudes de la comunidad. 

La pregunta que guía este trabajo reconoce la ‘educación radiofónica’ como un 
instrumento para generar apropiación y cambio social, además de actuar como un 
complemento de la formación humana, esto último experimentado desde hace 
décadas en nuestro país con la llegada de la radio. Por esto, es pertinente citar a 
Mario Kaplún33 en tanto que habla de tres tipos de educación: 

La educación que pone énfasis en los contenidos, la cual corresponde al 
sistema de educación tradicional, tiende a ser vertical y generalmente autoritaria. 

La educación que pone énfasis en los resultados, que consiste en modificar los 
hábitos y tradiciones en pos de adaptarse a las nuevas tecnologías. De aquí se 
desprende la "ingeniería del comportamiento", que investiga los mecanismos para 
poder "conducirlo" eficazmente. 

La educación que pone énfasis en el proceso, la cual distingue la importancia de 
los procesos de cambio y transformación de las personas y las comunidades. Su 
preocupación, más que el actor aprenda o busque hacer, es que el actor de esa 
comunidad piense críticamente acerca de su realidad e identidad. 

Por ello fue necesario para el proyecto medir el nivel de apropiación de la 
experiencia por parte de los artistas, para conducir de la información hacia la 
facilitación del diálogo, la participación y la cooperación, de modo que las personas 
aprendan a convivir, a articular problemáticas comunes y a resolverlas juntos, 
poniendo énfasis en el proceso, en la experiencia. 

                                            
32 Ibíd., p. 68. 
33 KAPLÚN, Mario. Una pedagogía de la comunicación: Modelos de educación y modelos de 
comunicación. Madrid: Ediciones de la Torre. 2010. p. 32 
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Por otro lado, se encuentra que las radios comunitarias deben no solo ser viables, 
sino también sostenibles, es decir, permanecer y prosperar en el tiempo como 
proyecto comunicativo local. 

Lo anterior se considera con base en autores como Gumucio, pues más allá de la 
sostenibilidad económica, la cual “es apenas un factor entre varios que determinan 
la sostenibilidad de un proceso de comunicación comunitaria"34, hay que enfocarse 
en la sostenibilidad social que “está íntimamente relacionada con la participación de 
los actores sociales, con el respaldo de la audiencia desde el punto de vista de su 
cantidad pero también de la calidad de su compromiso, y con la apropiación del 
proceso comunicacional”35. 

Por eso hubo que analizar si la experiencia de capacitación del Parque Artesanal 
es sostenible, además de tener en cuenta que los pueblos transforman sus saberes 
y memorias en un discurso público a través de las radios comunitarias, como 
enfatiza Mattelart al decir que 

La interrogación sobre el saber/poder cobra un relieve particular en este 
momento de la historia donde estamos en vías de deslizar hacia una 
sociedad y una economía en que el recurso inmaterial se vuelve central. A 
diferencia del proyecto de sociedad global de la información, caracterizado 
por el pragmatismo de la corta duración, la construcción de las sociedades 
de conocimiento (al plural) implica pensar el porvenir del mundo a partir de 
la memoria colectiva. La apuesta es impedir que el devenir cognitivo se 
transforme en el calco de los esquemas de saber/poder y sus jerarquías 
que han gravado la era industrial en su carrera-fuga hacia el progreso      
infinito; impedir que los esquemas verticales y concentrados que suelen 
regir los medios de comunicación hegemónicos se reproduzcan al nivel de 
los dispositivos de saber36.  

Valorar, sistematizar, procesar, multiplicar y albergar las memorias, conocimientos 
y saberes, sigue siendo un desafío para los proyectos de comunicación comunitaria 
en América Latina, es por eso por lo que este proyecto buscó reconocer lo realizado 
al interpretar críticamente la experiencia que se reconstruye del proceso vivido con 

                                            
34 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Arte de equilibristas: la sostenibilidad de los medios de 
comunicación comunitarios. En: Punto Cero. [En línea]. 2005, Vol. 10, nro. 10, p. 8. [Consultado: 14 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762005000100002  
35 Ibíd., p.8.  
36 MATTELART, Armand. La comunicación comunitaria en el siglo XXI. En: Página 12. [en línea]. 
Argentina: 21 de noviembre de 2010. p.1-3. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/157262-50423-2010-11-21.html 
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los artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz en su capacitación en producción 
de radio. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con las teorías expuestas anteriormente, se derivan ciertos conceptos 
clave para realizar este proyecto.  

Inicialmente, se abordó el concepto de sistematización de experiencias desde lo 
dicho por Arizaldo Carvajal, autor clave en este proyecto, quien define a la 
sistematización como un proceso teórico y metodológico en el que se recupera una 
experiencia para luego interpretarla, por eso es algo más que un registro detallado, 
requiere de un análisis que permita construir sentido en torno a lo vivido y luego 
transmitirlo como conocimiento útil para otras experiencias con el fin de mejorar las 
prácticas sociales37. 

Por otro lado, en el marco de la comunicación para el cambio social, ya se planteó 
lo importante que resulta la apropiación, concepto que se abordó desde Alfonso 
Gumucio como la adopción de la comunicación y sus medios como un proceso que 
ayude a las luchas sociales, incentivando la participación comunitaria. Es un 
proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, respeto, participación de todos, 
etc38. Siguiendo los lineamientos del mismo autor, se usó en este proyecto su 
concepción de la comunicación para el cambio social entendida como aquel 
modelo de comunicación que une desarrollo y participación con propuestas 
innovadoras y progresistas, cuestionando el concepto antiguo de desarrollo que no 
contaba con la participación de la comunidad y promueve una comunicación 
horizontal39. 

Una característica primordial de la comunicación para el cambio social es trabajar 
con las comunidades, categoría que se abordó desde el autor José Miguel Pereira40, 
quien entiende por comunidad a un grupo de personas que habitan en un mismo 
lugar y comparten valores culturales que constituyen sus modos de interacción, 
organización social, identificación y detección de sus problemáticas. Además, posee 
dinámicas de comunicación propias y a las que se deben ajustar los proyectos que 
                                            
37 CARVAJAL, Arizaldo. Op. cit., p. 20. 
38 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit. p. 37. 
39 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit. p. 37. 
40 PEREIRA, José Miguel. Comunicación, cultura y ciudad. Campo de reflexión, propuestas de 
investigación. En: Revista Signo y Pensamiento. [en línea]. 1995, vol. 14, nro. 27, p. 11-20. 
[Consultado: 22 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2899/2154 
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se le propongan para dar paso a una transformación de uno o varios aspectos de la 
comunidad y no caer en el fracaso. 

Algunas de las personas que conforman la comunidad que hace parte de la 
experiencia sistematizada en este proyecto son artesanos del Parque Artesanal 
Loma de la Cruz, personas que por su oficio es pertinente caracterizar con el 
concepto de artesano dado por Yolanda Mora de Jaramillo41, quien afirma que un 
artesano es la persona que se dedica a la elaboración manual de productos que 
están arraigados a costumbres y tradiciones de los pueblos y para ello usa materias 
primas provenientes de recursos sostenibles, dando rasgos distintivos a sus 
artesanías desde su uso o estética. 

Pasando a aspectos más generales, la experiencia sistematizada en este proyecto 
se inscribe dentro de la línea de la educación popular, la cual se tuvo en cuenta para 
el proceso de sistematización bajo la definición que da Rubén Muñoz42, para quien 
este tipo de educación contribuye al fortalecimiento de la democracia y la 
oportunidad para ampliar el espectro a todo tipo de propuestas educativas que 
nazcan en las comunidades como alternativa a la educación formal. 

Esta experiencia de educación popular se realiza con un enfoque en la radio 
comunitaria, concepto que se trató a partir de los postulados de José Ignacio López 
Vigil43, quien la define como aquella que se caracteriza por contribuir al desarrollo, 
va en busca de una ampliación de la democracia y promueve y defiende los 
Derechos Humanos y la diversidad cultural. Y en el desarrollo de la experiencia de 
radio comunitaria se usa el lenguaje radiofónico que Kaplún propone como el 
conjunto de formas sonoras que permiten transmitir al oyente un mensaje 
determinado, por ejemplo, la música, el silencio, los efectos sonoros y la voz. 

Entre otros aspectos de la caracterización del objeto de estudio, se debe hacer 
énfasis en que la experiencia sistematizada es radio en circuito cerrado, concepto 
que se entendió de acuerdo con Luis David Pérez, quien la define como un sistema 
de difusión sonora que solo abarca un espacio concreto y no pasa a través de un 
transmisor, no cuenta con un dial y tampoco se transmite por internet44. Este sistema 
                                            
41 MORA DE JARAMILLO, Yolanda. Clasificación y notas técnicas y el desarrollo histórico de las 
artesanías colombianas. En: Revista Colombiana de Antropología. [En línea]. Editorial Instituto 
Colombiano de Cultura, 1974, vol. 16. p. 285-354. [Consultado: 22 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/REV-0915V16a-9.PDF 
42 GÓMEZ SOLLANO, Op. cit. p. 133. 
43 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionados. Quito: Gráficas Silva. 
2000. p. 22.  
44 PÉREZ ROSAS, Luis David. La radiodifusión universitaria y los circuitos cerrados de radio en las 
instituciones de educación superior: una propuesta para la expresión de los estudiantes. En: Revista 
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es utilizado en instituciones de diversa índole con el fin de servir como medio de 
expresión e información interna. 

Por último, no se puede dejar de lado el tipo de investigación al que responde este 
proyecto, a saber, investigación cualitativa, la cual se trabajó desde los postulados 
de Elsy Bonilla al decir que este tipo de investigación se interesa por la realidad 
intersubjetiva que incide en los patrones de comportamiento y significados de un 
grupo social determinado, por eso sus resultados no son cuantificables45. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se desarrolló en torno a un espacio reconocido en la ciudad de Cali: el 
Parque Artesanal Loma de la Cruz. Este lugar de 6000 mts2 está ubicado en la 
comuna 3, en la Calle Quinta entre carreras 14 y 16, limitando con los barrios San 
Cayetano y Libertadores. 

Su historia comienza en 198746, cuando la empresa Artesanías de Colombia decide 
abrir una sucursal en el departamento del Valle del Cauca por iniciativa de la 
entonces gerente general María Cristina Palau Londoño con el fin de ubicar a los 
artesanos del sector y así incentivar la economía desde este espacio. Su 
inauguración oficial fue el 12 de julio de 1990, cuando la mencionada empresa firma 
un acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali. Dos años después, Artesanías de 
Colombia cierra la sucursal y le concede el manejo del espacio a la Administración 
Municipal. 

El 22 de marzo de 1995, la Alcaldía del Cali, por medio del decreto 0287, crea la 
Junta Administradora del Parque Artesanal, integrada por representantes de 
distintas dependencias de la Alcaldía y algunos representantes de los artesanos. 
Esta junta funciona hasta 1996, cuando desaparece la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario y en su lugar se crea la Secretaría de Bienestar Social y Gestión 
Comunitaria y la Secretaría de Programas Especiales, a la que se le asigna el 

                                            
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. [En línea]. 2004, vol. 47, nro. 192, p. 153-186. 
[Consultado: 25 de octubre 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42119207 
45 BONILLA, Op. cit. p. 19. 
46 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Parque Artesanal Loma de la Cruz. [en línea]. Cali. 16 de 
noviembre de 2016. [Consultado: 17 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/119007/parque_artesanal_loma_de_la_cruz 
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manejo del Parque hasta que esta Secretaría se termina, por lo que el Parque queda 
a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. 

Por decisiones administrativas, luego de un año el Parque pasa a ser 
responsabilidad de la Secretaría de Fomento Económico y Competitividad, la cual 
desaparece en el año 2002 y el Parque queda a cargo de la Secretaría de Cultura, 
miembro de la junta administradora anterior. En 2005 se legaliza esta decisión 
mediante el decreto 0230. 

El 20 de enero de ese mismo año, el recién posesionado alcalde de Cali Mauricio 
Guzmán Cuevas decide que el Parque tenga un funcionamiento permanente de 10 
de la mañana a 5 de la tarde a razón de las dificultades presupuestales del Municipio 
para mantenerlo, horario que hoy se mantiene. Las razones de Guzmán estaban 
sustentadas en que el Parque se construyó para ser autosostenible. 

Hoy, el Parque Artesanal cuenta con 70 módulos en donde cada artesano exhibe 
sus productos hechos en madera, cerámica, tela, piedras y demás materias primas 
que conservan un legado ancestral. Así, se puede encontrar calzado en cuero, 
tejidos propios de la comunidad indígena Nasa, grabados en madera, pinturas, 
joyería artesanal, bolsos, ropa, hamacas, instrumentos musicales como el palo de 
agua y demás.  

El Parque, por estar ubicado en una pequeña loma, cuenta con 4 niveles en donde 
se ubican los módulos de los artesanos y tiene además dos plazoletas en las que la 
Secretaría de Cultura realiza ciertas actividades culturales en fechas especiales. Al 
subir, primero se encuentra la rotonda de la media luna que está ubicada al lado 
derecho. Más arriba, hay un espacio ubicado a la derecha que se usa para 
capacitaciones, talleres y reuniones al aire libre, allí está el módulo desde donde se 
emite el sonido al resto del Parque por medio de pequeños bafles ubicados en la 
parte superior de cada local o módulo que integran un circuito cerrado de sonido.  

Unos escalones más arriba, está la plazoleta o teatrino central, con forma circular y 
tres escalones que le dan profundidad al espacio hecho de cemento y ladrillos, hacia 
la Carrera 16 limita con locales de artesanos, y hacia la Calle Quinta colinda con el 
Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía y la entrada principal al Parque. 

El monumento distintivo del Parque consta de una cruz y una mano negra que le da 
el nombre al lugar y además guarda una leyenda popular. Entre los artesanos y 
vecinos de hoy, la historia de la mano negra se debe a una historia de amor entre 
dos esclavos negros, Juana y Crescencio. Ellos estaban juntos con la complicidad 
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de su patrona Doña Carmen de la Ronda. Los esclavos lograron casarse a 
escondidas en el altar de Piedra Grande, en el Valle del Lili, hecho que Juana le 
contó a la patrona, además de decirle que ella y Crescencio escuchaban voces 
desde los farallones, más exactamente desde el cerro donde hoy se encuentran las 
Tres Cruces47. 

Ante esto, Doña Carmen recordó la leyenda sobre un demonio que habitaba en ese 
lugar y era llamado ‘Buziraco’. Para que el diablo no tentara a los esclavos, Doña 
Carmen los delató con el patrón Don Alberto Bujanlande, quien no los dejó huir y 
golpeó fuertemente a Juana, a lo que Crescencio respondió golpeando a su amo. 
Como castigo, a Crescencio le amputaron una mano y el pene y Juana fue 
abandonada en el monte hasta que murió. Poco después, Crescencio apareció sin 
vida en el lugar donde hoy se encuentra el monumento, y por no recibir sepultura, 
los vecinos veían a su alma deambulando en las noches. En 1909, los frailes 
franciscanos fueron al lugar para hacer una misa y poner una cruz de cemento que 
alejara el alma en pena. La cruz funcionó, y hoy en ella puede leerse “Recuerdo de 
la Sta. Misión dada por los P.P franciscanos. Año 1909”. Desde allí, este lugar pasó 
a llamarse Loma de la Cruz, donde tiempo después se construyó el Parque 
Artesanal. 

Desde hace algunos años, en el Parque se han ido conformando distintos procesos 
culturales, los cuales consisten en actividades culturales permanentes impulsadas 
por pequeños colectivos de personas del sector y artesanos que se organizaron 
para ofrecer cada día de la semana una actividad diferente. Así, desde hace 7 años, 
los miércoles entre 7 y 9 de la noche se realiza ‘Poesía al Viento’, un espacio de 
micrófono abierto donde artesanos que gustan de escribir y declamar poesía 
comparten sus textos con todo aquel que se interese en el tema, siendo además un 
espacio de divulgación de nuevos poetas. 

Los jueves en la misma franja horaria se lleva a cabo el proceso ‘Danza Andina’, 
que cuenta ya con 18 años de existencia, en donde a ritmo de música indígena un 
instructor dirige a los asistentes en la danza. Por último, desde el 2006, los sábados 
se realiza ‘Cine al Parque’, espacio en el que se proyectan productos audiovisuales 

                                            
47Folleto LEE. La mano negra y la Loma de la Cruz: Historia de una leyenda y la creación de un hito 
[en línea]. Santiago de Cali: 24 de enero de 2017, p. 1-3. [Consultado:16 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://leefundente.files.wordpress.com/2017/01/la-mano-negra-y-la-loma-
de-la-cruz2.pdf 
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independientes y se invita a directores y expertos en el tema para ofrecer 
conversatorios. 

La asistencia a las actividades de los procesos es gratuita, todos reciben apoyo de 
la Secretaría de Cultura de forma anual, y sus representantes conforman la Mesa 
Cultural del Parque. Además, existe la Asociación de Artesanos, que abarca a todos 
los que tienen su módulo en el Parque y eligen democráticamente a su presidente. 

En el mes de junio de 2017, la líder del proceso Cine Al Parque mostró ante la Mesa 
Cultural su interés en explorar la radio para usar su circuito cerrado de forma 
frecuente, ya que hasta el momento solo se usaba para dar avisos esporádicos 
realizados de forma rápida y sin producción propia de la radio, tan solo bastaba un 
voluntario y un micrófono, mientras el resto del tiempo se dejaba algo de música 
programada al azar o no se escuchaba nada. 

De esta manera, la Mesa Cultural aceptó la idea de utilizar herramientas de 
producción radiofónica para narrar sus historias, transmitir sus acontecimientos 
importantes, difundir el trabajo de los artesanos, tejedores, poetas y danzantes que 
se encargan de mantener las expresiones culturales que los identifican y crear 
historias en las que se evidencien sus valores sociales, políticos, económicos y 
culturales, lo que además resultaría un medio de atracción para el público que visita 
el lugar con el fin de compartir con amigos y familiares. 

Ante esto, Martha Ligia contactó a las investigadoras de este trabajo de grado, 
quienes elaboraron una propuesta de capacitación en producción radiofónica que 
fue presentada ante la Mesa Cultural y recibió modificaciones respecto a la cantidad 
de participantes, sus edades –aspecto en el que se pensaba en jóvenes y luego se 
acordó para adultos-, el espacio, recursos y el contenido programático, que quedó 
organizado en seis módulos de aprendizaje:  

 Introducción al lenguaje radiofónico: conocimiento de los elementos 
principales de la radio como son el sonido, el silencio, la palabra y la música. Foley.  

 
Objetivo: reconocimiento del contexto por parte de los participantes. 
Resultados esperados: elaboración de un paisaje sonoro. 

 Posproducción radiofónica: manejo de programas gratuitos de edición de 
audio y conocimiento de portales web que ofrezcan efectos y música libre de 
derechos de autor. Además, elementos básicos para manejar plataformas virtuales 
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donde puedan guardar todos sus productos a modo de banco de sonidos tales como 
ivoox, SoundCloud, podomatic. 

 
Objetivo: Edición básica de productos sonoros realizados por los participantes a lo 
largo de la capacitación. 
Resultados esperados: edición de todos los productos realizados a lo largo de la 
capacitación y almacenamiento de estos en una plataforma web. 
 
 
 Ámbito informativo: aprendizaje de los géneros periodísticos básicos usados 
en la radio y sus principios de elección y tratamiento de los temas. 

 
Objetivo: reconocimiento y difusión de los sucesos importantes del sector. 
Resultados esperados: producción de tres tipos de noticia, organización de un 
boletín informativo. 

 Ámbito publicitario: desarrollo de aptitudes que permitan vender una idea, 
producto, negocio, etc. a través de un lenguaje sencillo y memorable. 

 
Objetivo: reconocimiento de actividades sociales y culturales del entorno, además 
de negocios que ofrecen productos particulares. 
Resultados esperados: elaboración de promos y cuñas de negocios y eventos del 
Parque. Magazine. 

 Contar historias: conocimiento del lenguaje usado para relatar historias de vida 
y sucesos que deben ser recordados en el tiempo basándose en el detalle y la 
descripción por medio de la palabra y el paisaje sonoro. 

 
Objetivo: reconocimiento de personajes, artes, oficios e historias de vida que      se 
esconden detrás del quehacer diario de los artesanos, tejedores, danzantes y 
demás personas que conviven en el Parque Artesanal Loma de la Cruz. 
Resultados esperados: producción de perfiles, crónicas in situ y microrrelatos. 

 Dramaturgia: aprendizaje del mundo de la ficción sonora enfocada en historias 
de distintos géneros como la acción, el drama, el romance y la comedia para ser 
representados por medio del lenguaje radiofónico, además de unas nociones 
básicas para interpretar distintos personajes según la intención de lo que dicen. 

 
Objetivo: participación de todos los integrantes de la capacitación en un solo 
producto que los lleve a trabajar en equipo, hacer propuestas, llegar a acuerdos y 
hacer una retroalimentación de los conocimientos adquiridos. 
Resultados esperados: elaboración de una obra de radioteatro corta. 
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Aprendices: habitantes, artesanos, danzantes, poetas y vecinos del sector Loma de 
la Cruz. 

La capacitación inició el día 8 de julio de 2017 en el espacio ubicado en el lado 
posterior del Módulo N° 8, utilizado para capacitaciones, talleres y reuniones al aire 
libre. El Parque Artesanal se convirtió así en un espacio de aprendizaje colaborativo 
entre la Academia y los artistas que de forma voluntaria decidieron hacer parte del 
proceso que giraba en torno al objetivo de dejar a un grupo de personas con 
conocimientos valiosos y así consolidar la iniciativa y proyectarla con metas a largo 
plazo. 

Esta experiencia facilitó que Manuel Reina, Zuly Rivera, Luis Fernando Vidal y 
Ángela Ñañez (quienes hoy siguen en el proyecto) generaran lazos de interacción 
colaborativa en el marco de un interés común de aprender de la radio y usarla para 
fines comunitarios. Luis Fernando y Ángela, artesanos del Parque, son quienes se 
encargan de gestionar el uso de espacios para practicar ejercicios de emisión en 
vivo y realización de crónicas in situ; Manuel, gestor cultural, propone ideas traídas 
de otras experiencias comunitarias a las que asiste y Zuly es una madre de familia 
que frecuenta el Parque y por medio de Luis Fernando se interesó en hacer parte 
de la capacitación. 

Durante las clases, se evidenció una evolución no solo en las habilidades de los 
participantes para hacer radio, también se destaca un sentido de pertenencia por el 
espacio de los sábados materializado en asistencia, puntualidad, propuestas e 
ideas nuevas para los productos, interés en nuevas actividades, gestión para buscar 
espacios para practicar lo aprendido, por ejemplo, en el mes de diciembre de 2017 
propusieron realizar un magazine durante los días de la Novena de Aguinaldos, 
propuesta que se llevó a cabo gracias al trabajo de cada uno en investigar, practicar, 
realizar guión de radio y salir al aire durante 8 días con un programa de 30 minutos 
de duración en donde se acercaron más al ejercicio práctico por medio de 
entrevistas en vivo y demás. 

Hoy, el Parque Artesanal Loma de la Cruz es hoy un emblema histórico de la ciudad, 
considerado como “parte del patrimonio urbano y arquitectónico, clasificado dentro 
de los "Inmuebles y Elementos Aislados de Interés Patrimonial"48, constituyéndose 
en el espacio donde la cultura de la región converge con sus representaciones 
artísticas y hoy alberga una experiencia de radio en comunidad que integra a un 

                                            
48 SANTIAGO DE CALI. Alcaldía de Santiago de Cali. Resolución 4148.0.21.1.914.000225 del 20 de 
diciembre de 2012. Por medio de la cual se reforma un reglamento para la administración, uso y 
conservación del Parque Artesanal Loma de la Cruz. [en línea]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/119007/parque_artesanal_loma_de_la_cruz/ 
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grupo de artesanos en el marco de la comunicación para el cambio social, proceso 
digno de ser sistematizado e interpretado en este proyecto para contribuir a la teoría 
y la práctica de la Comunicación Social. 
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3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este proyecto, se abordó como una investigación cualitativa con 
enfoque etnográfico, esto porque el interés fue describir en detalle la experiencia a 
partir de las voces de los involucrados y además conocer sus impresiones al 
respecto. Con base en los principios de la sistematización de experiencias como 
guía del proyecto, se usó este método para la recolección e interpretación de la 
información disponible aplicando técnicas de investigación como la observación 
participante y la entrevista en profundidad. 

Las fuentes de información fueron, en nivel primario, los actores sociales: artistas 
capacitados en producción radiofónica. En un nivel secundario, se contó con fuentes 
escritas como los planes de clase de la capacitación, guiones realizados para los 
productos radiofónicos y coevaluaciones de los módulos de capacitación. 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta lo dicho por Elsy Bonilla49, la investigación cualitativa parte de 
una cuidadosa observación de la realidad con el fin de recolectar información y 
sistematizarla, apoyándose además en un trabajo de campo en el que los actores 
sociales que hacen parte del objeto de estudio participen en el proceso investigativo, 
y esto se hizo al iniciar la sistematización de la experiencia a partir de un contacto 
directo con la comunidad de artesanos que hizo parte de ella y así dar cuenta del 
proceso. 

A su vez, esta investigación se clasifica como básica-descriptiva, esto porque, como 
se dijo anteriormente, la sistematización es un proceso en donde el primer paso es 
la reconstrucción histórica de la experiencia, dejando ver las características 
esenciales del proceso y los actores que se vieron involucrados en ella, y esto es lo 
que se hizo con la experiencia de capacitación radiofónica dirigida a los artistas del 
Parque Artesanal Loma de la Cruz. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Considerando que “la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una 
comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de 

                                            
49 BONILLA, Op. cit. p. 19. 
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comprensión global de la misma”50, para este proyecto se usó el enfoque etnográfico 
de la investigación cualitativa, ya que este permite describir detalladamente la 
experiencia dentro de la sistematización, además de dar las herramientas 
necesarias para tener una cercanía con quienes hicieron parte de la experiencia por 
medio del trabajo de campo. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como se dijo anteriormente, la clave de este proyecto es la sistematización de 
experiencias, método de estudio implementado en el desarrollo de la investigación 
para que la experiencia de capacitación radiofónica quede debidamente registrada, 
interpretada y reflejada en un producto comunicativo final. 

A grandes rasgos, se debe recordar que la sistematización de experiencias está 
“orientada a la producción de sentidos mediante el análisis crítico y autocrítico, para 
registrar de manera argumentada logros, fracasos, dificultades y posibilidades de 
mejora.”51, por esta razón, este método permitió reconstruir la experiencia y a su 
vez analizarla de forma crítica dentro de las teorías y conceptos descritos 
anteriormente, cumpliendo el objetivo principal de esta investigación. 

Para su aplicación, se siguió el esquema que propone Aurora Zavala Caudillo52 
luego del diseño o planteamiento del proyecto: 

Reconstrucción histórica: descripción de la experiencia en orden cronológico. Es 
fundamental contar con las voces de los actores de la experiencia para así ir 
teniendo sus impresiones respecto al suceso que se sistematiza. 

Interpretación y comprensión crítica: por medio de la triangulación de las 
evidencias, se descubren puntos de encuentro y contradicciones en los significados 
de los actores. Esto permite comprender la experiencia y unir la teoría de la 
investigación con la práctica y así contribuir a experiencias futuras mejores y aportar 
a la dimensión académica de la experiencia. 

                                            
50 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
España: Marcombo, 1995. p.3. 
51 SÁNCHEZ UPEGUI, Alexander Arbey. El artículo de sistematización de experiencias: construcción 
de sentido desde una perspectiva crítica. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. [en 
línea]. Febrero – mayo de 2010. nro. 29. p. 1- 7. Consultado: 3 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194214466001 
52 CAUDILLO, Op. cit., p. 97. 
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Comunicación de los aprendizajes: diseño de estrategias que permitan socializar 
las conclusiones resultado de la sistematización, usando medios impresos, 
audiovisuales, haciendo talleres o reuniones donde se dé paso a la 
retroalimentación de la experiencia y el diálogo con otras experiencias similares. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el enfoque y método de investigación de este proyecto, las técnicas 
utilizadas fueron: 

Observación participante: en esta técnica prima el conocimiento previo entre el 
investigador y los actores sujetos de observación, lo que genera la confianza para 
la interacción entre ellos, pues el investigador por un momento hace parte de la 
realidad que estudia.53 

Entrevista en profundidad: se realiza con el fin de profundizar un tema específico, 
eligiendo de forma estratégica a los entrevistados según los objetivos de la 
investigación.54 

3.5 INSTRUMENTOS 

En el marco de las técnicas de investigación descritas, se usaron los siguientes 
instrumentos: 

Cuestionarios de entrevistas: en estos se plasma una serie de preguntas para 
una muestra representativa de la población a estudiar, teniendo en cuenta que de 
la calidad de las preguntas depende la profundidad del análisis posterior55. Estos 
fueron aplicados a quienes recibieron la capacitación en producción radiofónica en 
el Parque Artesanal y a aquellos artesanos que estuvieron por fuera de la 
capacitación y fueron testigo de cómo se llevó a cabo y cuál fue el impacto de esta 
en el espacio. 

                                            
53 ANGUERA ARGILAGA, María Teresa. La observación participante. En: Etnografía: Metodología 

cualitativa en la investigación sociocultural. España: Marcombo, 1995. p. 73. 
54 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Método de investigación cualitativa. En: Silogismo. Bogotá: 
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, Julio – Diciembre de 2011, no. 8, p. 38 . 
ISSN 1909-955X. 
55 AGUIRRE CAUHÉ. Silvia. Entrevistas y cuestionarios. En: AGUIRRE BAZTÁN, Op. cit. p. 177. 
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Diario de campo: permite un monitoreo permanente de la investigación en curso. 
En este se dejan por escrito todos los aspectos que se consideran importantes para 
organizar, analizar e interpretar la información recogida56, además de enriquecer la 
relación teoría-práctica.  

Registro fotográfico y audiovisual: se registra de forma sonora, fotográfica o 
fílmica los aspectos observados57. Se realizó durante los encuentros con los 
participantes y los artesanos testigo de la capacitación. 

3.6 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este proyecto se dividió la investigación en las siguientes 
etapas o momentos teniendo en cuenta el método de investigación anteriormente 
descrito a partir del esquema de Zavala Caudillo58 : 

Reconstrucción histórica: se realizó a partir de la recolección de los documentos 
generados durante la capacitación, tales como diarios de campo realizados por las 
investigadoras durante la capacitación, además de guiones para los distintos 
productos radiofónicos, fotografías y videos de las sesiones de clase, audios finales 
de las cuñas, crónicas, boletín informativo, radioteatro y perfiles producto de cada 
módulo de la capacitación, para luego ordenarlos de forma cronológica por medio 
de fichas de sistematización diseñadas para el proyecto y así dar cuenta de la 
experiencia tal como fue desarrollada. 

Interpretación y comprensión crítica: aquí fueron clave las coevaluaciones 
realizadas por los participantes del proyecto para cada módulo (Ver anexo 
Coevaluaciones) y las entrevistas que se les realizaron, pues estas evidencian las 
reacciones de los participantes frente a cada actividad de la capacitación, además 
de expresar en ellas no solo su opinión respecto a las temáticas y la metodología, 
sino también su propia participación en el proceso. Para complementar estas 
reflexiones, se realizaron entrevistas a personas del Parque que fueron testigo de 
la capacitación, mas no participaron en ella, con el fin de conocer su perspectiva de 
aporte del proyecto a la comunidad. Así, al final de esta etapa se tuvo un completo 

                                            
56 MARTÍNEZ, Luis. La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación. 
En: Revista perfiles libertadores. Bogotá: Fundación Universitaria Los Libertadores, 2007, vol. 4, nro. 
80, p. 73-80. 
57 Ibíd., p. 36. 
58 CAUDILLO, Op. cit., p. 97.  
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análisis de la experiencia gracias a la relación de estos testimonios con las 
categorías de análisis elegidas según el marco teórico de esta investigación. 

Comunicación de los aprendizajes: se les preguntó a los participantes de la 
capacitación cómo querían que quedara una evidencia o memoria del proyecto, a lo 
que estos contestaron en su mayoría que preferían un soporte digital por su facilidad 
de difusión e intangibilidad, y entre las ideas para este producto eligieron una página 
web. Así, se diseñó un portal web en donde se encuentra todo lo realizado en la 
capacitación: guías de clase, videos de ejercicios y productos radiofónicos, usando 
además plataformas como SoundCloud para generar un archivo con todos los 
audios y YouTube para los videos. Así, esta página web quedará tanto para la 
comunidad, como para las investigadoras y facilitará el conocimiento de la 
experiencia por muchas personas. 

Cada una de estas fases se relaciona en su respectivo orden con los objetivos 
específicos de este proyecto. 
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4. CRONOGRAMA 

 
Fuente: elaboración propia.  

Cuadro 1. Cronograma de actividades. 
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5. RECURSOS 

5.1 TALENTO HUMANO 

Investigadores: estudiantes universitarias de Comunicación Social - Periodismo, 
interesadas en la sistematización como proceso teórico-metodológico que preserva 
la memoria y procura mejoras en experiencias similares futuras. 

Director de Trabajo de grado: profesional en las áreas de estudio de las 
investigadoras, con experiencia en el trabajo con comunidades. 

5.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para el ejercicio de sistematización se requirió de: computadores para indexar los 
datos, cámara fotográfica y de video para tomar registro de entrevistas y ejercicios 
realizados con los participantes de la capacitación, micrófono de solapa para grabar 
un audio de calidad en entrevistas en video, software de edición de audio como 
Audacity o Adobe Audition en caso de hacer modificaciones de calidad a las piezas 
radiofónicas producto de la capacitación, fotocopias de algunos documentos como 
guiones y cartas, lapiceros, lápices y resma de papel para realizar anotaciones 
durante el proceso de sistematización. 

5.3 PRESUPUESTO 

Cuadro 2. Presupuesto del proyecto. 

ITEMS CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

Personal    

Investigador 2 600.000 1’200.000 

Director de 
Trabajo de grado 

1 1’800.000 1’800.000 

Equipos    

Computador 2 700.000 1’400.000 
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Cámara 
Fotográfica y de 
video 

1 600.000 600.000 

Micrófono de 
solapa 

2 50.000 100.000 

Software 1 158.300 158.300 

Viajes    

Transporte 20 4.000(x2) 160.000 

Materiales    

Fotocopias 20 100 2.000 

Lapiceros 10 1.000 10.000 

Lápiz 10 750 7.500 

Resma de papel 1 10.000 10.000 

  Total 5’447.800 
 
Fuente: elaboración propia.  

Cuadro 2. (continuación). 
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6. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada etapa del desarrollo 
de esta investigación, acorde con los objetivos específicos planteados. 

6.1 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 

En esta etapa se respondió al primer objetivo específico:  

● Describir la experiencia de capacitación en producción radiofónica dirigida a los 
artistas del Parque Artesanal Loma de la Cruz para la difusión de contenidos a 
través de un circuito cerrado instalado en el parque. 
 
 
Para esta fase se recolectaron todos los documentos generados durante la 
experiencia, tales como planes de clase, actas, diarios de campo, guiones de los 
productos radiofónicos realizados y registro fotográfico y audiovisual. De acuerdo 
con los planteamientos de Aurora Zavala Caudillo59, en este momento de la 
investigación se debe describir la experiencia en orden cronológico, además de 
contar con las voces de los involucrados. Con esto en mente, se diseñó una ficha 
de sistematización que incluye estos aspectos esenciales, y que fue aplicada a cada 
módulo de la capacitación. 
 
 
Así, en cada ficha se destacan tres aspectos importantes: la coevaluación, que 
corresponde a las conclusiones a las que llegaron los participantes al final de cada 
módulo; dificultades, en referencia a los percances de cada momento; y 
observaciones, que corresponde a las impresiones de las investigadoras de este 
proyecto respecto a cada fase de la capacitación, actuando como sujetos partícipes 
de la experiencia. 
 
 
Además, luego de cada ficha se adjuntan algunas fotografías pertenecientes a cada 
módulo.  
 
 
A continuación, la descripción de la experiencia por medio de las fichas diseñadas: 

                                            
59 CAUDILLO, Op. cit., p. 97. 
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Cuadro 3. Módulo 1 - Introducción al lenguaje radiofónico. 

Fecha: desde el 8 de julio hasta el 15 de julio de 2017. 

Duración: 6 horas divididas en dos clases de 3 horas cada una (9am - 12m). 
 
Responsables Objetivo Participantes Actividades 

realizadas 
Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

Diana Granja 

Diana Velasco 

Reconoci-
miento del 
contexto por 
parte de los 
participantes 

Carmen 
Velásquez 

Manuel Reina 

Luis Fernando 
Vidal 

Floralba 
Chocuelben 

María Lucila 
Peña 

Samuel Emilio 
Benjumea 

Presentación 
de cada 
participante 

Presentación 
de la 
capacitación 

Explicación 
de la teoría 
del lenguaje 
radiofónico 

Ejercicios con 
trabalenguas 
leídos con 

Trabalenguas 

Video sobre 
planos 
sonoros 

Audios de 
paisajes 
sonoros 

Video sobre 
realización de 
Foley 

Ejercicios de 
locución 
 

Reconocimi-
ento de los 
sonidos 
comunes en 
su contexto 

Grabación 
de paisajes 
sonoros 

Realización 
de efectos 
sonoros por 
medio de la 
técnica 
Foley 

Archivo de 
sonidos que 

Los 
participantes 
manifestaron 
la necesidad 
de mejorar el 
volumen del 
sonido de los 
computadores 
en los que se 
muestran los 
ejemplos y 
material 
audiovisual. 

Entre sus 
aspectos a 
mejorar 
reconocieron 
las llegadas 
tarde y el 

Plan de clase 1 

Plan de clase 2 

Paisajes sonoros de 
los participantes 

Fotos de las clases 

Video del ejercicio 
de trabalenguas 

Coevaluación del 
módulo 1 
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Ariel Lombana 

Zuly Johana 
Rivera 

Luz Mireya 

Carlos Andrés 
Ruiz 

distintas 
emociones 

Ejercicio de 
reconocimien
to del espacio 
con los ojos 
vendados 

Explicación 
teórica de los 
planos 
sonoros 

Conceptuali-
zación de los 
formatos de 
audio 

Utensilios 
para hacer 
diversos 
sonidos con 
la técnica 
Foley (papel 
celofán, 
arroz, fríjoles, 
latas, etc.) 

recuerdan la 
infancia en 
los 
participan-
tes 

compromiso 
con el curso 
en cuestión de 
asistencia. 

Respecto a las 
clases se 
mostraron 
satisfechos. 

Dificultades: en la segunda clase solo asistieron 3 personas debido a sus ocupaciones, sin embargo, no se canceló la sesión. 

Observaciones: asistieron adultos y un niño de 12 años, nieto de Carmen Velásquez. Todos se mostraron satisfechos con las clases y 
dispuestos a realizar los ejercicios y tareas. En cuanto al tema, por ser un poco complejo, se pensó que sería difícil explicarlo. Por el 
contrario, se evidenció que los participantes están muy relacionados con la tecnología, lo que influyó en su apropiación de nociones 
como el ‘peso’ de un archivo y demás, algo muy útil para entender los formatos de audio. 

Cuadro 3. (Continuación). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 1. Ejercicios Foley 

 

Figura 4. Ejercicios Foley 

 

Figura 5. Ejercicios Foley 

 

Figura 6. Ejercicios Foley 

Figura 2. Ejercicios de confianza. 

 

Figura 1. Ejercicios de confianza. 

 

Figura 2. Ejercicios de confianza. 

 

Figura 3. Ejercicios de confianza. 
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Cuadro 4. Módulo 2 – Posproducción Radiofónica 

Fecha: desde el 22 de julio hasta el 29 de julio de 2017. 

Duración: 6 horas divididas en dos clases de 3 horas cada una (9am - 12m). 
Responsables Objetivo Participantes Actividades 

realizadas 
Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

Diana Granja 

Diana Velasco 

Edición 
básica de 
productos 
sonoros 
realizados 
por los 
participantes 
a lo largo de 
la 
capacitación. 

Carmen 
Velásquez 

Manuel Reina 

Luis Fernando 
Vidal 

Floralba 
Chocuelben 

María Lucila 
Peña 

Samuel Emilio 
Benjumea 

Explicación 
de la teoría 
de 
posproduc-
ción 
radiofónica 

Acercamiento 
al programa 
Audacity 

Edición de 
audio en 
Audacity 

Instalación 
del programa 
Audacity 

Manual de 
instalación y 
uso de 
Audacity 

Producto 
‘Esto es 
radio’, 
grabado y 
editado por 
los 
participan-
tes 

Los 
participantes 
reconocieron 
una falta de 
compromiso 
en cuanto a la 
asistencia a 
cada clase y el 
desarrollo de 
las tareas que 
se dejan, y se 
comprometen 
a mejorar 
estos 
aspectos. 

Plan de clase 3 

Plan de clase 4 

Opiniones en audio 
de los participantes 
luego de escuchar 
el producto ‘Esto es 
radio’. 

Fotos de las clases 

Videos del proceso 
de edición 
 
Coevaluación del 
módulo 2 
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Ariel Lombana 

Johana Rivera 

Luz Mireya 

Carlos Andrés 
Ruiz 

Jenny Cabrera 

Jhon Jairo 
Moreno Trujillo 

Carlos Andrés 
Ruiz 

Orlando 
Curaca Gualy 
 
Oscar Reyes 

Ejercicios de 
dicción y 
respiración 

Grabación de 
voces para 
construir un 
producto 
sonoro 

 

 

 

Dificultades: antes de terminar la clase, el computador con el que cuentan los artesanos en el local de emisión -en el cual estaba 
editando uno de los grupos- se quemó, así que Carmen, con la ayuda del encargado de Oficios Varios del Parque, Mario Muñoz, se 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 
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comprometieron a solucionar la situación para la próxima clase, entonces solo quedó terminado el producto de uno de los dos grupos 
de edición. 

Observaciones: por ser clase de edición, la dinámica fue lenta y algo pesada tanto para los participantes como para las tutoras, ya que 
las 3 horas de la jornada fueron usadas solo para grabar y editar, por lo que faltó dinamismo.  

 

 

 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

 

Cuadro 4. (Continuación). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3. Taller de Audacity 

 

Figura 10. Taller de Audacity 

 

Figura 11. Taller de Audacity 

 

Figura 12. Taller de Audacity 

Figura 4. Ejercicios de dicción. 

 

Figura 7. Ejercicios de dicción. 

 

Figura 8. Ejercicios de dicción. 

 

Figura 9. Ejercicios de dicción. 
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Cuadro 5. Módulo 3 – Ámbito Informativo 

Fecha: desde el 5 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2017. 

Duración: 18 horas divididas en seis clases de 3 horas cada una (9am - 12m). 

Responsables Objetivo Participantes Actividades 
realizadas 

Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

 

Diana Granja 

Diana Velasco 

Reconoci-
miento y 
difusión de 
los sucesos 
importantes 
del sector. 

Carmen 
Velásquez 

Manuel Reina 

Luis Fernando 
Vidal 

María Lucila 
Peña 

Ariel Lombana 

Johana Rivera 

Explicación 
de la teoría 
de la noticia 

Explicación 
del método 
de las ‘6W’ 

Ejercicio de 
lectura de 
una noticia 

Reconoci-
mieto de las 
característi-
cas de la 
noticia 

Periódico 
ADN del día 

Historia para 
ejercicio de 
teléfono roto 

Audios de 
distintos tipos 
de noticia en 
radio 

Boletín 
informativo 
con noticias 
de cada 
participante 

Los 
participantes 
reconocieron 
sus fallas 
respecto a 
puntualidad, 
disciplina y 
cumplimiento 
de tareas, y 
añaden que a 
pesar de estas 
fallas siguen 
comprometi- 
dos con 
terminar la 
capacitación. 

Plan de clase 5 

Plan de clase 6 

Plan de clase 7 

Boletín informativo 
radial  

Fotos y videos de 
los ejercicios en 
clase 

Coevaluación del 
módulo 3 
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Oscar Reyes Estructura de 
una noticia 

Ejercicio de 
escritura de 
una noticia 

Ejercicio de 
teléfono roto 

Ejercicio para 
proyectar la 
voz. 

Ejercicio para 
manejar 
distintas 
intenciones 
de la voz 

Elección del 
nombre del 
espacio 
radial: ‘Radio 
Loma’ y su 
eslogan 
“espacio 

 

Cuadro 5. (Continuación). 

 

Cuadro 5. (Continuación). 

 

Cuadro 5. (Continuación). 

 

Cuadro 5. (Continuación). 
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cultural y 
artesanal”. 

Grabación 
del cabezote 
del boletín 
informativo y 
elección de 
cortina para 
este. 

Dificultades: el problema del computador que se quemó la clase pasada fue solucionado por los artesanos cambiando el monitor que 
tenía el daño, así que una de las tutoras recuperó la sesión de Audacity de la CPU y terminó la edición del producto del segundo grupo 
durante la clase, mas no se presentaron los productos ante el grupo porque se consideró que era mejor tener a los participantes 
completos, ya que varios faltaron con justa causa y prometieron asistir la próxima sesión. En la segunda clase, María fue la única que 
llevó los audios para su noticia, así que se dio una semana más para que cada uno hiciera la tarea, orientando a algunos respecto a qué 
noticia querían hacer y a quiénes entrevistar al respecto. De acuerdo con el cronograma inicial, para el 19 de agosto se debía terminar 
este módulo, pero en vista de que los participantes se habían demorado con sus noticias, se decidió ampliar la información del módulo 
y se acordaron las noticias de cada uno. 

Observaciones: para el 26 de agosto las entrevistas para las noticias tampoco estaban listas por parte de los participantes, así que las 
capacitadoras decidieron cerrar la parte teórica del ámbito de noticia y continuar con el módulo de ámbito publicitario mientras se tenía 
todo para grabar el boletín, que se realizó el 9 de septiembre. En dicha grabación, primero se hizo un ensayo para que repasaran la 
lectura, respiración, manejo del guión y dinámica de la mesa de trabajo. Luego se procedió a la grabación del boletín con dos celulares, 
además de grabar algunos videos y tomar fotos durante el ensayo. Al final del ejercicio los participantes reconocieron que el ensayo les 
sirvió mucho. En la clase siguiente se escuchó el producto. 

Cuadro 5. (Continuación). 
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Cuadro 5. (Continuación). 
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Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

Figura 13. Lectura de noticias 

 

Figura 14. Lectura de noticias 

 

Figura 15. Lectura de noticias 

 

Figura 16. Lectura de noticias 

Figura 17. Grabación de boletín informativo. 
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Cuadro 6. Módulo 4 – Ámbito Publicitario 

Fecha: desde el 26 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2017. 

Duración: 12 horas divididas en cuatro clases de 3 horas cada una (9am - 12m). 

Responsables Objetivo Participantes Actividades 
realizadas 

Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

 

Diana Granja 

Diana Velasco 

Reconoci- 
miento de 
actividades 
sociales y 
culturales del 
entorno, 
además de 
negocios que 
ofrecen 
productos 
particulares. 

Manuel Reina 

Luis Fernando 
Vidal 

Zuly Johana 
Rivera 

Oscar Reyes 

Ángela Ñañez 

Explicación 
de la radio 
como medio 
publicitario. 

Explicación 
de la teoría 
de la cuña. 

Ejercicio de 
clasificar la 
voz de cada 
participante 
en dulce, de 
trueno, 
cascada, etc. 

Audios de 
cuñas, 
promos y 
jingles 
famosos en 
radio  

Realización 
de cuñas y 
promos. 

Los 
participantes 
manifiestan la 
necesidad de 
realizar más 
ejercicios de 
dicción y 
respiración. 

También piden 
que todo el 
material 
teórico y 
práctico de las 
clases les sea 
enviado a sus 
correos 
electrónicos. 

Guía para hacer 
publicidad en radio 

Artículos sobre la 
voz consultados en 
el portal web Radios 
Libres 

Plan de clase 8 

Plan de clase 9 

Plan de clase 10 
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Elección de 
la forma en 
que se 
recogerá la 
experiencia. 

Entre sus 
aspectos 
mejorar 
mencionan la 
puntualidad, el 
uso del celular, 
y la práctica en 
casa de los 
ejercicios de 
vocalización 
realizados en 
clase. 

Proponen 
gestionar un 
refrigerio para 
las clases. 

Coevaluación del 
módulo 4 

Respuestas 
individuales por 
escrito respecto a la 
forma de preservar 
la experiencia. 

Dificultades: por cuestiones de tiempo y otras razones desconocidas, el número de participantes bajó, lo que desanima un poco a las 
capacitadoras, pero el proceso no se cancela. 

Observaciones: en la clase del 2 de septiembre se trabajan los dos módulos en paralelo (informativo y publicitario) para avanzar en la 
capacitación y no estancarse a causa de no tener las noticias completas para grabar el boletín informativo. Con esto se notó un gran 
avance que hacía falta. En vista de que se recibieron muchas preguntas desde la Academia respecto a la forma de recoger la experiencia 
para compartirla con los participantes y personas externas, se decidió preguntarles a ellos mismos cómo querían tal material, y prefirieron 
lo digital porque pueden compartirlo con otros y la información no se va a perder, como podría suceder con un soporte impreso o un CD. 

 

Cuadro 6. (Continuación). 
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Figura 7. Asesoría de cuñas.                                                                  Figura 8. Borrador de escaleta para cuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 7. Módulo 5 – Contar Historias 

Fecha: desde el 23 de septiembre de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018. 

Duración: 50 horas divididas en clases de 3 horas (9am - 12m) y ejercicios prácticos de 2 horas (5pm – 7pm). 

Responsables Objetivo Participantes Actividades 
realizadas 

Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

 
Diana Granja 
 
Diana Velasco 

Reconoci-
miento de 
personajes, 
artes, oficios 
e historias de 
vida que se 
esconden 
detrás del 
quehacer 
diario de los 
artesanos, 
tejedores, 
danzantes y 
demás 
personas que 
conviven en 
el Parque 
Artesanal 
Loma de la 
Cruz. 

Manuel Reina 
 
Luis Fernando 
Vidal 
 
Zuly Johana 
Rivera 
 
Oscar Reyes 
 
Ángela Ñañez 

Ejercicio de 
locución en 
vivo 
 
Explicación 
de la teoría 
de crónica, 
perfil y 
microrrelato. 
 
 
 
 

Ejemplos de 
perfiles y 
crónicas en 
radio. 

Elaboración 
de crónicas 
in situ. 
 
Magazine 
de 30 
minutos por 
el día del 
artesano. 
 
Magazine 
de 45 
minutos en 
vivo durante 
8 días 
seguidos. 

En esta etapa 
del proceso se 
ha pasado 
más a la 
práctica y se 
ha usado 
menos teoría, 
algo que es 
del agrado de 
los 
participantes. 
 
Expresaron su 
preocupación 
por el daño en 
la planta de 
sonido que 
hasta el final 
del módulo no 
había sido 
solucionado. 

Plan de clase 11 
 
Plan de clase 12 
 
Plan de clase 13 
 
Plan de clase 14 
 
Plan de clase 15 
 
Plan de clase 16 
 
Plan de clase 17 
 
Fotos y videos de 
los ejercicios 
realizados 
 
Coevaluación del 
módulo 5 
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Como 
debilidades 
reconocen sus 
faltas de 
asistencia y 
disciplina con 
las tareas 
asignadas, 
aspectos que 
se 
comprometen 
a mejorar. 
 
Como 
propuesta 
tienen integrar 
a más 
personas al 
colectivo para 
consolidar el 
proyecto de 
radio en 
circuito 
cerrado. 

Guiones de perfiles 
realizados. 
 
Diario de campo de 
la serie de 
programas emitidos 
por 8 días 
consecutivos. 
 
Guiones de la serie 
de programas 
decembrinos. 
 
Agenda de temas 
para la serie de 
programas hechos 
en diciembre 
 

Dificultades: como los participantes no mostraron mayor avance con crónicas y perfiles, se compensó el tiempo con diversos ejercicios 
de modulación y respiración. Por cuestiones climáticas y ocupación del espacio, se cancelaron alrededor de 7 clases. Además, los 
participantes no cumplieron con la tarea de realizar perfiles y microrrelatos, por eso solo se lograron las crónicas mucho después de lo 
planeado. Además, el día 26 de diciembre se dañó la planta de energía que permitía hacer las prácticas y los programas en vivo, por lo 
que se decidió que las clases incluyeran más ejercicios lúdicos con el fin de hacer amena cada sesión a pesar de no tener sonido 
disponible. Esto también afectó de forma negativa la producción de programas radiales en el año 2018, ya que se debía planear con 

Cuadro 7. (Continuación). 
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mucho tiempo lo que se iba a hacer y pedir prestado un sistema de sonido de algún amigo cercano, o en su defecto, usar el del proceso 
cultural Danza Andina, el cual no estaba disponible de forma permanente. 
Observaciones: por cuestiones de tiempo, se les preguntó a los participantes acerca de qué temas nuevos querían aprender o cuáles 
de los ya vistos querían reforzar, esto con el fin de dinamizar esta etapa, pues se pensó que el estancamiento del proceso se debía a 
temas inadecuados. Así, se obtuvieron sus respuestas, las cuales coincidían en que el problema no eran los temas, sino su disposición 
a hacer las tareas, lo que se vio reflejado en que, a pesar de haber tenido los guiones listos, nunca se grabaron los perfiles. Por otro 
lado, el programa decembrino funcionó porque en esa época del año todos tenían algo más de tiempo y les gustaba más la idea de salir 
en vivo que la de grabar productos, por eso preferían hacer un magazín con invitados especiales, al igual que se hizo en junio con un 
programa especial a propósito del día del artesano. 

 

Figura 9. Ejercicio de locución en vivo.                                               Figura 10. Programa en vivo Día del Artesano. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. (continuación). 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8. Módulo 6 – Dramaturgia 

Fecha: desde el 19 de mayo hasta el 30 de junio de 2018. 
Duración: 15 horas divididas en 5 clases de 3 horas cada una (9 am- 12m). 

Responsables Objetivo Participantes Actividades 
realizadas 

Material 
pedagógico 
utilizado 

Resultados Coevaluación Documentos de 
soporte y registro 

 
Diana Granja 
 
Diana Velasco 

Participación 
de todos los 
integrantes 
de la 
capacitación 
en un solo 
producto que 
los lleve a 
trabajar en 
equipo, hacer 
propuestas, 
llegar a 
acuerdos y 
hacer una 
retroalimenta
ción de los 
conocimien-
tos 
adquiridos. 

Manuel Reina 
 
Luis Fernando 
Vidal 
 
Zuly Johana 
Rivera 
 
Oscar Reyes 
 
Ángela Ñañez 
 
 
 
 

Explicación 
de los 
conceptos de 
radioteatro y 
radionovela. 
 
Ejercicios de 
lectura con 
diferentes 
intenciones 
de la voz. 
 
Ejercicios de 
modulación y 
respiración 
 
Ejercicio de 
interpretación 
de 
personajes 

Fragmentos 
de diálogos 
de radioteatro 
 
Utensilios 
para hacer 
diversos 
sonidos con 
la técnica 
Foley (papel 
celofán, 
arroz, fríjoles, 
latas, etc.) 

Pieza de 
radioteatro 
corta, 
realizada de 
forma 
colectiva. 
 
Programa 
especial por 
la 
celebración 
de los 20 
años del 
proceso 
cultural 
Danza 
Andina. 

No se realizó. Plan de Clase 18 
 
Plan de Clase 19 
 
Guión de la pieza 
de radioteatro 
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Dificultades: como sucedió a lo largo de toda la capacitación, se cancelaron clases a causa de la disponibilidad de tiempo de los 
participantes, además, para esta época la planta de energía aún no se había reparado, de manera que tampoco se hicieron muchos 
ejercicios prácticos ni programas en vivo, y el programa del aniversario de Danza Andina se realizó usando el mismo sistema de sonido 
del evento. Debido a tal reajuste de tiempos, la pieza sonora de radioteatro se grabó el 30 de junio, siendo la última clase de la 
capacitación. Por otro lado, la coevaluación se pasó por alto debido a los pocos encuentros realizados y el afán por grabar el radioteatro 
para dar por terminada la capacitación. 
Observaciones: al culminar las actividades de la capacitación, los participantes expresaron su interés por continuar con el proceso, a 
lo que las capacitadoras respondieron que estaban dispuestas a realizar cualquier asesoría que ellos necesitaran, pero que a partir de 
este momento ya eran ellos quienes decidían qué rumbo debía tomar el proyecto. 

 

Figura 11. Guión de Radioteatro.                                   Figura 12. Programa en vivo Aniversario de Danza Andina. 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 8. (Continuación). 
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6.2 INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN CRÍTICA 

En esta etapa se respondió al segundo objetivo específico:  

● Identificar el nivel de apropiación de la experiencia de capacitación dado en los 
participantes. 

 
 

Siguiendo con el esquema de sistematización usado para desarrollar esta 
investigación, la autora indica que en esta fase se debe hacer una triangulación de 
las evidencias que permita descubrir puntos de encuentro y contradicciones en las 
impresiones de los participantes, para luego verlos a la luz de los postulados 
teóricos usados por los investigadores como pilares de su proyecto. 
 
 
Así, se llegó a la conclusión de que, para tener una buena interpretación y 
comprensión crítica de la experiencia sistematizada, no bastaba solo con las fichas 
realizadas en la primera fase, sino que se debía nutrir el análisis con información 
adicional que permitiera profundizar en la indagación de la apropiación de la 
experiencia por parte de la comunidad presente en el Parque Artesanal. 
 
 
Para esto, se diseñó una entrevista en profundidad (ver anexo Entrevista a 
participantes) aplicada a los participantes con el fin de conocer sus reflexiones 
individuales respecto a la experiencia, además de sus posibilidades de seguir con 
el proyecto en un futuro a corto plazo. 
 
 
Luego, se realizó una breve serie de preguntas (ver anexo Entrevista a Artesanos) 
a aquellos artesanos que, a pesar de no haber participado en la capacitación, fueron 
testigo de cómo se llevó a cabo, con el fin conocer su percepción y apropiación de 
la experiencia como un proceso que hace parte del Parque Artesanal.  

 
  

Por último, se reunieron los resultados para relacionarlos con el marco teórico de 
este trabajo. Para ello, se tomaron como categorías de análisis los principios de la 
comunicación para el cambio social de Alfonso Gumucio60, ya que estos no solo 
abarcan la apropiación del proceso, sino que además permiten dar un completo 
análisis de la experiencia, con sus fortalezas y debilidades, las cuales incluyen de 

                                            
60 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit., p.38. 
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forma implícita el resto de los conceptos teóricos que guían este proyecto. A 
continuación, el análisis. 
 
 
6.2.1 Participación comunitaria y apropiación 

Este principio se basa en cómo los actores sociales de la experiencia se apropian 
tanto del proceso, como de sus herramientas. Aquí es posible ver cómo los 
participantes de la experiencia del Parque Artesanal mostraron su apropiación del 
proceso con un compromiso constante de culminar la capacitación a pesar de todas 
las dificultades, tales como disponibilidad del espacio, condiciones climáticas, 
disponibilidad de todos para asistir y por último, siendo el que más afectó el proceso, 
el daño de la planta de energía que permitía realizar las emisiones en vivo de 
ejercicios, productos y programas hechos durante cada módulo. 

Cabe resaltar que otro indicador de apropiación es la iniciativa de los participantes 
por tener un nombre y eslogan como colectivo radial. Desde el módulo 3 de la 
capacitación decidieron llevar el nombre de ‘Radio Loma: espacio cultural y 
artesanal’. Nombre que aún conservan y referencian a la hora de hablar del proceso, 
como lo indica Ángela Ñañez, integrante del colectivo: “yo comparto lo que hacemos 
como Radio Loma porque para nosotros fue muy importante la capacitación, porque 
es algo fresco para el Parque, ha tenido acogida y estamos orgullosos del proceso”*. 
Con ayuda de las investigadoras se diseñó el logo de Radio Loma.  

Figura 13. Logo Radio Loma.  

 

* ÑAÑEZ, Ángela. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a las tareas y actividades, las investigadoras debieron reorganizar las 
clases más de una vez debido a que no todos los participantes llevaban el material 
requerido, lo que más que una falta de apropiación se entendió como una 
metodología errada, ya que, en diciembre de 2017, cuando se propuso realizar 
programas en vivo, todos se vieron muy interesados y organizaron junto con las 
investigadoras el cronograma de cada día, invitados y guión, además de gestionar 
el uso del espacio. Así, se entendió que el formato preferido eran los programas en 
vivo, como lo manifestó Manuel Reina, integrante del colectivo: “cuando nos gusta 
lo que hacemos, lo disfrutamos al máximo, y en los programas en vivo es que 
podemos ver los resultados de lo aprendido”* ya que en estos programas daban 
anuncios especiales, noticias, saludos, hacían entrevistas y emitían sus crónicas in 
situ y cuñas. 

Figura 14. Guión programa en vivo - Especial diciembre 2017 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

* REINA, Manuel. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 
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Durante el Módulo 3 de la capacitación también se mostró su apropiación al resolver 
rápidamente el daño del monitor del computador en el que se editaban sus 
productos radiofónicos. En tan solo una semana gestionaron el cambio de equipo 
para seguir con las clases de edición, lo que se entendió como un gesto de sentir el 
proceso como algo propio y por ello se agilizó la gestión para algo en lo que estaban 
interesados. 

A pesar de que con el tiempo bajó el número de participantes, los cuatro que 
llegaron hasta el final fueron siempre los más comprometidos: Ángela Ñañez, 
Manuel Reina, Zuly Rivera y Luis Fernando Vidal. En cuanto advirtieron que el daño 
de la planta de energía no era solucionado, buscaron otras alternativas para seguir 
haciendo programas en vivo. Por ejemplo, se unieron a celebraciones como el día 
del artesano y los 20 años del proceso cultural Danza Andina para hacer sus 
programas, ya que estos eventos contaban con su propio sistema de sonido, el cual 
se pedía prestado para la emisión. Para ese momento, la capacitación estaba en su 
última fase. 

Al terminar la capacitación, esta apropiación se vio reflejada en la organización de 
programas en vivo por su cuenta. El primer programa hecho sin orientación de las 
capacitadoras se emitió el día 7 de diciembre de 2018, en el que aprovecharon el 
equipo de emisión usado por la Novena de Aguinaldos que realiza la administración 
del Parque, y realizaron su programa con un invitado especial, David Tiquet, escritor 
independiente que fue a presentar su obra ‘Paciente 5678’. 

El siguiente programa fue el día 14 de diciembre del mismo año, cuando se celebró 
la graduación de bachillerato al artesano Óscar Reyes, quien además estuvo un 
tiempo en la capacitación y hoy se ha unido de manera definitiva al colectivo para 
seguir con el proyecto. El programa giró en torno a un perfil de Óscar como 
personaje destacado e integrante del grupo radial. Por último, el día 21 de diciembre 
realizaron su programa teniendo como invitado al candidato a la Alcaldía de Cali, 
Alejandro Eder, quien los acompañó y además gestionó con su equipo de 
Comunicaciones el sistema de sonido para la transmisión. 

En este proceso posterior a la culminación de la capacitación, las investigadoras 
estuvieron asesorando al colectivo radial en ciertos detalles técnicos que 
necesitaron, como estar presentes para manejar la consola o ayudarlos con algunas 
preguntas para los invitados. El resto de las responsabilidades fueron manejadas 
por ellos mismos. 
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Figura 15. Programa radial dedicado a Óscar Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Programa radial con Alejandro Eder. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 



73 
 

Esta etapa de programas en vivo hechos luego de terminada la capacitación es la 
que demuestra en su totalidad la apropiación que los participantes tuvieron del 
proceso radial, su interés por seguir con Radio Loma como colectivo perteneciente 
al Parque Artesanal es el principal indicador de la sostenibilidad y metas a corto 
plazo del proyecto iniciado por las capacitadoras con una comunidad específica. 

 

En palabras de los integrantes de Radio Loma, su interés por seguir con el proceso 
tuvo varios motivos. Por un lado, Ángela destaca que “me interesa el proceso de 
hacer radio comunitaria porque es comunicación libre, deja que la gente no se sienta 
cohibida de expresarse, y crea un ambiente más ameno en el Parque”* , lo que la 
incentiva a aportar como artesana al proceso de radio que aún hoy se sostiene. 

 

Por otro lado, para Manuel Reina este proceso continúa porque con la capacitación 
se pudo demostrar su sostenibilidad: “ya se habían trabajado otras propuestas de 
comunicación como un periódico que no dio frutos, pero gracias a una capacitación 
tan organizada, tenemos nuevas capacidades y entrenamiento para continuar, por 
eso ahora todos queremos continuar”**. Por eso están gestionando su propio 
computador para ser instalado en el local de Ángela Ñañez, con el fin de ser punto 
de encuentro del colectivo para reuniones generales y edición de sus productos. 
 

El avance más reciente del proceso Radio Loma es su iniciativa de participar en la 
convocatoria Estímulos 2019 del Ministerio de Cultura. De acuerdo con una reunión 
realizada el día 2 de marzo de 2019 entre el colectivo y las investigadoras, existe el 
interés por postularse a la Beca de creación en prácticas creativas de producción 
sonora digital-PODCAST. Esta iniciativa está en curso. 
 

Hasta este momento se han mostrado las evidencias de que la experiencia de radio 
en circuito cerrado en el Parque Artesanal Loma de la Cruz contó con un alto nivel 
de apropiación por parte de sus participantes, lo que permite que hoy el colectivo 
se mantenga y fije metas a corto plazo como la postulación a la beca de creación. 
Sin embargo, es pertinente ver si la apropiación que propone Gumucio61 también 
estuvo presente en la comunidad que integra el Parque Artesanal mas no hace parte 
del colectivo radial, esto teniendo en cuenta que el proceso radial se proyecta en 
función de ser un medio de comunicación local, y, por tanto, conocido y apoyado 
por todos los artesanos. 

 

 
 

                                            
61 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit., p.38. 

* ÑAÑEZ, Ángela. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 
** REINA, Manuel. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 
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Al respecto, los integrantes del colectivo se sienten respaldados, según lo afirmó 
Luis Fernando: “he escuchado buenos comentarios, el mismo presidente de la Junta 
de Artesanos me ha manifestado que sería bueno que siguiéramos impulsando su 
labor, hacerles publicidad y salir al aire”*.  
 

Ante esto, las opiniones de los artesanos que fueron testigo de la experiencia 
muestran en su mayoría que conocían el propósito de la capacitación y creen que 
ha empezado a generar cambios en la comunicación del Parque, además de 
promover sus artesanías e identificar las historias y personajes importantes del 
sector, por lo que reconocen al colectivo radial y sus actividades como parte de los 
procesos culturales del Parque que aporta a los objetivos comunes. 
 

Uno de los que apoya el proceso es Eddy Flórez, artesano y líder del proceso 
cultural Danza Andina: “Radio Loma es algo muy positivo para el Parque porque la 
comunicación en cualquier espacio de desarrollo social y cultural es muy importante, 
es una propuesta no solo de comunicación, sino también de fortalecimiento de 
mercadeo e imagen, ha despertado la inquietud de que hay que hacer una radio 
interna para consolidarla como otro proceso cultural”**.  
 

A pesar de que varios artesanos apoyan la postura de Flórez, algunos como Álvaro 
Cardona conocen muy poco del proceso y creen que su aporte no ha sido 
significativo: “del proceso de radio me he dado cuenta de pocas cosas, creo que no 
ha generado cambios porque para que salga adelante tienen que trazar planes 
concretos, por eso he hablado poco de eso con otros artesanos, pero no se ha 
profundizado en el tema”***. Así las cosas, la apropiación de todos los artesanos 
del Parque está en proceso y el colectivo Radio Loma es consciente de ello: “uno 
de los propósitos como radio comunitaria es generar una buena y sana 
comunicación entre todos los grupos que convergen en este lugar: administración, 
vecinos, artesanos y colectivos, y desde la radio y la conversación se ha logrado 
unir un poco estos sectores y llegar a propósitos únicos. Aún nos falta mucho, pero 
vamos por buen camino”**** concluye Manuel. 
 

Con lo anterior, es claro que la participación comunitaria y apropiación están 
presentes en la experiencia que dio lugar al colectivo Radio Loma. Desde sus 
participantes se nota el compromiso por seguir con el proceso y aplicar todo lo 
aprendido por medio de la realización de programas en vivo, con metas fijas. 
 
 

 
 
 
* VIDAL, Luis Fernando. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 **** REINA, Manuel. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 

*** CARDONA, Álvaro. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 

** FLÓREZ, Eddy. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 



75 
 

Además, hay un interés por incentivar la apropiación de este proceso en el resto de 
los artesanos del Parque, ya que, aunque hay respaldo de los artesanos cercanos 
al proceso, aún falta generar una mayor presencia en el lugar para que todos los 
artesanos se apropien de Radio Loma y le reconozcan cierto impacto en su 
comunidad. Por esta razón, Radio Loma ha hecho una invitación abierta a todos los 
artesanos para que hagan parte del colectivo, incentivando una mayor participación 
comunitaria. 
 

6.2.2 Lengua y pertinencia cultural 

De acuerdo con el autor, en este principio prima la potenciación de las 
particularidades de la comunidad en el desarrollo de la experiencia de comunicación 
para el cambio social, brindando oportunidades de interacción entre diferentes 
lenguas y costumbres. Para la experiencia Radio Loma, esta pertinencia cultural 
estuvo presente desde la presentación de la propuesta de capacitación en el 
planteamiento del Módulo 5 llamado ‘Contar historias’, ya que su objetivo fue el 
reconocimiento de personajes, artes, oficios e historias de vida que se esconden 
detrás del quehacer diario de los artesanos, tejedores, danzantes y demás personas 
que conviven en el Parque Artesanal Loma de la Cruz. 

En la práctica, este principio se vio reflejado, por un lado, en la conformación del 
colectivo radial, ya que como artesanos y allegados al Parque los integrantes 
provienen de diversas culturas y han plasmado sus costumbres en productos 
radiofónicos como las cuñas.  

Por otro lado, la diversidad cultural está presente en quienes tomaban protagonismo 
en los contenidos realizados, como las crónicas in situ de algunos eventos del 
Parque, además de las entrevistas realizadas a diferentes personajes del lugar 
como Eddy Flórez, líder del proceso Danza Andina, y otros artesanos que estuvieron 
como invitados a los programas en vivo realizados en diciembre de 2017. En 
aquellas entrevistas se indagó por la vida de los personajes y su aporte cultural al 
Parque, además de invitar a los oyentes a visitar los distintos locales que ofrecen 
artesanías provenientes de comunidades importantes del país como el pueblo Nasa 
y los campesinos del Huila. 

Uno de los artesanos que destacó aquel interés de Radio Loma por promover la 
diversidad es Luis Mueses, representante de los artesanos del Parque ante el 
Concejo Municipal: “El proyecto de radio nos ha ayudado un poco con nuestra idea 
como Parque que es volver a sus inicios como referente cultural, y mostrar que se 
puede vivir dignamente como artesano, por eso la idea es que Radio Loma siga 
para que no haya que buscar espacios por fuera, y seguir atrayendo a los clientes”*.  

* MUESES, Luis. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 
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Así, todos los contenidos generados por el equipo de Radio Loma fueron una 
invitación a valorar la diversidad cultural del Parque, reconociendo la labor de los 
artesanos y líderes de procesos culturales que contribuyen a la conservación de las 
diferentes costumbres presentes en el lugar. 

Figura 17. Entrevista en vivo a un artesano. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Generación de contenidos locales  

En este punto, según Alfonso Gumucio62, se debe evaluar si los contenidos producto 
de las experiencias de comunicación para el cambio social exponen el conocimiento 
comunitario y aprendizaje equitativo adquirido en el proceso, sin dejar de lado los 
valores propios de la comunidad. Aplicado a la experiencia que derivó en el colectivo 
Radio Loma, este concepto estuvo de forma transversal en todo el proceso desde 
la presentación de la propuesta a la Mesa Cultural del Parque, ya que ahí se 
concertaron los temas, productos y metodologías de la capacitación con el fin de 
incluir sus valores sociales, políticos, económicos y culturales. 

Luego, durante el desarrollo de la capacitación se manejó una metodología de 
aprendizaje horizontal, en la que se discutían los temas de cada módulo y se 
                                            
62 GUMUCIO-DAGRON, Op. cit., p.38. 

Fuente: elaboración propia. 
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realizaban productos según los intereses de cada participante. Como ejemplo de 
esto se tiene el boletín informativo, en el cual cada persona socializó su noticia con 
sus compañeros en un Consejo de Redacción que permitió la retroalimentación 
necesaria para realizar un producto final con el que todos estaban de acuerdo. 

Figura 18. Guión Boletín Informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cabe resaltar que el nombre del boletín informativo, nombre del colectivo y eslogan, 
fueron elegidos en conjunto teniendo en cuenta lo que se quería reflejar del Parque 
Artesanal. Por otro lado, a la hora de realizar el radioteatro el tema elegido fue un 
homenaje al Parque como espacio cultural, turístico y de impulso económico para 
los artesanos, incluyendo a todas las culturas que convergen en él y a la variedad 
de visitantes que recibe. 

Por último, la mayor expresión de la generación de contenidos locales son los 
programas en vivo, ya que en ellos se exaltan los valores del Parque por medio de 
los saberes construidos en torno a la radio gracias a un trabajo en conjunto. 

6.2.4 Uso de tecnología apropiada 

Para el autor, este aspecto tiene como objetivo la aplicación de herramientas 
tecnológicas de fácil acceso y manipulación para las comunidades con las que se 
trabaja, con tal de que se apropien de ellas y sean sostenibles. En el caso de la 
experiencia estudiada, la tecnología usada se representa en el sistema de sonido 
para las emisiones en vivo, el programa de edición Audacity para la posproducción 
de los contenidos, y la página web que constituye la última fase de esta 
investigación y quedó a cargo del colectivo Radio Loma.  

En primer lugar, el sistema de sonido que se utilizó para las emisiones fue el 
perteneciente al Parque Artesanal, con el fin de usar equipos suyos y, por lo tanto, 
ya estaban familiarizados con ellos. No obstante, en el transcurso de la capacitación 
las investigadoras advirtieron que dicho equipo solo podía ser usado por la persona 
encargada de Oficios Varios del Parque, Mario Muñoz. Él estuvo presente en cada 
clase de la capacitación por orden de la administración del Parque al conocer la 
fecha de inicio de la capacitación. Por eso, los integrantes del colectivo Radio Loma 
no tuvieron la posibilidad de aprender a manejar la consola, solo en algunas veces 
el manejo era cedido a las capacitadoras, con supervisión constante de Mario. 

Debido a esto, en los programas en vivo los integrantes de Radio Loma debieron 
pedir siempre la ayuda de Mario, las investigadoras o alguien de Danza Andina para 
el manejo de la consola, lo que se constituye en una falencia del proceso, pues en 
esta nueva etapa del colectivo radial no hay un conocimiento técnico suficiente para 
manejar el sistema de sonido por su cuenta. 

En cuanto al programa de edición Audacity, se trabajó en la segunda etapa de la 
capacitación, se explicó su instalación, uso y se editó un producto para 
complementar los conocimientos teóricos con la práctica. No obstante, el resto de 
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la edición de productos generados en cada clase estuvo a cargo de las 
capacitadoras, ya que eso agilizaba el proceso y los integrantes de Radio Loma 
decían no tener tiempo para ello, hasta que al final de la capacitación lo vieron como 
una falencia que se debe trabajar, tal como lo manifestó Manuel Reina: “a nivel 
personal le tengo mucho temor al manejo de programas como Audacity, no me 
gustó de a mucho pero yo sé que con mucha práctica se pueden lograr buenos 
productos y resultados usando ese programa. Es algo que debemos recordar, 
practicar y mejorar”*. Ángela, Zuly y Luis Fernando tuvieron opiniones similares. 

Por tal razón, se entiende que el manejo del programa Audacity, a pesar de ser una 
situación para mejorar, es algo que está al alcance de la comunidad participante en 
la experiencia de comunicación para el cambio social y puede ser resuelto por ellos 
luego de haber terminado el acompañamiento de las investigadoras, teniendo en 
cuenta que es un programa gratuito, del cual las capacitadoras dejaron una guía de 
instalación y uso para facilitar su apropiación. 

Por último, la página web es la herramienta digital clave del proceso, ya que es el 
archivo que queda a cargo de Radio Loma para compartir la experiencia y seguir 
potenciando el proceso en el tiempo. En cuanto a su elección como medio para 
recopilar la experiencia, fue una decisión consensuada por los participantes de la 
capacitación, con el motivo de que una plataforma digital da mayores oportunidades 
para compartir la experiencia con otros, además de ser un archivo permanente y sin 
soporte físico que pueda extraviarse o sufrir daños que den lugar a la pérdida de la 
memoria de la experiencia. 

El diseño y puesta en marcha de la página web estuvo a cargo de las investigadoras, 
quienes usaron una aplicación gratuita para desarrollar el portal digital, además de 
incluir en él todos los contenidos referentes a la exposición de la experiencia de 
forma multimedial. Luego de esto, se concertó con el colectivo Radio Loma dejar a 
cargo a una persona para manejar la página web, actualizar sus contenidos y ser el 
contacto directo para quienes quieran saber más acerca del proceso. Sin embargo, 
a todos los integrantes se les mostró y explicó el uso de la página web para 
socializar por completo el conocimiento técnico.  

De acuerdo con una reunión realizada el día 2 de marzo de 2019, el encargado es 
Manuel Reina. 

Al dejar la página web para la comunidad, esta se convierte en otra herramienta 
tecnológica que usan para su beneficio, siendo sostenible y de fácil acceso para 
ellos.  

* REINA, Manuel. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 
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Con lo anterior, se concluye que el principio de uso de tecnología apropiada se 
cumplió solo de forma parcial, ya que, aunque tienen un manejo total de la página 
web, hizo falta capacitación técnica para manejar una consola de sonido, y el futuro 
uso del programa de edición Audacity depende totalmente del interés y la práctica 
de los participantes con base en los conocimientos y capacitación dado por las 
investigadoras al respecto. 

6.2.5 Convergencia y redes  

Para esta última categoría de análisis o principio expuesto por el autor, se entiende 
que es importante que la experiencia de cambio social tenga contacto con otros 
procesos similares para dar lugar a una retroalimentación que permita mejorar las 
experiencias y ser sostenibles en el tiempo. En el caso de Radio Loma, este aspecto 
se evidenció desde su planteamiento ante la Mesa Artesanal, ya que se dio a 
conocer el proyecto con los otros procesos culturales que se llevan a cabo en el 
Parque y al igual que Radio Loma buscan fortalecer la cultura y atraer más visitantes 
al lugar.  

Así, a lo largo de la capacitación, el resto de procesos culturales tenían 
conocimiento del desarrollo de Radio Loma, y al realizar la serie de programas en 
vivo para el mes de diciembre de 2017, los integrantes de Radio Loma recibían la 
retroalimentación de su trabajo de parte de los líderes de los otros procesos, 
quienes escuchaban atentos las emisiones y hablaban de sus actividades durante 
los programas, como afirma Zuly: “nos felicitan y dicen que mejoremos la voz, más 
dinamismo y pues como estamos empezando, vamos mejorando. Todos quieren 
que los invitemos a conversar en los programas”*. Además, no se puede dejar de 
lado la colaboración de Danza Andina en el préstamo de equipos y espacio para 
salir en vivo cuando se presentó el daño del sistema de sonido del Parque Artesanal. 

De esta forma, el contacto de Radio Loma con el resto de procesos culturales es 
importante para su sostenibilidad, es el primer paso hacia la articulación del 
proyecto con otras experiencias de comunicación similares, tarea que queda a cargo 
del colectivo como grupo independiente, y que es una sugerencia recurrente de 
algunos artesanos conocedores del proyecto, como William Ramírez, quien asegura 
que en esta nueva etapa, una meta de Radio Loma debe ser “maximizar esfuerzos, 
empoderarse del proceso y hacer enlace con otras emisoras para que no sea solo 
una radio local, sino para mostrar el Parque a todo el mundo”**. 

 

** RAMÍREZ, William. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 

* RIVERA, Zuly. Parque Artesanal Loma de la Cruz. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2018. 

 



81 
 

Respecto a esa meta, durante la capacitación se buscó generar un convenio con la 
emisora comunitaria Oriente Estéreo por medio del psicólogo social Víctor Mario 
Mina, pero se perdió la comunicación con él debido a que el último acuerdo fue 
esperar una fecha de su parte para hacer una visita a la emisora y tener una reunión 
con sus directivos, y tal respuesta nunca fue recibida.  

En últimas, la convergencia y redes de la experiencia de radio sistematizada en este 
trabajo es un aspecto para mejorar con el fin de tener mayor visibilidad y contacto 
con experiencias relacionadas con la comunicación para el cambio social y la radio 
comunitaria, y así tener una retroalimentación oportuna y crecer gracias a la unión 
de esfuerzos con otros colectivos. Por ahora, el fortalecimiento de las relaciones ya 
establecidas con los otros procesos culturales del Parque es fundamental para 
posicionarse en el lugar. 

6.3 COMUNICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En esta etapa se respondió al tercer y último objetivo específico:  

● Elaborar un producto comunicativo que evidencie la experiencia de capacitación 
radiofónica. 
 

Para Caudillo63, en esta última etapa o cierre de la investigación se debe llevar a 
cabo el diseño de estrategias que permitan socializar la experiencia sistematizada 
usando medios tradicionales o plataformas digitales, para además tener contacto 
con otras experiencias similares y recibir su retroalimentación del proceso. 

Como ha sido manifestado a lo largo de este trabajo, la forma de evidenciar la 
experiencia por medio de un producto comunicativo fue consultada con los 
participantes de la capacitación, ya que tal producto tiene dos funciones: por un 
lado, ser archivo de consulta para que los integrantes tengan acceso a documentos 
y productos derivados de la experiencia, y por el otro, servir como herramienta de 
socialización para tener contacto con otras experiencias similares. 

                                            
63 CAUDILLO, Op. cit., p. 97. 
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Así, las investigadoras preguntaron de forma individual a los participantes acerca 
de sus preferencias para la elaboración del producto comunicativo, y se obtuvieron 
respuestas referentes a videos, archivos digitales y CD.  

Figura 19. Elección del producto comunicativo para socializar la experiencia.  

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Luego, se socializaron con ellos las respuestas para llegar a un acuerdo, el cual fue 
crear una página web, ya que esta permite compartir la experiencia con muchas 
personas a través de las distintas redes sociales, y es una plataforma que asegura 
la preservación de la información por más tiempo, a diferencia de las posibilidades 
de conservación obtenidas con medios impresos o soportes como un CD, los cuales 
pueden sufrir daños o extraviarse fácilmente. Además, la página web puede 
contener los videos deseados y los productos radiales realizados por ellos. 

Para finalizar, en los últimos días de capacitación los integrantes sugirieron la 
creación de una página en Facebook del proyecto para retransmitir los programas 
en vivo y publicar noticias y actividades del colectivo, así que esta página quedó 
creada para ser manejada por Manuel Reina y ser un complemento a la página web 
oficial. 

Con la decisión tomada, las investigadoras desarrollaron la página web por medio 
de la aplicación gratuita Wix, pensando en el futuro manejo del portal a cargo de los 
integrantes de Radio Loma. Este producto comunicativo consta de: 

Inicio: página principal en la que se cuenta brevemente qué es Radio Loma y cuál 
es su objetivo, con una serie de fotos del proceso. Con esta se logra dar una 
introducción de la experiencia. 

Blog: allí se encuentran los principales sucesos de la experiencia como la 
celebración del día del artesano y la serie de programas decembrinos, cumpliendo 
con el objetivo de dar cuenta de lo realizado durante el proceso a nivel local. 

Productos: aquí se alojan todos los productos sonoros realizados por los 
integrantes de Radio Loma para su descarga gratuita por medio de la plataforma 
SoundCloud. Además, se ofrece una breve descripción de cada tipo de producto: 
paisaje sonoro, cuñas, crónicas, etc.  

Galería: se comparte el registro fotográfico y audiovisual de la experiencia en orden 
cronológico. 

Perfiles: se da a conocer quiénes son los integrantes y las capacitadoras. 

Descargables: contiene todos los formatos usados para la elaboración de los 
productos sonoros. 
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Contáctanos: pone a disposición un correo electrónico manejado por Radio Loma 
para comunicarse con cualquier persona. Esto facilita la retroalimentación de la 
experiencia y el contacto con otros procesos similares. 

Facebook: es un botón que redirige directamente a la página de Facebook ya 
mencionada. 

 

Figura 20. Página principal del sitio web. 

 

 
Como se dijo anteriormente, de acuerdo con una reunión entre las investigadoras y 
el colectivo radial, la persona que quedó a cargo del manejo de la página web es 
Manuel Reina, quien también es quien controla la página de Facebook. La elección 
fue unánime, ya que es la persona más relacionada con el manejo de redes sociales 
para la promoción de sus actividades y por ello se llegó al acuerdo fácilmente. Sin 
embargo, todos los integrantes de Radio loma fueron capacitados en cuanto al 
manejo del portal web. Cabe añadir que la página web se maneja por medio de una 
cuenta de correo electrónico en Gmail, que fue puesta a disposición no solo de 
Manuel, sino de todos los integrantes del colectivo. 

El link para acceder a la página web es: https://radiolomacruz.wixsite.com/radioloma  

Fuente: elaboración propia. 

https://radiolomacruz.wixsite.com/radioloma
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Figura 21. Pestaña de Foley. 

 

 
Figura 22. Pestaña de Perfiles. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Con este sitio web, se logra mostrar la experiencia sistematizada y poner a 
disposición de cualquier persona el material elaborado por los participantes, 
además de tener un contexto del origen, desarrollo, personajes y futuro del proceso, 
con la posibilidad de contactar a los involucrados vía correo electrónico o Facebook. 
Además, es un producto acordado con los participantes y desde ahora manejado 
por ellos para dar el cierre definitivo a la investigación, dejando un proyecto para la 
comunidad que nació de sus intereses en la radio y se trabajó siguiendo 
lineamientos teóricos y metodológicos de la Comunicación Social.  
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7. CONCLUSIONES 

Gracias a la realización de este trabajo se concluye que recoger las experiencias 
significativas para las comunidades es un ejercicio riguroso que debe realizarse de 
forma oportuna, analítica, y con miras a la sostenibilidad y el futuro del proceso 
objeto de estudio. Esto da la oportunidad de tener un registro o memoria comunitaria 
que puede ser consultada y debatida posteriormente. 

Sumado a esto, al aplicar el método de sistematización de experiencias propuesto 
por Caudillo64, se lograron descubrir las fortalezas y debilidades clave del proceso, 
además de analizar la experiencia de capacitación radiofónica en función de la 
teoría que la cobija y permitir así que este trabajo aporte al campo de la 
Comunicación Social a partir de la ejecución de un proyecto práctico. Así, se 
reconoce que tener en cuenta las voces de los involucrados a la hora de analizar el 
proceso es una forma de humanizar el objeto de estudio, lo que se complementa al 
incluir las impresiones de las capacitadoras dentro de cada fase de la experiencia. 

Cabe añadir que luego de la reconstrucción y análisis, el producto comunicativo que 
se dejó a la comunidad es lo que garantiza la promesa de contribuir a la memoria 
colectiva, ya que es allí en donde se evidencia de forma multimedial todo lo 
realizado y se incluyen las voces de los involucrados, de manera que se convierte 
en un archivo de consulta que, al ser administrado por ellos, puede enriquecerse 
con el paso del tiempo y contribuye a la independencia del proceso. 

Por otro lado, el nivel de apropiación del proceso dado en los participantes es una 
muestra de que las experiencias de comunicación para el cambio social deben tener 
en cuenta las necesidades de la comunidad para garantizar su éxito, ya que cuando 
los profesionales de la comunicación imponen proyectos de cambio según sus 
impresiones solamente, se corre el riesgo de que los participantes no terminen el 
proceso o no continúen de forma independiente al terminar el acompañamiento 
académico. Así, Radio Loma es ahora un grupo concreto que hace radio gracias a 
una necesidad expresada por ellos y gestionada en busca de profesionales como 
las investigadoras de este proyecto para generar un proceso sostenible. 

Debido a lo anterior, es evidente que, a pesar de algunas falencias y dificultades, la 
experiencia sistematizada incluyó los aspectos expuestos por Alfonso Gumucio65 
como indispensables en la comunicación para el cambio social, pues fue fácil 

                                            
64 CAUDILLO, Op. cit., p. 97. 
65 GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Op cit. p. 37. 
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identificar ítems como la pertinencia cultural y la generación de contenidos locales 
en una experiencia que nació a partir de la comunidad. 

También, es importante resaltar que se indagó por la apropiación del proceso radial 
por parte del resto de artesanos del Parque Artesanal, algo que da cuenta del 
impacto de la experiencia a nivel local, siendo reconocida como otro de los procesos 
culturales que se abre paso en el Parque como una experiencia que aporta a los 
objetivos comunes de este lugar, hito histórico y cultural de la ciudad. 

Por último, en este trabajo fue significativo el hecho de que las investigadoras que 
llevaron a cabo la experiencia con la comunidad fueran las mismas que la 
sistematizaran, ya que la sistematización es un proceso que, como se pudo ver en 
los antecedentes de este trabajo, es poco utilizado por los coordinadores de las 
experiencias, lo que genera que estas no tengan un registro sólido o sean 
reconstruidas luego por personas ajenas al proceso que pocas veces incluyen las 
voces de quienes estuvieron manejando los procesos. Además, el componente de 
análisis a mediano y largo plazo de esta sistematización fue innovador, ya que las 
sistematizaciones consultadas se realizaron en cuanto se terminaban las 
experiencias, lo que no podía dar indicios de su sostenibilidad, algo que sí se 
evidenció con este trabajo al seguir el proceso de Radio Loma y analizarlo 7 meses 
después de terminadas las capacitaciones. 

 

 

 

  



89 
 

8. RECOMENDACIONES 

A la hora de llevar a cabo experiencias de comunicación para el cambio social, es 
necesario revisar las condiciones indispensables de ese campo expuestas por 
Alfonso Gumucio66, ya que al aplicarlas se garantiza una ejecución de los procesos 
en donde la comunidad es agente de cambio y no un grupo intervenido por 
profesionales. 

 Siempre se deben tener en cuenta los equipos técnicos y las herramientas 
tecnológicas usadas durante la experiencia, ya que estas deben ser manejadas 
fácilmente por quienes hacen parte del proceso comunitario. 

 El portal web realizado como parte de esta investigación debe ser actualizado 
constantemente según las actividades realizadas por el colectivo Radio Loma, y 
compartirlo por las redes sociales de los integrantes para dar cuenta de su trabajo 
cotidiano. 

 Para asegurar definitivamente la sostenibilidad de Radio Loma, se debe integrar 
a más artesanos al proceso y compartir con ellos los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la capacitación. 

 Es indispensable fortalecer los lazos existentes entre Radio Loma y el resto de 
los procesos culturales del Parque, así como buscar convenios con más proyectos 
de comunicación comunitaria que permitan divulgar el proceso radial y recibir 
retroalimentación de su trabajo. 

 En caso de que los integrantes de Radio Loma quieran llevar a cabo una segunda 
etapa de capacitación radial para integrar a más personas, deben revisar este 
documento para tener en cuenta las principales dificultades del proceso y cómo 
fueron solucionadas, y así prevenir posibles obstáculos. 

 Para posicionar el proceso de Radio Loma dentro y fuera del Parque Artesanal 
Loma de la Cruz, se puede iniciar el protocolo de formalización como proceso 
cultural del Parque Artesanal ante la Secretaría de Cultura de Cali para recibir 
recursos que impulsen su crecimiento y permanencia en el lugar.  

                                            
66 GUMUCIO-DAGRON, Alfonso. Op cit. p. 37. 
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ANEXOS 

Anexo A. Propuesta de Capacitación Radiofónica 

 
Diana Velasco - Diana Granja. Comunicación Social - Periodismo. Universidad Autónoma 
de Occidente. 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN RADIOFÓNICA PARA LA COMUNIDAD DEL 
SECTOR DE LA LOMA DE LA CRUZ ORIENTADA A LA GENERACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE UN CIRCUITO CERRADO 
 

 
1. La radio como herramienta que construye espacios donde se reconocen 

las comunidades 
 
Los sonidos han acompañado siempre al ser humano y lo definen en sus distintos 
espacios y momentos en el tiempo. Desde antes de nacer, cada uno de nosotros ha 
estado en contacto con un contexto sonoro que nos describe el mundo que aún no 
vemos, siendo así una parte importante del sentido de orientación para las personas.  
 
Además, es a partir de lo sonoro que los pueblos reconocen su entorno físico, social 
y cultural, generando a su vez relaciones sociales basadas en sonidos, ritmos 
identitarios y relatos orales que generación tras generación van construyendo una 
memoria ubicada en territorios concretos donde las comunidades han tenido una 
historia y desean recuperarla para no dejar atrás el pasado. 
 
Así, la radio entonces se convierte en la herramienta que permite mantener vivas esas 
sonoridades para que las comunidades conserven su memoria, reconozcan su 
territorio y se apropien de su cultura y de sus construcciones sociales de sentido. 
 
Por lo anterior, se presenta una propuesta que permita capacitar a la  comunidad del 
sector de La Loma de la Cruz en producción de contenidos radiofónicos en los que se 
reconozcan ajustándose a formatos de la radio que les den la oportunidad de narrar 
sus historias, transmitir sus acontecimientos importantes, difundir el trabajo de los 
artesanos, tejedores, poetas y danzantes que se encargan de mantener las 
expresiones culturales que los identifican y crear historias ficticias en las que se 
evidencien sus valores sociales, políticos, económicos y culturales. También se darán 
nociones básicas de edición de audio para que los participantes puedan elaborar sus 
productos radiofónicos de principio a fin. 
 
Con este proyecto, lo que se busca es que los participantes y los habitantes del sector 
en general se reconozcan en tales productos radiofónicos, enfocándose siempre en 
la memoria, cultura y territorio de La Loma de la Cruz, lo que además resulta un medio 
de atracción al público que visita el lugar para compartir con amigos y familiares. Por 
último, cabe resaltar que se logra dejar a un grupo de personas con conocimientos 
valiosos que podrán impartir a otros y así poder consolidar la iniciativa y proyectarla 
con metas a largo plazo. 
 
2. Módulos de capacitación 
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2. Módulos de capacitación 
 
2.1. Introducción al lenguaje radiofónico: conocimiento de los elementos 
principales de la radio como son el sonido, el silencio, la palabra y la música. Foley. 

2.1.1 Objetivo: reconocimiento del contexto por parte de los participantes. 
2.1.2 Resultados: elaboración de un paisaje sonoro. 

 
2.2. Ámbito informativo: aprendizaje de los géneros periodísticos básicos usados 
en la radio y sus principios de elección y tratamiento de los temas. 

2.2.1. Objetivo: reconocimiento de los sucesos importantes del sector que 
sean de interés de la comunidad. 
2.2.2 Resultados: producción de tres tipos de noticia, organización de un 
boletín informativo y un magazine. 
 

2.3. Ámbito publicitario: desarrollo de aptitudes que permitan vender una idea, 
producto, negocio, etc. a través de un lenguaje sencillo y memorable. 

2.3.1 Objetivo: reconocimiento de actividades sociales y culturales del 
entorno, además de negocios que ofrecen productos importantes. 
2.3.2.  Resultados: elaboración de promos y cuñas de negocios del sector, 
productos particulares y eventos especiales. 
 

2.4  Contar historias: conocimiento del lenguaje usado para relatar historias de vida 
y sucesos que deben ser recordados en el tiempo basándose en el detalle y la 
descripción por medio de la palabra y el paisaje sonoro. 
 2.4.1. Objetivo: reconocimiento de personajes, artes, oficios y historias de
 vida que se esconden detrás del qué hacer diario de los artesanos, 
  tejedores, danzantes y demás personas que conviven en La Loma de la 
Cruz. 
 2.4.2. Resultados: producción de perfiles, crónicas in situ y microrrelatos. 
 
2.5   Dramaturgia: aprendizaje del mundo de la ficción sonora enfocada en historias 
de distintos géneros como la acción, el drama, el romance y la comedia para ser 
representados por medio del lenguaje radiofónico, además de unas nociones básicas 
para interpretar distintos personajes según la intención de lo que dicen y sienten. 

2.5.1. Objetivo: participación activa de todos los participantes de la 
 capacitación en un solo producto que los lleve a trabajar en equipo, 
hacer propuestas, llegar a acuerdos y hacer una retroalimentación de los 
conocimientos adquiridos. 
2.5.2. Resultados: elaboración de una obra de radioteatro corta. 

 
2.6    Posproducción radiofónica*: manejo de programas gratuitos de edición de 
audio y conocimiento de portales web que ofrezcan efectos y música libre de derechos 
de autor. 



97 
 

 

 

 

 

 
Diana Velasco - Diana Granja. Comunicación Social - Periodismo. Universidad Autónoma 
de Occidente. 

2.6.2 Resultados: edición de todos los productos realizados a lo largo de la 
 capacitación. 
 
3. Participantes de la capacitación 
 
3.1 Tutores: Diana Granja y Diana Velasco, encargadas del proyecto, estudiantes de 
Comunicación Social -Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente. 
3.2 Aprendices: habitantes, artesanos, danzantes, poetas e hijos de artesanos del 
sector Loma de la Cruz con un rango de edad entre los ________ y los  _________. 
 
 
4. Metodología 
 
4.1 Duración**: cada módulo tendrá una intensidad horaria de 6 horas, repartidas en 
2 días a la semana. Se realizará los días sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 4.1.1 Inicio de clases: sábado 1 de julio de 2017 
 4.1.2 Fin de la capacitación: sábado 16 de septiembre de 2017 
 
4.2 Espacios : espacio al aire libre cubierto con una carpa con capacidad para 17 
personas (15 aprendices y 2 tutores), o en su defecto el salón comunal del sector. 
4.3 Requerimientos técnicos: tablero, marcador, papel, grabadoras de sonido o en 
su defecto celulares, un computador. 
 
 
 
 
 
 
*Este módulo será transversal al resto, de manera que dentro de cada uno de 
los 5 módulos anteriores, la capacitación en edición radiofónica tendrá un 
espacio de una (1) hora para hacer la posproducción de cada contenido 
generado por módulo. 
**Este puede alargarse de ser necesario debido al ritmo de desarrollo de la 
capacitación y el cubrimiento de las metas propuestas. 
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Anexo B. Coevaluaciones 
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Anexo C. Entrevista a participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO 
 
Objetivo 2: Identificar el nivel de apropiación de la experiencia de capacitación dado 
en los participantes. 
 
Interpretación y comprensión crítica: por medio de la triangulación de las 
evidencias, se descubren puntos de encuentro y contradicciones en los significados 
de los actores. Esto permite comprender la experiencia y unir la teoría de la 
investigación con la práctica y así contribuir a experiencias futuras mejores y aportar 
a la dimensión académica de la experiencia. 

Preguntas: 

*Nombre y ocupación: 

1. ¿Cómo se enteró de la capacitación? 
2. ¿Ya había participado en procesos parecidos con radio o con trabajo en 

comunidad? 
3. ¿Qué conocimientos nuevos destaca de la capacitación? 
4. ¿Cómo se sintió con el trabajo realizado? 
5. ¿Qué anécdota nos puede compartir de la experiencia? 
6. ¿Cómo fue el trabajo con los demás? ¿Y con las orientadoras? 
7. ¿Por qué decidió quedarse en todo el proceso durante un año? 
8. ¿Qué fue lo que más le gustó del proceso? 
9. ¿Compartiría lo aprendido con otros? 
10. ¿Desea seguir haciendo ejercicios de radio en circuito cerrado? ¿Por qué? 
11. ¿Cómo se ha sentido en el trabajo de hacer programas luego de finalizada la 

capacitación? 
12. ¿Ha compartido con allegados su experiencia en el proceso? 
13. ¿Qué le deja el proceso? 
14. ¿Le disgustó algo del proceso? 
15. Si tuviera la oportunidad de iniciar una segunda etapa de capacitación ¿Qué 

otros temas incluiría? ¿Cuáles dejaría por fuera? 
16. Desde que inició el proceso ¿considera que se ha mejorado la comunicación 

entre los agentes culturales que participan en el Parque Artesanal Loma de la 
Cruz? 

17. ¿Siente que el proceso es reconocido por el resto de artesanos? 
18. ¿Ha recibido comentarios de personas cercanas al Parque respecto al 

proceso? ¿Cuáles? 
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Anexo D. Entrevista a artesanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A ARTESANOS 

Objetivo 2: Identificar el nivel de apropiación de la experiencia de capacitación dado 
en los participantes. 

Interpretación y comprensión crítica: por medio de la triangulación de las 
evidencias, se descubren puntos de encuentro y contradicciones en los significados 
de los actores. Esto permite comprender la experiencia y unir la teoría de la 
investigación con la práctica y así contribuir a experiencias futuras mejores y aportar 
a la dimensión académica de la experiencia. 

Lo hacemos para: Revisar si la gente de la loma piensa que radio loma sirve para 
establecer una mejor comunicación entre los actores del espacio y si satisface sus 
necesidades comunicativas, teniendo en cuenta: 

1. No había esos espacios de comunicación 
2. Saber si perciben que los participantes sí informan y cumplen los 

objetivos de la capacitación 
3. Contexto.  
4. ¿Pasó desapercibido el proceso o sí se notó su impacto? 
5. ¿Qué generó verlos allí haciendo ejercicios de radio? 
6. ¿Qué proponen para el futuro de experiencias como esta? 
7. ¿Cómo se imaginan una segunda etapa de capacitaciones? 

Muestra estructural1: artesanos que integran el Parque Artesanal Loma de la Cruz 
y que además conocen o han estado involucrados en el proceso de capacitación 
radiofónica. 

Preguntas: 

-¿Qué espacios de comunicación en el Parque reconocen antes del proceso de Radio 
Loma de la Cruz? 

-¿Qué semejanzas o diferencias reconocen entre esos procesos y el proceso Radio 
Loma? 

-¿Cómo se enteraron de la capacitación radiofónica? 

                                                 
1 PRIETO, M. A.; CERDÁ, JC March. Investigación cualitativa. Paso a paso en el diseño de un estudio 
mediante grupos focales. Consultantes, 2002, p. 149. 
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1 PRIETO, M. A.; CERDÁ, JC March. Investigación cualitativa. Paso a paso en el diseño de un estudio 
mediante grupos focales. Consultantes, 2002, p. 149. 
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-¿Cómo han reaccionado a los ejercicios de radio que los participantes de la 
capacitación han realizado en el Parque? 

-¿Creen que el objetivo de la capacitación se ha cumplido? 

-¿Cómo han visto la respuesta de todos los artesanos a esta experiencia? 

-¿Creen que se ha producido un cambio en la comunicación de quienes 
integran el Parque a partir de la experiencia Radio Loma de la Cruz? 

-Si se diera una segunda etapa de capacitación en producción radiofónica 
¿qué proponen? 

-¿Qué esperan del futuro de esta experiencia? 
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Anexo E. Fotos del proceso 
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