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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo crear un programa radial etnoeducativo en la 
emisora Onda UAO, la emisora virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, 
en conjunto con el grupo estudiantil Etnia UAO para divulgar y conservar la cultura 
del Pacífico colombiano. 

Para esto contó con la participación de tres estudiantes afrocolombianos integrantes 
del grupo Etnia UAO de la Universidad Autónoma de Occidente donde durante seis 
meses interrumpidos, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del 2019, 
lograron fortalecer sus competencias comunicativas, creativas, participativas e 
investigativas que les permitió tener un mayor conocimiento y apropiación de su 
etnia afro.  

El proceso constó primero en la formación de los estudiantes con 6h horas de 
capacitaciones divididas en 4 clases, donde aprendieron conceptos básicos de la 
radio, producción de radio y locución, para tener como resultado final la creación de 
una segunda versión del programa Polifonías del Pacífico Colombiano, con un piloto 
y 7 programas en vivo. 

Se usó la metodología de investigación cualitativa con enfoque de acción y 
participación basado principalmente en que durante todo el desarrollo del proyecto, 
el investigador trabajó de forma colaborativa con la comunidad teniendo como 
prioridad su aporte y participación para la culminación de este proyecto.  

Palabras clave: Etnoeducación, Educomunicaión, radio, universidad, 
comunicación, participación, afrocolombianidad. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la ley 70 de 1993 de la Constitución Política de Colombia, “El Estado 
debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a crear sus 
propias instituciones de educación y comunicación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas establecidas por la autoridad competente.” (Ministerio de 
educación, 1993)  

Teniendo como base la ley mencionada, este proyecto toma la radio como un 
facilitador que permite cumplir el derecho de las comunidades negras a crear sus 
propios medios de comunicación; ya que, es uno de los medios con mayor alcance 
de fácil acceso e inmediatez a la información, usado para entretener, informar y 
educar. De la misma forma, es una herramienta que, de manera cooperativa, con 
roles definidos e investigaciones, fomenta el pensamiento, buscando información, 
seleccionandola y teniendo claro qué es lo que se quiere hacer, para luego 
comunicarlo.  

En ese sentido, el “conocimiento de las prácticas culturales propias de las 
comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de 
que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de 
estas comunidades”(Meneses, 2016, p. 7), es el punto de partida elegido para el 
desarrollo de  este trabajo, que busca a partir de la creación de un programa radial 
en la emisora Onda UAO de la Universidad Autónoma de Occidente, la divulgación 
y conservación de la cultura del Pacífico Colombiano. 

Por ende, se realizaron entrevistas, búsquedas y análisis de programas de radio 
universitarios con temáticas étnicas y trabajo de campo, se encontraron 
antecedentes de lo que se ha hecho en la Universidad Autónoma de Occidente y en 
otras universidades referente al tema afro. Aunque al momento del planteamiento 
de este proyecto, había un espacio en la emisora con temáticas similares al 
propuesto, este se encontraba inactivo y le hacía falta hacer una lectura más global 
de lo que significa las comunidades afro en las universidades, de manera que estas 
se pudieran sentir identificadas.  

Como resultado, se planteó el objetivo de crear un programa en directo con una 
duración de 1h realizado por el grupo estudiantil Etnia UAO (s.f), el cual está 
conformado desde el 2014 por jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, cuyo propósito es “promover la organización estudiantil, que estimule la 
etnoeducación, la concientización y participación democrática de los estudiantes 
afro...” (párr. 4). Se logró articular capacitaciones para el grupo estudiantil donde 
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aprendieron sobre la radio de una manera práctica y teórica, para así después 
aplicarlo en la producción del programa. 

Este proyecto se desarrolló con la metodología de investigación cualitativa con un 
enfoque crítico-social, basado en la acción y participación que cumpliría la 
comunidad para la realización del programa radial.  Este trabajo considera 
importante el concepto de la etnoeducación y construcción colectiva del 
conocimiento con la comunidad, de tal manera que estos puedan apropiarse de los 
medios y ser desarrolladores de su propio contenido en vista de la necesidad de un 
espacio que permita destacar su valor como comunidad afro de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Constitución Política de Colombia, la ley 70 de las comunidades negras de 
1993, tiene como propósito:  

Establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 
los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 
étnico, también, el fomento de su desarrollo económico y social, con 
el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones 
reales de igualdad y de oportunidades frente al resto de la sociedad 
colombiana. (p.1) 

Y como mecanismos de protección, los artículos 70 y 75, se refieren de forma directa 
a temas como el de la diversidad cultural y al estímulo a su reconocimiento y 
difusión, como también, el artículo 20, el cual establece la garantía e igualdad de 
oportunidades en el acceso al uso de los medios masivos de comunicación, con 
miras a garantizar un pluralismo efectivo. (Ministerio de comunicaciones, 2007) 

Por otro lado, para tener en cuenta la importancia de la educación en la transmisión 
del conocimiento para el fortalecimiento de la identidad étnica, el Ministerio de 
Educación (s.f.) se refiere a la Ley General de Educación 115 de 1994 de la 
siguiente manera: 

A través de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales 
del Ministerio de Educación Nacional, el programa de Etnoeducación 
apoya y promueve la educación para grupos étnicos. Una de las 
funciones de dicha dirección es "velar por el cumplimiento de las leyes, 
decretos y reglamentos que rigen la atención educativa de las 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad"(Decreto 2230, 2003, 
Art., 20.6), para que de esta manera se reconozca la diversidad en su 
condición étnica, cultural, social y personal, en un contexto de equidad 
y solidaridad. (p. 5) 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo plantea la creación de un programa 
radial etnoeducativo y participativo para la emisora Onda UAO de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, en conjunto con los estudiantes del grupo 
estudiantil ‘Etnia UAO’, dirigido a la comunidad autónoma, con el fin de hacer 
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divulgación y apropiación de prácticas culturales que identifican la idiosincrasia del 
pacífico colombiano y temas que giran en torno a esta. 

De acuerdo al último censo del 2018, el DANE (DANE, 2019) determinó que el 
volumen de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) en 
2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de la población total 
nacional, donde su mayor concentración está ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca.  

Adentrándose a el número de estudiantes afro que se encuentran en las 
universidades, según el Centro de Estudios Afrocolombianos de la Universidad 
Santiago de Cali (2017), después de Cali, Buenaventura y Tumaco son las ciudades 
de donde proviene más población estudiantil, pues el programa de Acciones 
Afirmativas (2019) de la Universidad Autónoma de Occidente, tiene registrado que 
en la institución hay 187 estudiantes matriculados que se reconocen como población 
afro. 

Por eso, éste proyecto revisó los programas de Bienestar Universitario y otras áreas 
de la Universidad Autónoma de Occidente, para saber si la institución contaba con 
un medio activo dedicado específicamente a la difusión y fortalecimiento de la 
cultura que rodea el Pacífico Colombiano y a su comunidad afro.  Dentro de los 
medios institucionales como El Giro, UAO Play, Cultura TV, Punto Gescom, 
Infórmate UAO, Tiempo Real y otros, no se halló alguna sección que tratase el tema. 

Sin embargo, se encontró un programa radial inactivo en la emisora Onda UAO 
llamado ‘Polifonías del Pacífico Colombiano” que desde el 2017, desarrolló 
contenidos enfocados en la música y poesía de este sector del país. 

Este programa dejó su actividad en el 2018 al no tener suficientes personas que se 
dedicaran de manera ordenada a la producción de contenidos para el programa. 
Además, en su momento como lo dice su descripción, el contenido se limitaba a 
solo música del pacífico, dejando de lado el componente económico, político, social 
y cultural que giran en torno al área y a la comunidad afro.  

Y teniendo en cuenta el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2010), 
menciona que:  

La difusión y el debate respecto de las carencias, las necesidades y las 
potencialidades de las poblaciones afrodescendientes representan un eslabón 
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fundamental en el proceso de promoción del ejercicio efectivo de sus derechos 
políticos y civiles. La influencia decisiva de los medios incrementa su 
responsabilidad en el momento de promover comportamientos y valores 
fundamentales como los derechos humanos o la construcción de la ciudadanía, y 
los constituye en actores clave del desarrollo. (p.7) 

En ese sentido, la radio es uno de los medios más antiguos, prácticos, entretenidos, 
de fácil acceso y que a pesar de los avances mediáticos que ha tenido la tecnología, 
este sigue presente en todo tipo de escenarios, tanto rurales como urbanos. 

Uno de los escenarios donde la radio ha ido más allá en investigación, educación, 
creatividad y entretenimiento, ha sido la radio universitaria. Siendo este así, un 
espacio alternativo donde la comunidad universitaria puede expresarse desde su 
particularidad académica profesional, hasta las creencias, culturas e ideologías. 

El concepto «alternativo» es clave en este tipo de radiodifusión, ya que 
esta clase de emisoras surgen como medios con sentidos alternos y 
comunitarios, que potencian movimientos hacia el acceso a una 
comunicación más justa y democrática, puesta a disposición de la 
ciudadanía (Vázquez, 2012).  (Aguaded y Martín-Pena, 2013, p. 2) 

Retomando lo anterior, en la RRUC (Red de Radio Universitaria de Colombia, 2018) 
se encontraron algunas emisoras universitarias con programas o especiales que 
trataba temas en relación a la comunidad afro: 

 Rosario Radio con el Programa ‘Huellas de Africanía’ de la Universidad del 
Rosario en Bogotá. 

 Unradio con un especial del Mes de la herencia africana-Universidad Nacional 
de Colombia.  

 Radio Uniajc U Antonio José Camacho: Programa del día “Interracialidad en el 
aula y la universidad” “El color de mi piel.” 

 UniValle Estéreo con el programa “Pacífico, leyenda y música” todos los 
sábados de 8:00 pm a 9:00 pm.  
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Además, se encontró que en la ciudad de Cali existen universidades que tienen 
grupos dedicados a la investigación de la cultura afro, como lo son el grupo 
CADHUBEV de la Universidad del Valle y el Centro de Estudios Afrodisporicos 
(CEAF) de la universidad ICESI. 

Los medios han sido una herramienta importante para muchas comunidades en 
cuestión de visibilizarse como un grupo que hace parte y representa las raíces de 
un país cuyas identidades merecen prevalecer y ser reconocidas.  

Y para fortalecer la identidad de una comunidad y aprender en transmisión del 
conocimiento, este trabajo también comprende la participación como un elemento 
importante para el desarrollo de este proyecto. Según Jara y Baumann (2001) “los 
ciudadanos pueden participar activamente en la difusión de sus opiniones, debates 
y cuestiones de interés y podríamos decir que se trata de opinión pública sin 
mediaciones, aunque no por ello menos socialmente elaborada.” (p. 6). 

1.2  FORMULACIÓN 

¿De qué manera fortalecer la divulgación y conservación de la cultura del Pacífico 
Colombiano a través de un programa radial etnoeducativo participativo en la 
emisora Onda UAO de la Universidad Autónoma de Occidente? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN: 

 ¿Cuál es la necesidad comunicativa que tiene la comunidad afro universitaria 
para la divulgación y conservación de la cultura del Pacífico colombiano? 

 ¿Cómo preparar al grupo Etnia UAO de la Universidad Autónoma de Occidente 
que serán participes del programa, en la construcción de contenido radial? 

 ¿Cómo hacer que la producción del programa tenga una activa participación de 
la comunidad afro?  

 ¿Qué ejercicio se puede realizar para tener un primer resultado del trabajo en 
equipo? 



18 
 

1.4  OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivo general: 

Crear un programa radial etnoeducativo en la emisora Onda UAO, la emisora virtual 
de la Universidad Autónoma de Occidente, en conjunto con el grupo estudiantil Etnia 
UAO para divulgar y conservar la cultura del Pacífico colombiano. 

1.4.2 Objetivos específicos:  

 Conocer las necesidades comunicativas que tiene la comunidad afro de la 
Universidad Autónoma de Occidente frente a la divulgación y conservación de la 
cultura del Pacífico colombiano. 

 Capacitar a las personas voluntarias del grupo Etnia UAO de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en producción radiofónica. 

 Diseñar con el grupo Etnia UAO la estructura de un programa radial semanal con 
una línea de contenidos que tenga en cuenta el aprendizaje y enseñanza de la 
cultura que rodea el Pacífico colombiano. 

 Realizar los pilotos de la producción. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2005) Debido a industrialización y 
globalización de estos países primer mundistas que se ha dado desde la década de 
los 60, más los diferentes conflictos internos que ha enfrentado Colombia, las 
sociedades rurales y urbanas han vivido una constante interrupción de identidad, en 
especial las poblaciones vulnerables como lo son las comunidades étnicas 
(indígenas, afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom) (p. 8). 

En ese sentido, esta investigación busca que, desde la comunicación, la emisora 
online universitaria Onda UAO, pueda ofrecerle a los jóvenes y colaboradores 
afrodescendientes de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, un programa 
radial donde puedan producir contenido para aprender, difundir y fortalecer su 
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identidad étnica abordando todo tipo de problemáticas sociales, culturales, políticas 
y económicas que giran alrededor de esta.  

Además, contar con un programa radial como campo para la reivindicación social y 
como el derecho que se tiene a la información tanto como receptores y productores 
y al acceso al conocimiento, participando en su producción, permite contar la 
realidad con las propias palabras del pueblo afrocolombiano y crear otras realidades 
posibles y se proponen otras visiones de futuro. 

Por otro lado, la metodología de este proyecto, deja la formulación de contenidos, 
estructura, objetivos y capacitación con fines participativos etnoeducativos, que 
pueden contribuir a la construcción del conocimiento y experiencias de aprendizaje 
para otros modelos de programa radial participativo etnoeducativo.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES:  

La radio ha cumplido con la función de servir como puente de difusión, comunicación 
y conocimiento de entornos que rodean a la sociedad. Debido a las tecnologías, se 
ha ido adaptando a otros formatos digitales como las emisoras virtuales, páginas 
web de podcast y otros, al igual que ha buscado otras maneras de comunicar el 
mensaje de acuerdo a los distintos escenarios que van surgiendo en la sociedad.  

Es decir que constantemente los medios se han estado enfrentando a todo tipo de 
desafíos para lograr satisfacer las cambiantes necesidades del consumidor, de 
manera que los ha llevado a ampliar su mirada y reinventarse, o a nacer nuevas 
propuestas, que tengan como fin no solo la comunicación efectiva, sino también una 
responsabilidad social. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de investigaciones, artículos científicos y 
trabajos de grado que han tenido como objeto de estudio los temas ya anteriormente 
mencionados. Dentro de los resultados destacados por su mayor relación y aporte 
informativo para el presente proyecto, se encontraron los siguientes: 

 “Propuesta de contenido radiofónico para una emisora virtual, en el 
contexto de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali - 
Colombia, 2014” (Rodríguez, Rodríguez y Muñoz, 2014): 

Este proyecto se toma como antecedente ya que es el medio en el que se piensa 
implementar el programa radial etnoeducativo y participativo, pues se debe conocer 
cuál es el direccionamiento estratégico y el formato al cual se rige la emisora virtual 
de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que de esta forma es que se puede 
plantear un programa que vaya a fin con la misma. 

Ahora, más que la información ofrecida de la identidad y tipo de contenidos 
radiofónicos que produce la emisora, esta investigación permite conocer más sobre 
el contexto y situación de la radio que se ha ido manifestando a través del mundo 
web. Una radio diferente a la tradicional, con un panorama mucho más amplio, 
dirigida también a un público más extenso y realizada de una manera más dinámica 
e interactiva sin perder las funciones principales de la radio que son: Informar, 
educar y entretener, y contemplando asimismo las tendencias que van circulando 
constantemente en el entorno digital.  
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 “Diseño de una estrategia de divulgación para la emisora Onda UAO 
dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente” 
(Hernández, 2018): 

Este proyecto de investigación aporta información en cuanto a avances que ha 
tenido la emisora virtual Onda UAO y el reconocimiento y divulgación que tiene en 
cuanto a sus contenidos emitidos.  Por otro lado, aporta en conceptos que se tienen 
en cuenta en la investigación que va en torno a la radio y comunicación.  

Además, sus resultados en los públicos para poder realizar la estrategia, por lo que 
proporciona información para tener en cuenta el público al que va dirigido también 
este. 

 “Comunicación y acciones afirmativas en la Universidad Autónoma de 
Occidente caso Etnia UAO” (Ángulo, 2018): 

Este proyecto que tiene como línea de investigación la Comunicación, Sociedad y 
Cultura, permite reconocer la existencia de los grupos de investigación 
institucionales para poder analizar e interpretar diferentes interacciones 
comunicativas y su relación con los modos de vida en determinados grupos sociales 
en contextos temporales y espaciales, es decir, específicos.  

Por ende, para el presente trabajo de investigación, este proyecto aporta 
información para interpretar las formas de expresión que la comunidad universitaria 
perteneciente a la cultura afrocolombiana ha buscado mostrarse a través de 
diferentes medios difundiendo y creando espacios dentro de la universidad que 
involucren el tema del Pacífico Colombiano. 

 Etnoeducación y comunicación propia “Escribiendo nuestra historia” 
(Villarreal y Guillermo, 2013) 

Para este proyecto se tienen en cuenta también trabajos que involucraron la 
participación de la comunidad no solo para tener un mejor acercamiento a esta, 
sino, para la educación y apropiación de esta. En este sentido, se toma el trabajo 
de Etnoeducación y comunicación propia “Escribiendo nuestra historia” de la 
Universidad de Nariño por Luisa Villarreal y Jhon Edinson Guerrero, cuyo objetivo 
es formar docentes por medio de una plataforma educativa en el campo de la 
escritura y a través de ella promueven la creación de relatos y experiencias de la 
vida escolar como pretexto para motivar a los estudiantes de etnoeducación y 
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educación propia que tracen sus vivencias a través de relatos. Este busca responder 
la problemática de ¿Cómo fortalecer la etnoeducación y educación propia a partir 
de la creación de relatos autóctonos e imaginarios en los estudiantes? 

De esta manera, el aporte de este proyecto es relevante tratándose de la 
comunicación como medio de divulgación y apropiación de una práctica cultural o 
memoria histórica a través de un medio, ya sea visual, radial u/o escrito, de una 
comunidad, principalmente tratándose de indígenas y afrodescendientes para 
quienes una de sus mayores dificultades es la educación popular.  

Por otro lado, proporciona una estrategia de etnoeducación a los integrantes y 
cómplices que contribuyen a la formación de educar, por lo que, Paulo Freire 
“comprende a la pedagogía como una acción comunicativa que tiene efectos en la 
construcción de la persona y de lo colectivo.” (Guzmán, G. s.f. párr. 15) 

 “Sistematización de la experiencia formativa en producción sonora como 
fortalecimiento de las competencias comunicativas en 11 jóvenes 
pertenecientes al tecnocentro cultural somos pacífico” (Álvarez y Durán, 
2018): 

Este trabajo de investigación permite conocer cuál es el aprendizaje que se dio por 
medio de la experiencia que tuvieron los 11 jóvenes al realizar una pasantía en la 
emisora Onda UAO, tras realizar productos radiofónicos con temáticas relacionadas 
con la cultura del Pacífico colombiano. 

Con la información proporcionada en dicho proyecto, se puede complementar la 
experiencia de capacitación que se le dará a los integrantes de la mesa de trabajo 
del nuevo programa radial etnoeducativo a realizar en la emisora virtual Onda UAO. 

 Radio comunitaria, un espacio de acción para la comunidad: R.E.C radio 
educativa comunitaria. 

Este trabajo está relacionado con los objetivos que se está planteando el presente 
proyecto de investigación la cual es crear espacio radial etnoeducativo para la 
comunidad universitaria, por lo que sirve como guía para llevar a cabo un programa 
teniendo en cuenta las formas de pedagogía específicas que se deben tomar 
teniendo en cuenta que es un medio radial.  
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 Otros: Productos sonoros  

Como antecedentes también se encontró un programa virtual llamado 
‘Afrocolombia’ que se emite a través de la Radio Nacional de Colombia, y así como 
este proyecto de investigación, ésta también tiene un enfoque de crear y difundir 
contenidos sonoros sobre la cultura del Pacífico colombiano, con la diferencia de 
que en el proyecto que se está trabajando, se quiere generar una inclusión de los 
mismos representantes de esta comunidad afro, integrantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente para que hagan parte de la producción del mismo.  

Cabe enunciar que, Afrocolombia no se emite desde el año 2016, e incluso su último 
podcast fue publicado en su portal web en el año 2015, lo que indica que cada vez 
son menos los programas que tienen la responsabilidad social de generar productos 
radiofónicos con contenido de carácter etnoeducativo.  

2.2 MARCO TEÓRICO  

La propuesta comunicativa que plantea este trabajo sobre la comunidad 
universitaria afro a través de la emisora Onda UAO, es un programa radial que le 
ofrezca a la comunidad contenidos etnoeducativos para generar una apropiación de 
conocimientos que hay alrededor de la cultura del Pacífico Colombiano, tanto para 
el emisor como para el receptor, de manera que se involucre siendo un sujeto 
participativo en la construcción del conocimiento.  

Para las comunidades afro e indígenas siempre ha sido importante que sus 
tradiciones y cultura sean reconocidas, protegidas y respetadas por las sociedades 
y el gobierno, por lo que han buscado que su participación y voz sean escuchadas 
en todos los espacios político, social, cultural y económico. Sin embargo, no es fácil, 
pues a pesar de que Colombia es un país con gran diversidad étnica, la fuerte 
influencia de la globalización, moda, estereotipos y sistemas educativos 
occidentales, ha hecho que los pueblos étnicos vayan dejando de lado sus 
tradiciones y olvidando sus raíces.  

Por lo anterior, para las comunidades es fundamental fortalecer la tradición a través 
de la formación y educación, ya que desde las instituciones se puede enseñar a las 
nuevas generaciones la importancia y el valor que tienen los pueblos étnicos en su 
comunidad, en el país y el mundo. Este proceso es conocido como etnoeducación, 
el cual, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 55 del Capítulo 3 de la 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) lo define así: 
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“Entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos 
o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, 
una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta 
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 
proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones”. (p. 14) 

Es entonces, la educación étnica o etnoeducación, un fuerte para las comunidades, 
con el que según Yeisson Meneses Capote (2016), “pretende la emancipación, 
autonomía, liberación, activación y el fortalecimiento del sujeto afro y procesos 
sociales, políticos, económicos y culturales autónomos en las comunidades acordes 
con su visión de mundo.”(p. 37-38) 

Dicho modelo educativo de diversidad étnica, se enmarca en el objetivo de la radio 
universitaria, como lo es la emisora virtual Onda UAO de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Un lugar donde “Las emisoras universitarias cumplen tareas 
concretas en apoyo a la cultura, la orientación, la enseñanza y a difusión de la 
investigación científica y humanística... promueve la cultura y la historia universal, 
sobre todo la música de alto valor estético y folklórico (Vilar, 1988).” (Ortiz, s.f., p.3) 

Esto significa que la radio universitaria se convierte en un espacio ideal para 
potenciar y fortalecer la participación de la comunidad afro de una manera 
comunicativa, formativa, critica y analítica frente a los temas o problemáticas que 
los rodea. De esta manera, se vuelve un espacio a fin con lo etnoeducativo que 
permite “resituar a la persona afrodescendiente en un lugar político, social, cultural 
y económico de dignidad de acuerdo con sus cosmogonías, formas de relacionarse 
y de estar el universo.” (Meneses, 2016). 

De esa manera, entendiendo que este proyecto busca la participación de la 
comunidad, este tipo de radio universitaria se caracteriza también por permitir a la 
comunidad universitaria ser partícipes de la construcción y divulgación del 
conocimiento de un contenido educativo que educa al realizador en la medida sea 
este quien investiga y se apropia de la información, para luego transmitirla y educar 
al oyente. 

De acuerdo con Juan Pablo Castillo (s.f.) en su artículo La comunicación como 
motor de la participación ciudadana: 

La función de la comunicación en el ámbito gubernamental juega un 
papel de suma importancia en la promoción de un cambio que nos 
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lleve de la apatía a la responsabilidad cívica, entendiendo el potencial 
de la participación ciudadana en la solución de los problemas mismos 
que la administración pública debe contribuir a resolver. (párr. 6) 

En ese sentido, la UNESCO defiende los medios como una herramienta que no solo 
llega a informar, sino que también puede crear un impacto sociocultural en las 
sociedades, más aún, cuando las tecnologías han creado más modos de acceso a 
los medios, por lo tanto, más cobertura de impacto.  

En lugar de condenar o aprobar el indudable poder de los medios de 
comunicación, es forzoso aceptar como un hecho establecido su 
significante impacto y propagación a través del mundo y reconocer al 
mismo tiempo que constituyen un elemento importante de la cultura en 
el mundo contemporáneo. No hay que subestimar el cometido de la 
comunicación y de los medios en el proceso de desarrollo ni la función 
esencial de éstos en lo que atañe a favorecer la participación activa 
de los ciudadanos en la sociedad. Los sistemas políticos y educativos 
necesitan reconocer su obligación para promover en los ciudadanos 
una comprensión crítica de los fenómenos de la comunicación. 
(UNESCO, 2001) 

Por esto, es pertinente que el contenido de una temática de difusión y conservación 
de la cultura afro, sea realizado por la misma comunidad afro, pues no solo 
transmiten su conocimiento, sino que se fortalecen y se descubren cada vez más. 
Según Mario Kaplún (2002), la comunicación participativa se puede referir como un 
proceso educativo transformador donde los sujetos destinatarios puedan 
comprender de manera crítica su realidad y adquiriendo instrumentos que lo lleven 
a transformarla. 

Continuando, el proyecto se plantea también la importancia de la comunicación para 
el cambio social donde, “la participación de los actores involucrados es esencial en 
las propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que 
son las expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio 
social.”(Gumucio, 2012, p.26). Según Gumucio, hay cinco condiciones que están 
presentes en los procesos de comunicación para el cambio social y son: 

 Participación comunitaria y apropiación: La oportunidad de tener una voz 
directa con la comunidad en medios es poca, por lo que, una condición 
indispensable en la comunicación para el cambio social es la participación 
democrática y la apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales. 
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 Lengua y pertinencia cultural: La interacción cultural, es decir, los intercambios 
entre lenguas y culturas, son saludables cuando tienen lugar en un marco de 
equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, el debate de ideas y la solidaridad.  

 Generación de contenidos locales: La comunicación para el cambio social 
fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en 
condiciones equitativas; el aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de 
crecimiento conjunto. En esta es fundamental la generación de contenidos propios, 
que rescaten el saber acumulado a través de muchas generaciones. 

 Uso de tecnología apropiada: La comunicación para el cambio social 
promueve los procesos, no los instrumentos. El uso de la tecnología debe 
dimensionarse de acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. 
La capacidad de apropiación que desarrollen los actores involucrados define, en 
cada etapa del proceso, las características de la tecnología que debe usarse.  

 Convergencias y redes: Los procesos de comunicación que se aíslan, que no 
establecen un diálogo más amplio con otras experiencias similares a escalas local, 
regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y de ser sostenibles en el 
largo plazo. La comunicación para el cambio social promueve el diálogo y el debate, 
no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares. 
La constitución de redes contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los 
enriquece. 

En el libro ‘Una pedagogía para la educación’, Kaplún (2002) dice que: 

“cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre 
buscando, de una y otra manera, un resultado formativo. Decimos que 
producimos nuestros mensajes «para que los destinatarios tomen 
conciencia de su realidad», o «para suscitar una reflexión», o «para 
generar una discusión». Concebimos, pues, los medios de 
comunicación que realizamos como instrumentos para una educación 
popular, como alimentadores de un proceso educativo transformador.” 
(p.15) 

Los medios de comunicación no solo tienen el papel de informar, sino también de 
poder de generar opinión, conocimiento y educación en la sociedad. La habilidad de 
un comunicador involucra tener manejo de la palabra al momento de transmitir un 
pensamiento para que este lo pueda interiorizar y usar de manera crítica y analítica 
para su vida. Por esto, Kaplún (2002) destaca que: 
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La interacción entre apropiación del conocimiento y procesos de 
comunicación comienza hoy a ser considerada por las ciencias de la 
educación. Dos comunicadores-educadores latinoamericanos llegan a 
esta conclusión: «Sin expresión no hay educación. El sentido no es 
sólo un problema de comprensión sino sobre todo de expresión. La 
capacidad expresiva significa un dominio del tema y de la materia 
discursiva y se manifiesta a través de claridad, coherencia, seguridad. 
Una educación que no pasa por la rica y constante expresión de sus 
interlocutores sigue empantanada en los viejos moldes de la respuesta 
esperada y de los objetivos sin sentido» (p.15). 

Viéndose entonces la radio como un medio para la participación ciudadana, Marta 
Romero (2015) expresa que: 

Aunque la radio no es un medio involucrado formalmente en el 
currículo educativo, se puede considerar como un recurso que bien 
utilizado, logra convertirse en una alternativa diferente para procesos 
formativos ya que permite desarrollar habilidades, destrezas y, sobre 
todo la creatividad e imaginación (p. 965). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL:  

«Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su... 
producción o construcción.»- (Freire) 

Teniendo en cuenta que este proyecto comprende la elaboración de un programa 
comunicativo que tiene como objetivo difundir y apropiar diferentes prácticas 
culturales aplicando la metodología etnoeducativa y participativa sobre la 
comunidad estudiantil afrocolombiana de la Universidad Autónoma de Occidente en 
un contexto radiofónico, se ha optado por definir: 

Inicialmente, se abordó el concepto de Etnoeducación dado por Yeisson Meneses, 
quien en diferentes ocasiones fue clave para este proyecto, ya que entendía la 
etnoeducación afrocolombiana (Meneses, 2016) como el proceso de socialización 
y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano, con 
fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la colectividad como sujeto 
de afirmación y cambio en interacciones con otra cultura. 
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Viendo la importancia del reconocimiento de una comunidad con su entorno, se 
tomó el concepto de Comunicación, el cual “Se centra en estudiar los procesos de 
producción, circulación, intercambio, negociación y usos de formas simbólicas en la 
vida social.” (AFACOM, 2004, p. 5) para luego así, abordar el concepto de 
Educomunicación que Roberto Aparici (2010a: 9) toma de la publicación Educación 
para la comunicación. Manual latinoamericano (Santiago de Chile, 1992), editado 
por CENECA, UNICEF y UNESCO:  

«(…) la educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los 
múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación 
personal, grupal y social. Abarca también la formación del sentido 
crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes 
para descubrir los valores culturales propios y la verdad». (párr. 1)  

Por último, a partir del producto programa radial universitario que se planteó este 
proyecto, se tomó 3 conceptos que da la Red de Radio Universitaria de Colombia:  

La Difusión Cultural, cuya transmisión de programas de interés cultural aporta a la 
formación de públicos en el conocimiento de las diferentes formas de expresión 
artística y demás, que hay en las regiones del país y del mundo, con trasmisión de 
eventos, magazines, programas temáticos, programas de radios internacionales, 
informativos, etc. Segundo, la Divulgación Académica, que se basa en difundir la 
ciencia y la educación, estimular el flujo de investigaciones y de información 
científica y tecnológica aplicada al desarrollo, apoyar el proyecto educativo nacional. 
Y la Proyección Social, que se define en servir de canal para la generación de una 
sociedad mejor informada y educada. Formación de ciudadanos, participación, 
inclusión, diversidad, convivencia, cultura ciudadana. (RRUC, 2013, párr. 3). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL: 

El programa radial se queda actualmente en la emisora Onda UAO ubicada en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, al sur de la ciudad de la 
capital del Valle del Cauca, sobre la vía Cali - Jamundí, en la calle 25#115-85 Km 
2. 

Desde su creación, la universidad ha establecido principios que propenden por el 
bienestar de las comunidades, trabajando en aspectos claves como la autonomía, 
la universalidad, la integridad, la excelencia, la creatividad y la pertinencia. De la 
misma manera, se ha guiado con los valores de la etnicidad, el pluralismo, la 
responsabilidad, la pertinencia, la tolerancia y la honestidad.  
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Por otro lado, como toda organización, esta entidad también se rige bajo una misión 
y visión que son:  

 Misión: 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de 
educación superior privada, cuya misión integra con perspectiva 
internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social, para contribuir a la formación de personas con 
visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de 
conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional. (Universidad Autónoma de Occidente, s.f., 
párr.1) 

 Visión: 

Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su 
capacidad de articular, con carácter local y global, las dinámicas 
científicas, culturales, económicas, ambientales y sociales a sus 
procesos misionales, con criterios de excelencia que se reflejan en el 
desempeño de sus egresados y la comunidad académica. Es referente 
por su capacidad creativa, innovadora, emprendedora y aporte 
ejemplar a un mundo más sustentable e incluyente. Su compromiso 
con la ciudad y la región la hace ser la primera opción para fomentar 
iniciativas que generen dinámicas de competitividad, inclusión y 
desarrollos no tradicionales. (Universidad Autónoma de Occidente, 
s.f., párr. 1) 

2.4.1 ONDA UAO 

Es una organización que empezó en el 2013, como una iniciativa presentada por el 
grupo estudiantil Gescom, en donde surge la necesidad de crear un espacio al 
interior de la universidad para la producción de contenidos radiofónicos. Es así como 
en el Departamento de Comunicaciones, con el apoyo de la dirección de Bienestar 
Universitario, inician un trabajo con jóvenes estudiantes de los primeros semestres 
de la Facultad de Comunicación Social, para dar nacimiento a Onda UAO en un 
medio virtual radiofónico, que permite a los estudiantes crear contenidos 
periodísticos y de entretenimiento, promoviendo la creatividad de sus integrantes y 
su continua participación. Posteriormente, un grupo de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente convirtieron este en su trabajo de grado 
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titulado ‘Propuesta de contenido radiofónico para una emisora virtual, en el contexto 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali’ del 2014. Dicho trabajo 
tiene como propósito brindar un modelo de construcción de contenidos radiofónicos 
en el contexto de una emisora virtual universitaria, en primera instancia enfocada 
hacía la Universidad Autónoma de Occidente, Cali-Colombia, pero se proyecta 
como una base para otras emisoras universitarias, en contexto online.  

Finalmente, este proyecto se materializó convirtiéndose en la emisora online de la 
Universidad Autónoma de Occidente siendo parte del departamento de 
comunicaciones y actualmente de la sección de multimedios.  

 Actualidad (https://ondauao.co/) 

Actualmente es un medio virtual radiofónico, que ofrece contenidos periodísticos y 
de entretenimiento, que fomentan el diálogo intercultural. Es el escenario en el que 
tienen lugar las manifestaciones y expresiones de la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente y su área de impacto. Es una iniciativa apoyada por 
Bienestar Universitario, los departamentos de Comunicaciones y Multimedios, y la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad. 

Por otro lado, recientemente la emisora ingresó a la RRUC (Red de Radio 
Universitaria de Colombia) (2020), una red que fortalece, promueve e integra todas 
las emisoras que hagan parte de esta, accediendo a un mayor número de 
audiencias y creando otros espacios de intercambio cultural. 

La emisora Onda UAO cuenta con 12 programas activos: 

- Arte Sonando  

- De regreso a los 80 

- Despabílate 

- Especiales  

- La Tripleta 

- Long Play 

- Onda Electrónica 
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- Paranoia 

- Radio Gruta 

- Speak English 

- El socarrón 

- E- spodcasts 

- Boom-Bap 

Inactivos: 

- Polifonías del Pacífico Colombiano 

- Ruta Salsera 

- Punto y Coma 

- Autónomos por el mundo 

 Misión 

“La emisora online Onda UAO de la Universidad Autónoma de Occidente, es un 
espacio de exploración y participación de la Comunidad Universitaria, que a través 
de la producción y difusión de contenidos periodísticos y de entretenimiento, 
fomenta las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social 
entre los públicos.” 

 Visión 

“Ser en el 2020 una de las emisoras universitarias Web con mayor difusión de 
contenidos académicos, científicos, tecnológicos y sociales a nivel nacional e 
internacional, que fortalezca la construcción de opinión pública, la participación e 
integración de la comunidad radial.”  

En esa medida, entendiendo los valores y la variedad de programas radiofónicos 
emitidos en la emisora a sugerencia de las mismas personas de buscaban un 
espacio para compartir sus intereses, surgió también el programa Polifonías del 
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Pacífico Colombiano. Un docente y un grupo de estudiantes que compartían un 
gusto, unas raíces, una cultura y una pasión por contar. 

 Programa Polifonías del Pacífico Colombiano 

Polifonías del Pacífico Colombiano es un programa radial realizado en el 2017 en 
alianza con la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, 
con el apoyo del docente Carlos López Maya, en el que, durante 12 meses de 
trabajo continuo, se logró consolidar un equipo de trabajo que abre el camino a las 
diferentes sonoridades y expresiones artísticas que el pacífico colombiano tiene 
para ofrecer. (Onda UAO, 2017, párr. 8) 

El programa se describe en la página web de la emisora de la siguiente manera: 

En Onda UAO creemos en los poderes del sonido y las historias 
contadas a través del mismo. Los océanos, por ejemplo, el viento, la 
marimba, los cununos y el guasá, hacen parte de una memoria 
colectiva, un conocimiento compartido y saberes ancestrales que 
tienen una voz propia. (Onda UAO, 2017) 

Pero, debido a que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente son 
quienes realizan y producen los contenidos de la emisora Onda UAO, el programa 
Polifonías del Pacífico se encuentra inactivo ya que quienes hacían la producción 
pasaron a ultimo semestres por lo que ahora tienen más ocupaciones, como 
prácticas, o trabajos externos. De acuerdo con la plataforma de la emisora, su último 
programa emitido al aire fue el 13 de septiembre del 2017. 

El programa realizaba contenido radiofónico con invitados en vivo como, 
cantadoras, parteras, música del pacífico en vivo con grupos ganadores del Festival 
de Música Petronio Álvarez y otro. 

A pesar de llevar poco tiempo al aire, el programa demostró el potencial siendo 
ganador del premio Te Muestra 2017 en la categoría de mejor reportaje radial con 
el producto “Buenaventura: un poema en clave de paz” (Onda UAO, s.f.) en donde: 

La tradición oral del Pacífico colombiano conserva la memoria y hace resistencia a 
la violencia. Un ejemplo de esto es la Escuela de Poetas de la vereda La Gloria en 
Buenaventura, donde por medio de este legado ancestral, niños, jóvenes y adultos 
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de la vereda conservan la memoria de las comunidades del Pacífico y defienden 
sus territorios. (párr. 1) 

2.5 MARCO LEGAL: 

Durante mucho tiempo, las comunidades afrocolombianas e indígenas han 
trabajado para que el estado los reconozca como sujetos de derecho, vele por la 
igualdad, protección a la identidad, y conservación de las tradiciones, al igual que 
por su participación en todos los ámbitos: sociales, culturales, políticos y 
económicos.  

En el marco de la legalidad, desde la Constitución Política de Colombia de 1998, 
existen leyes que cobijan y apoyan los proyectos que actúan en pro de a la 
comunidad afro.  

En este caso, para respaldar la propuesta comunicativa que plantea este proyecto 
de investigación desde los medios de comunicación, la educación, la difusión y 
conservación de la cultura, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos legales: 

2.5.1 Ley de las comunidades negras (Ley 70 de 1993):    

Tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 
étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que 
estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 
frente al resto de la sociedad colombiana. 

o Artículo 39: El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se 
conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 
comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de 
que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de 
estas comunidades. 

o Artículo 35: Los programas y los servicios de educación destinados por el 
Estado a las comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación 
con ellas, a fin de responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas 
lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales. 
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El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a 
crear sus propias instituciones de educación y comunicación, siempre que tales 
instituciones satisfagan las normas establecidas por la autoridad competente.  

2.5.2 Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024: 

 Su objetivo es promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la 
herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de 
las sociedades (Naciones Unidas, s.f., párr. 4). 

2.5.3 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) Artículo 55:  

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 
grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus 
creencias y tradiciones. (Ley 115 de 1994, 1994) 
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo una investigación cualitativa con 
un enfoque de investigación- acción y participación, entendiendo que dicho trabajo 
involucra a las personas de la comunidad afro de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que se convierten en desarrolladores del contenido radial que se 
necesita para la construcción y apropiación de la cultural del Pacífico Colombiano. 

Las fuentes de información primaria fueron estudiantes del grupo estudiantil Etnia 
UAO, docentes enfocados en la comunicación, afrocolombianidad y radio. Por otro 
lado, se contó con el acompañamiento de la emisora Onda UAO en el proceso de 
creación del programa con capacitaciones de inducción a la radio, producción radial 
y apoyo en la investigación. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

Como se dijo anteriormente, este es un trabajo donde es fundamental la 
participación de la comunidad afro en la producción de un programa radial afro 
dentro de un contexto universitario, para difundir y aprender de su propia cultura en 
la medida que generan contenido creativo, investigativo y con criterio.  

Se usó un enfoque de investigación- acción y participación  

Basado en el posicionamiento de intervención –no neutro ni distante- 
del investigador cuya acción y participación, junto a la de los grupos 
implicados, ayuda a transformar la realidad a través de dos procesos, 
conocer y actuar, pues su finalidad es práctica, la de que los 
participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de sus 
propios recursos (conocimiento y reflexión, intervención, acción y 
resolución). (Universidad de Jaen, 2015, párr. 1) 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de este proyecto fue la participación del 
grupo Etnia UAO en la creación y producción de un programa radial en la Emisora 
Onda UAO, este trabajo se enmarca en la línea de la comunicación para el cambio 
social, donde la participación de los actores es importante para el desarrollo de una 
propuesta. 
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Por esto, Gumucio distingue el concepto de ‘nuevo comunicador’ en el campo de la 
comunicación para el cambio social como alguien con “una mezcla de experiencia 
en desarrollo, una especial sensibilidad para trabajar con las comunidades, y el 
conocimiento de las herramientas y tecnologías de la comunicación.”  

En ese sentido, se inició con una línea de investigación etnográfica planteada por 
Jorge Martínez Rodríguez: 

 Interaccionismo simbólico: Sus temáticas abarcan la identificación profesional 
de los docentes, perspectivas de los estudiantes hacia el trabajo académico; 
estudios relacionados con el trabajo de los maestros; interacción de los docentes 
con directores, colegas, padres de familia. (Martínez, 2011, p. 29-30). 

Y se aplicó 4 de las 5 condiciones que están presentes en el proceso de 
comunicación para el cambio social, que plantea Gumucio (2012, p.26): 

 Uso de tecnología apropiada: La comunicación para el cambio social 
promueve los procesos, no los instrumentos. El uso de la tecnología debe 
dimensionarse de acuerdo con las necesidades de cada proceso comunicacional. 
La capacidad de apropiación que desarrollen los actores involucrados define, en 
cada etapa del proceso, las características de la tecnología que debe usarse.  

 Participación comunitaria y apropiación: La oportunidad de tener una voz 
directa con la comunidad en medios es poca, por lo que, una condición 
indispensable en la comunicación para el cambio social es la participación 
democrática y la apropiación del proceso y de los contenidos comunicacionales. 

 Convergencias y redes: Los procesos de comunicación que se aíslan, que no 
establecen un diálogo más amplio con otras experiencias similares a escalas local, 
regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y de ser sostenibles en el 
largo plazo. La comunicación para el cambio social promueve el diálogo y el debate, 
no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares. 
La constitución de redes contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los 
enriquece. 

 Generación de contenidos locales: La comunicación para el cambio social 
fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en 
condiciones equitativas; el aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de 
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crecimiento conjunto. En esta es fundamental la generación de contenidos propios, 
que rescaten el saber acumulado a través de muchas generaciones.  

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Entrevista Semiestructurada y esquemática: Parte de una pauta o guía de 
preguntas con los 30 temas o elementos claves que se quieren investigar o 
profundizar de una exploración previa con el informante. (Martínez, 2011, p. 29-30) 

 Análisis de documentos: Investigaciones y trabajos de grados pertinentes al 
tema a tratar, y programas radiales. 

 Ficha estructura programas: Se realiza con el fin de conocer y explorar la 
estructura, el formato y temáticas abordadas por otros programas radiales que 
abordan el mismo tema. 

3.4 INSTRUMENTOS  

 Encuesta: A través de este método se obtiene información de los grupos que se 
estudian. Ellos mismos proporcionan la información sobre sus actitudes, opiniones, 
sugerencias, etc. Existen dos maneras de obtener información con este método: la 
entrevista y el cuestionario (Martínez, 2011, p. 28). Se entrevistaron a quienes 
recibieron la capacitación en producción radiofónica en la emisora Onda UAO  

 Diario de campo: Permite llevar todos los aspectos positivos y negativos que se 
pudieron observar en todo el proceso de creación del programa. 

 Estructuras de guion: En este se plasman el orden en el que se lleva a cabo el 
programa radial. 

 Registro fotográfico y audiovisual: Se registra de forma sonora, visual y 
audiovisual el proceso de realización del programa con el grupo estudiantil. 

 Pieza Gráfica: Se realiza una pieza gráfica para difundir en redes sociales la 
temática del programa que será transmitido al aire. 



38 
 

3.5 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN:  

Las fuentes se escogieron teniendo en cuenta la experiencia y conocimientos de las 
personas en el tema que rodea esta investigación, los cuales fueron comunicación, 
etnoeducación, radio universitaria y afrocolombiana.  

 Fuentes primarias: Estudiantes del grupo Etnia UAO, estudiantes universitarios 
de la comunidad afro, docente de universitarios  

 Fuentes secundarias: Documentos de trabajos de grado, estudios e 
investigaciones. 

3.6 PROCEDIMIENTO 

Interaccionismo simbólico: 

 Se realizaron encuestas y entrevistas a investigadores, docentes y a la 
comunidad universitaria afro de la Universidad Autónoma de Occidente de su 
perspectiva frente al proyecto planteado. 

 Se transcribieron y analizaron los resultados de las entrevistas.  

 Como referencia, se realizaron tablas para la estructura de los programas y 
podcast encontrados en la página web de la emisora Onda UAO de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de otras universidades de Colombia, que tratasen el tema 
afro. 

Uso de tecnología apropiada:  

 Se realizó una capacitación de 4 sesiones teóricas y prácticas en producción 
radiofónica a las personas voluntarias representantes del grupo Etnia UAO. 

Participación comunitaria, apropiación, convergencias y redes: 
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 Para la realización de cada piloto y programa en vivo, se realizó un trabajo 
colaborativo con el grupo capacitado, sobre estructura de guion, posibles nuevas 
secciones, ideas para pregrabados, sugerencia de temas, invitados, estrategia de 
redes y redacción de guion. 

Generación de contenidos locales: 

 Se realizaron dos pilotos. 

 Se realizaron 7 programas en vivo con los aportes del grupo Etnia en la 
estructura, secciones, edición, guion y tema. 
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4. RECURSOS 

4.1 TALENTO HUMANO: 

 Directora de trabajo de grado: Mónica Lucia Rueda 

 Coordinador de Onda UAO: David Torres 

 Kathlerin Julicue - Investigadora – directora del programa 

 David Torres – Libreto 

 Edisson Llantén Camayo – Máster 

 Lizeth Alcalá – productora 

 Wilmer Humberto Leiva Panqueva – productor - Grupo Etnia UAO 

 Laura Lucia Carabalí Otero – productora - Grupo Etnia UAO 

 Karen Yurany Quijano Ambuila - productora - Grupo Etnia UAO 

4.2 RECURSOS MATERIALES 

 3 computadoras con acceso a internet, programas Audacity, Adobe Audition. 

 Un espacio dentro de la emisora - Hora, tiempo. 

 Una cabina de radio (Onda UAO): micrófonos, audífonos. 

 Cuaderno 

 Lapicero 

 Grabadora de audio. 
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5. CRONOGRAMA 

Tabla 1 Cronograma 

ETAPAS Y ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Recopilación  de información            

Acercamiento a los jóvenes 
universitarios  afro 

           

Diseño y planeación de 
encuestas 

           

Realización de encuesta            

Análisis de resultados            

Selección de estudiantes a 
participar 

           

Capacitación            

Desarrollo de la producción de 
contenidos que se piensa 
implementar en conjunto con los 
estudiantes (guion, 
pregrabados...) 

 
 
 
 

 

          

Grabación del programa            
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6. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la metodología y los objetivos planteados del proyecto, se 
presenta los siguientes resultados en cada etapa del desarrollo de esta 
investigación: 

6.1 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: 

En esta etapa se respondió el primer objetivo específico: 

Conocer las necesidades comunicativas que tiene la comunidad afro de la 
Universidad Autónoma de Occidente frente a la divulgación y conservación de la 
cultura del Pacífico colombiano. 

En esta fase se realizó un contacto con la comunidad universitaria afro, docentes e 
investigadores, con conocimientos en temas de comunicación, afrocolombianidad, 
etnicidad, etnoeducación y radio, para conocer las experiencias, opiniones y 
recomendaciones de los actores en la creación de un programa radial con contenido 
afro.  

Teniendo en cuenta la línea de investigación etnográfica planteada por Jorge 
Martínez Rodríguez (2011, p. 22), este momento permite la identificación de los 
actores y perspectivas que existen tanto dentro del contexto de la comunidad afro, 
como por fuera (estudios). En respuesta a esto, se realizaron entrevistas con 
preguntas enfocadas al perfil del entrevistado. 

Por otro lado, se hizo una recolección de programas radiales universitarios en el 
país con temáticas afro para tener un referente de ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no? 
¿Por qué? y ¿Cómo hacerlo?  En ese sentido, se realizaron tablas de análisis de 
los programas radiales recolectados donde se identificó la estructura y temas de 
otros programas. 

 

 



Tabla 2 Entrevistados 

Nombre y apellido Cargo Tema Preguntas 

Mónica Palacios 
Echeverry 

Docente del departamento de 
comunicaciones UAO 

Jurídico  - En el marco jurídico ¿Cómo es la participación de las 
comunidades afro en los medios de comunicación? 
- ¿Cuál es la importancia de los medios para las 
comunidades?  
- ¿Puede la radio servir... 
- ¿Qué organizaciones existen para la protección de 
esta comunidad? 

Yancy Castillo  Comunicadora social- Periodista 
del CEAF 

Investigación - ¿Importancia de los medios para las comunidades, 
aportes? 
- Etnoeducación  

María del Carmen 
Muñoz Millán 

Docente de Humanidades. 
Historiadora y Antropóloga. 

Educación - ¿Cómo puede ser efectivo el aprendizaje y la 
participación de la comunidad con la radio? 
- ¿Cómo se pueden pensar las temáticas 
afrocolombianas para un programa radial 
etnoeducativo? 

Ex integrantes del 
programa PPC 
 
 Diana Velazco 
 David Rodríguez 
 Lizeth Alcalá  

Productores del programa 
Polifonías del Pacífico 
Colombiano 

Problema del 
programa, 
experiencia 
Sugerencias  

- ¿Cuál era la estructura del programa? 
- ¿Qué problemática manejaban? 
- ¿Por qué cree usted que no pudo continuar el 
programa? 
- ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo las manejaron? 
- ¿Qué logros tuvieron? 
- ¿Qué cree usted que podría haber hecho del 
programa algo mejor? 

Carlos López Antropólogo, Director del Museo 
del Lili , Exintegrante de 
Polifonías 

Problema del 
programa, 
experiencia. 
Sugerencias. 
Aires de la 
región. 

¿Por qué el programa se centraba en música, aires? 
¿Puede este proyecto conserva el título y el legado que 
usted dejó?  
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Tabla 2. (Continuación) 

Nombre y apellido Cargo Tema Preguntas 

Jenny Daira 
Maturana Ángulo 

Docente de la Facultad de 
Comunicación Social, 
Universidad Autónoma de 
Occidente, maestría en 
Educación: Desarrollo Humano. 

 Etnoeduación - Si tuviera la oportunidad de escuchar un programa 
que le hablara de temas alrededor de la comunidad 
afro? 
- Etnoeducación  
- Los medios como medio de aprendizaje 
- Participación de estudiantes afro en universidades y 
en los medios 

Karen Quijano Coordinadora de Etnia UAO Necesidad 
comunicativa 

¿Por qué es importante difundir la cultura afro en el 
contexto estudiantil? 
¿Consideras que la participación de las comunidades 
afro universitarias en los medios es importante? ¿Por 
qué? 

Lina María Hurtado Ex integrante Etnia Experiencia ¿Cuánto tiempo estuviste en etnia? 
¿Qué hacían? 
¿Qué fortalezas y debilidades veías en el grupo? 
¿Qué te aportó? 
Consideras que sería bueno tener un programa radial 
con etnia hablando de lo que rodea a la comunidad 
afro? 

Andreiza Andi Anaya Comunicadora étnica, radialista.  Etnoeducación 
en medios, 
participación 
comunitaria, 
derechos 

¿Qué es la etnoeduación para usted? 
¿Por qué es importante la participación de las 
comunidades, en este caso afro, en la creación y 
producción de un programa radial? 
¿Cómo puede ser la radio universitaria una herramienta 
para la protección y preservación de la cultura y 
tradiciones? 
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Tabla 2. (Continuación) 

Nombre y apellido Cargo Tema Preguntas 

Lucia Carabalí 
Wilmer Leiva 
Karen Quijano 

Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente Cali 
 
Integrantes del grupo Etnia UAO 

Participación 
en el 
programa 
Polifonías del 
Pacífico 
Colombiano 

1. ¿De dónde eres? 
2. ¿Qué carrera estudias? ¿En qué semestre estás? 
3. ¿Qué sabes de radio? 
4. ¿Te gustaría que en la universidad hubiese un 
programa radial que hablara de temas relacionados a la 
comunidad afro? 
5. ¿Qué temas te gustaría escuchar en un programa 
radial afro universitario? 
6. ¿Por qué te llamó la atención ser parte del programa 
radial afro en la emisora Onda UAO? 

Descubrimiento:  
- La comunidad estudiantil afro expresó un gran interés sobre la importancia de crear espacios comunicacionales donde los 

jóvenes pueden a través de un medio formar a las personas afro e invitar a que estas conozcan sus raíces y que los demás 
también las reconozcan y respeten.  

- La etnoeducación no es un concepto que esté manejado del todo bien aún, existen teorías, por eso es importante la aplicación y 
el estudio de su significado. 

- Es importante tener en cuenta que hay una ley que respalda a las comunidades afro y sobre esa ley se deben apoyar los 
proyectos, porque a pesar de que actualmente la comunidad ha logrado sobre salir más en diferentes campos luchando por la 
igualdad, aún hay faltan muchos lugares por llegar y muchas leyes por cumplir, sumando a la participación de la comunidad en 
los acuerdos de paz. 

- Se descubrió que los integrantes les gustaba la idea de estar en la radio hablando de temas de la comunidad afro por diferentes 
razones: porque les gustaba aprender de la cultura, porque no conocía nada de sus raíces y quería saber, porque consideraba 
importante fortalecer la identidad, conservarla y difundirla.  



Tabla 3 Ficha de análisis de programas n°1 

TABLA DE ANÁLISIS PROGRAMAS RADIALES 
ONDA UAO (https://ondauao.co/) – UNIVERSDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

Objetivo: Conocer el formato de radio y temas trabajados en la Emisora Onda UAO en relación a la comunidad afro. 

Título Tema Descripción 

Despabílate – Historia, cultura e identidad 
Afro – 04/ Octubre/ 2018 

Programa radial – Entrevista Duración 1h. 

Etnoeducación (Define según la 
constitución) salvaguardar, 
garantizar la protección y respeto 
de su cultura. 

Las comunidades afro son historias, prácticas y conocimientos ancestrales 
propios de su cultura y que han vivido a través de las generaciones. Sin 
embargo ¿Qué estamos haciendo para proteger y asegurar la vida de la 
identidad cultural afro en Colombia? 

La Musa – Comunidades Afrodescendientes – 
02/ Octubre/ 2018 

Programa de radio - Entrevista. Duración: 1h. 

Proyectos de emprendimiento afro 
basado en la ley 70 

La ley 70 de 1993 responsabiliza al Estado colombiano sobre la protección de 
la identidad cultural y la defensa de los derechos humanos de las comunidades 
afrodescendientes del país. Pero, ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas 
de esta lucha por la justicia, el respeto, y la inclusión? 

Explicaciones no pedidas de la comunidad 
afro- Nov 13, 2013 

Podcast Duración: 7:56 min 

Análisis crítico 
Prejuicios de la Comunidad afro 
(racismo) 

Cuando no se es súper héroe, la invisibilidad parece no tener ninguna gracia. 
Nadie nos lo preguntó, pero en Colombia, la comunidad afro habla de inclusión. 
Y a sus preguntas no formuladas sobre qué está pasando con la comunidad 
afro, le tenemos nuestras explicaciones no pedidas. 

Polifonías del Pacífico - Pacífico y herencias 
con Jaime Arocha- Mayo 17, 2017 

Programa radial – Entrevista 

Duración: 55min. 

Perfil del Maestro Jaime Arocha, 
investigador y académico. 

Onda UAO habló con el Maestro Arocha acerca de la tradición de la comunidad 
afro en la ciudad de Cali. 

Descubriendo el Pacífico colombiano con 
Pedro González Sevillano - May 10, 2017 
 
Programa radial - Entrevista 
Duración: 57:47 

La investigación de la historia del 
Pacífico. 

Pedro Hernando González Sevillano estuvo acompañándonos en la primera 
emisión de estas polifonías, hablando de sus múltiples descubrimientos y los 
detalles de su libro ‘Descubrimiento del Océano Pacífico. Quinientos años 
después: 1513 -2013’. 
Barcos desarmados para cruzar de un océano a otro, la influencia de la tradición 
oral y su relación con los grandes errores históricos, estos temas y más a un 
clic de distancia en Onda UAO. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Análisis: 
 Se encontró que a pesar de que hubiese un programa inactivo de temáticas afro, otros programas abordaban el tema desde la linealidad desde su enfoque, un 
ejemplo es La Musa – Comunidades Afrodescendientes – 02/ Octubre/ 2018 
 En su mayoría, los programas radiales tienen un gran número de entrevistados ya sea en vivo o por llamada fortaleciendo el programa, pues los distintos puntos de 
vista de los entrevistados generaban discusiones y aprendizaje. 
 El programa Polífonias del Pacífco Colombiano tiene un material enriquecedor en la medida de que los invitados tenían suficiente conocimiento del tema, y el uso de 
detonantes creativos con poesías y ritmo. 

 Se logró identificar personas que podían aportar al desarrollo de futuros programas y del presente trabajo. 
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Tabla 4 Ficha de análisis de programas n°2 

TABLA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS 
PROGRAMA RADIAL HUELLAS DE AFRICANÍA 

Es un programa radial creado por la Conferencia Nacional de Organizaciones afrocolombianas CNOA, que se transmite en la emisora Urosario Radio de la Universidad 
del Rosario. Huellas de Africanía es como un campo para la reivindicación social y como el derecho que se tiene a la información tanto como receptores y productores y 
al acceso al conocimiento, participando en su producción. Al contar la realidad con las propias palabras del pueblo afrocolombiano se crean otras realidades posibles y 
se proponen otras visiones de futuro. 
https://convergenciacnoa.org/huellas-africania-programa-radial/ 
 
Objetivo: Conocer el formato de radio y temas trabajados en el programa radial Huellas de Africanía de la emisora Urosario Radio de la Universidad del Rosario, en 
relación a la comunidad afro. 

Título Formato Descripción 

Colombia y su población 
 
Tema: Étnico racial afrocolombiana. 
Fecha: 2018 
Duración: 1:00:34 

Programa radial - 
entrevista. 

En diálogo con Arturo Grueso líder ambiental, María Isabel Mena, pedagoga e 
investigadora del impacto del racismo en la primera infancia y Juan Carlos 
Carabalí acerca de lo importante que es conocer la diversidad étnica 
afrodescendiente en Colombia. Un recorrido por la gastronomía, la literatura y la 
incidencia política que han venido ejerciendo la población afrocolombiana. 
Conducen Yanci Castillo, Narciso Torres y Malle Beleño 

La estética Afro 
 
Tema: El significado de la estética afro. 
Fecha: 2018 
Duración: 01:00:14 

Programa radial - 
entrevistas. 

Un viaje por las formas de vestir, los estilos, los peinados y el trasfondo político y 
económico de las nuevas estéticas afro. En diálogo con las diseñadoras Lía 
Samantha y la creadora del encuentro de peinados Afrocolombianos "Tejiendo 
esperanzas" Emilia Valencia. 
Conducen Yanci Castillo, Narciso Torres y Malle Beleño 

Implementación de paz, perspectiva afrocolombiana 
 
Implementación de paz, perspectiva afrocolombiana 
Tema: Implementación de acuerdo de paz, la población 
afrocolombiana y los derechos étnicos diferenciales. 
Fecha: 2018 
Duración: 00:59:17 

Programa radial - 
entrevista. 

Reflexiones al capítulo étnico en los acuerdos de paz. Análisis y reflexión de 
mujeres líderes, políticas, víctimas del conflicto reescribiendo un nuevo país 

Conduce Yanci Castillo, Narciso Torres y Malle Beleño. 

Análisis:  
- Se identificaron temáticas amplias de las que se podría sacar dos o tres temas. 
- Se detectaron posibles futuras fuentes 
- Se encontró un nivel de investigación bueno que se tendría como referente en la producción del programa Polifonías del Pacífico Colombiano. 
- Se identificó orden y preparación al interior. Dinámicas de trabajo que sirven de referente.  
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Tabla 5 Ficha de análisis de programas n°3 

TABLA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS 
PROGRAMA RADIAL SABERES PARA CONTAR - ESPACIO RADIAL DE LINETH 

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
El instituto de estudios regionales comparte las experiencias de trabajo de los investigadores, las alianzas y anécdotas. 

 SERIADO: OÍ, VENGO DE UN RÍO, HISTORIAS DE MUJERES PUGUEÑAS  

Título Formato y descripción Análisis 

Capítulo 1 
Seriado 1: Cantos y alabados.  
  
Duración: 00:35:01 

Serie radial 
Entrevista 
1 locutor 
2 entrevistados 

 
Se hace una relación con la etnografía en 
investigación social y la comunicación 
social en un proyecto de investigación de 
Natalia, en colaboración con Alicia en el 
Atrato con las mujeres del Pogue, el canto 
y una forma de procesar los duelos.  
  
Conductora Clara Inés Aramburo 
Invitada Natalia Quiceno - antropóloga 
Invitada Alicia Reyes – comunicadora 
 

 
Se encontró una dinámica diferente en donde la 
mitad del programa era entrevista y la otra mitad era 
la muestra del producto sonoro realizado por la 
invitada. 
 
Se encontró que sería bueno aplicar la dinámica que 
durante el programa esté soló el locutor con el 
entrevistado.  

Capítulo 2 
Seriado 2: Salud, plantas y 
cuidados 
 
Duración: 00:28:31 

Capítulo 3 
Seriado 3: Crianza y solidaridad 
  
Duración: 00:24:00 

Capítulo 4 
Seriado 4: Embarcación 
Duración: 00:26:17 



6.2 USO DE LA TECNOLOGÍA APROPIADA 

En esta etapa se respondió al segundo objetivo específico: 

 Capacitar a las personas voluntarias del grupo representativo de la 
comunidad afro de la Universidad Autónoma de Occidente, en la producción 
de contenido radial. 

En esta fase se inicia ya un trabajo que va en la línea de la comunicación para el 
cambio social que plantea Gumucio (2012), en donde una de las condiciones de 
este proceso es el uso apropiado da lastecnología. En esa mediada, se realizaron 
capacitaciones de producción radiofónica al grupo voluntario estudiantil Etnia UAO 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Esto, es teniendo en cuenta que hay 
estudiantes que no son de comunicación, por lo tanto, conocimientos básicos de la 
herramienta que usaran, la cual es la radio. 

Por lo anterior, se realizó una ficha del cronograma de las capacitaciones con temas, 
tiempo y un análisis de los resultados de cada tallar: 

Proyecto creación de un programa radial participativo etnoeducativo en la 
emisora onda UAO de la universidad autónoma de occidente para la 
divulgación y conservación de la cultura del pacífico colombiano 

Inicio de capacitación: viernes 17 de mayo 2019 
Fin de la capacitación: viernes 15 de julio 2019 
Espacios: Instalaciones de la emisora Onda UAO ubicada en el Ala sur segundo 
piso, de la Universidad Autónoma de Occidente sede Valle del Lili.  

 

 



Tabla 6 Contenido Programático 

CLASE 1 
 

Introducción a ¿Qué es la radio? 
 

Viernes 17 de mayo  
 

Duración: 1h. 

Objetivo Contenido Resultados 

Hacer un primer 
acercamiento de lo que es la 
radio. 

Técnico conceptual 
- Qué es la radio? 
- Qué conocemos de ella? 
- Tipos de radio: Radio comercial, radio comunitaria, radio 
universitaria. 
- Narrativas: Cuento, crónica, reportaje, noticia, podcast. 
- El sonido 

Se logró una apropiación y 
apropiación de algunos conceptos 
básicos. 

CLASE 2 
 

Contar historias 
Jueves 13 de junio  
Duración: 1h 30min. 

Poner en práctica la 
narrativa en radio y hacer 
reconocimiento del contexto 
temático.  

- Práctica de locución. 
-Realizar actividad de escribir una historia y grabarla  

Creación de una historia y luego 
grabarla en cabina practicando la 
locución e interpretación. 

CLASE 3: 
  

Pre producción de programa radial 
Viernes 14 de junio 

 
Duración: 1h. 30min 

- Enseñar la elaboración 
de un guion de forma teórica 
y práctica. 
- Hacer reconocimiento de 
tema cultural, político, social 
y económico que maneja el 
grupo. 

- Cómo se hace un guion? 
- Estructura 
- Sonidos 
- Efectos 
- Lenguaje radial 
- Creación de programa 
- Lectura 
- Manejo de micrófono 
- Manejo del tema. 

Creación de un programa de 30 min 
con tema afro. 

CLASE 4:  
 

Improvisación 
Viernes 5 de Julio 

Duración: 2h 

Manejar temas de 
improvisación 

- Hablar alrededor de un tema en tendencia o noticia, 
durante media hora en cabina. 
- Manejo de la presión dentro y fuera de la cabina 

Se logró realizar un producto radial. 
Práctica en manejo de los nervios 



Figura 1 Capacitación de teoría     

 

 

 

 

 

Figura 2 Capacitación de locución 

         

 

 

 

 

6.3 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, APROPIACIÓN, CONVERGENCIAS Y 
REDES: 

 Diseñar con el grupo Etnia UAO la estructura de un programa radial 
semanal con una línea de contenidos que tenga en cuenta el aprendizaje y 
enseñanza de la cultura que rodea el Pacífico colombiano. 

En esta fase, se puso en práctica la unión de todos los conocimientos adquiridos en 
las capacitaciones sobre radio, con la cultura afro que cada uno conocía desde su 
experiencia como parte de la comunidad. Se realizaron 2 programas piloto y 7 
programas al aire en vivo. 
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6.3.1 Estructura de guion 

Uno de los puntos fundamentales de este trabajo es la participación de la 
comunidad, por esto, la estructura del guion se realizó pensando en los gustos de 
cada uno y de lo que le gustaría escuchar. En ese orden, este momento responde 
a lo que plantea Gumucio (2012) sobre la importancia de contar con la participación 
de la comunidad para generar una mayor apropiación del tema y a su vez, un cambio 
tanto de quien lo transmite, como de quien escucha. 

En ese sentido, surge también una convergencia de ideas donde todos deben a 
través de un dialogo más amplio con otras experiencias similares, crea una la 
estructura de un guion y cómo le gustaría que se hiciera.  

En esa medida, surgen dos modelos de esqueleto de guion, el primero como 
propuesta inicial a un acercamiento de cómo sería el programa. El segundo guion 
surge con el tiempo por sugerencias del coordinador de Onda UAO, David Torres y 
por el descubrimiento de otras áreas o fortalezas de los integrantes donde le podían 
dar un poco de su esencia. Finalmente se quedó el segundo. 
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Tabla 7 Modelo de guion 1: 

 
(fecha) 

Master Parlamento Observacione
s 

Tiempo 

 Promo OndaUAO   

 Cabezote Polifonías del Pacífico 
Colombiano 

  

 Tema del día   

 SECCIÓN POEMA 
“...” 

  

 Redes sociales 
Entrada tema del día 

  

 Música   

 Redes sociales 
Recordar tema del día 

  

 Música   

 Redes sociales 
Recordar tema del día 

  

 Noticias del día   

 Redes sociales 
Recordar tema del día 

  

 Música   

 Promo OndaUAO  1h. 
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Tabla 8 Modelo de guion 2: 

 
TÍTULO 

(fecha) 

Master Parlamento Observaciones Tiempo 

 Promo OndaUAO   

 Cabezote Polifonías del Pacífico Colombiano    

 
 
 
Lucia 

● Bienvenida 
Lucía, Karen y Kathlerin 
 

● Redes sociales 
Facebook y twitter: @ondauao   
Instagram: @emisoraondauao 

#EscuchoOndaUAO #PolifoniasdelpacificoUAO 

  

 Poesía afro 
“...” 

Sección  

 ● Redes sociales 
● Enviar canción 

  

 MÚSICA   

 Pregrabado Tema del día   

 ● Redes sociales 
● Enviar canción 

  

 MÚSICA   

 ● Redes sociales 
● Recordar tema del día 

  

 ● Enviar canción    

 ..LUCIMITOS..   Sección  
Lucia 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Diccionario afro Sección  

 ● Conclusiones   

 ● Enviar canción   

 MÚSICA   

 Promo Onda UAO  1h. 

 
6.4 GENERACIÓN DE CONTENIDOS: 

 Realizar los pilotos de la producción. 

6.4.1 Piloto 1  

Audio: https://drive.google.com/file/d/1SjzOl10YTkPKnhxuycHB-7N-
UG0mUJjx/view?usp=sharing  

En esta fase, la producción del programa piloto está basado en la participación 
activa del grupo Etnia UAO siendo ellos, en conjunto de la investigadora, quienes 
realizarían el contenido de la producción radial. 

En esa medida, este trabajo responde a unas de las condiciones de los procesos 
de comunicación para el cambio social planteado por Gumucio (2012), donde se 
promueve el aprendizaje, el intercambio de conocimiento y generación de 
contenidos propios que conserven y difundan las tradiciones culturales. 

Dicho así, una vez realizado el esqueleto de guion, se empezó a pensar en el tema 
del primer piloto, el cual fue: Grupos afro en las universidades.  

Para elegir el horario que dispondría la grabación de todos los programas, se debía 
pensar la disponibilidad de cabina y tiempo de los integrantes, por lo que quedó 
establecido que el programa se transmitiría al aire los días miércoles a las 10:00am. 
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Ya que era la primera experiencia en radio de los integrantes de Etnia UAO, se 
decidió apadrinar y hacer el trabajo entre todos por parejas de tal manera que se 
pudiera conocer más la dinámica de producción de cada pregrabado.  

Ese sentido, el coordinador David Torres escucharía el primer piloto para después 
retroalimentar. 

Tabla 9 Análisis de Piloto 1 

Tema: Grupos afro en las universidades 

            Roles Duración del 
programa: 

Tiempo de 
producción: 

 Tema del día: Kathlerin y Lucia 
 Poema: Lizeth Alcalá y Lucia 
 Diccionario afro: Kathlerin y Lucia 
 Fuente: Kathlerin Julicue 
 Música: Lizeth  
 Guion: Todos 

 

1h. 

 

8 días 

Resultado: Cabe resaltar que en esta prueba piloto para hacer un poco más 

desafiantes, se le dijo a los integrantes que saldrían Al Aire, por lo que se logró 

un primer acercamiento a la adrenalina de sentirse Al Aire 

Todos se encontraban nerviosos, pero salieron con la motivación de querer hacer 

el próximo mejor. 

 

6.4.2 Piloto 2 

Audio: https://drive.google.com/file/d/1enPM6X4p7wPeMe6P3A-9bIyttVt-
MORi/view?usp=sharing  

Finalmente, teniendo en cuenta las recomendaciones del coordinador David Torres, 
se hizo el segundo piloto con el mismo tema agregando más contenido sonoro, 
datos y mejor locución.  
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Tabla 10 Análisis de Piloto 2 

Tema: Grupos afro en las universidades. 
            Roles Duración del 

programa: 
Tiempo de 

producción: 
 Tema del día: Kathlerin y Lucia 
 Poema: Lizeth Alcalá y Lucia 
 Diccionario afro: Kathlerin y Lucia 
 Fuente: Kathlerin Julicue 
 Música: Lizeth Alcalá 
 Guion: Todos 

 

1h. 

 

8 días 

Resultado: Los integrantes se sintieron más cómodos y con más confianza en el 
micrófono en el segundo intento. 

En pre producción se hizo una investigación conjunta donde todos establecieron 
el pedazo de tema que querían  

Se aplicaron las observaciones realizadas por el coordinador David Torres frente 
al primer piloto. 

Se tuvo una mejor organización del tiempo y el compromiso. 

Se logró ver un aprendizaje del tema del programa el que pocos tenían 
conocimiento.  
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Tabla 11 Guion de piloto 

Grupos afro en las universidades. 
14/08/2019 

Master Parlamento Obser. Time 

MÁSTER Promo OndaUAO  00:10 

MÁSTER Cabezote Polifonías del Pacífico Colombiano    

 Tema del día   

 
Kathle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucia 
 
 

Lizeth  
 
 
 

Lucía 
 
 

Kath 
 
 
 
 

Lucia 
 

● Bienvenida 
Muy buen día a todas las personas que nos están escuchando ahora 
por nuestra página de Onda UAO.co desde diferentes partes del 
mundo. Mi nombre es Kathlerin Giseth Julicué Toquica y es un placer 
estar aquí en polifonías hablando sobre temas sociales, económicos, 
políticos y demás que rodean a la comunidad afrocolombiana.  
¡Conmigo se encuentras otras dos bellas personas! Hola Lucia, Lizeth 
¿cómo están? 
 
Hola Kathlerin, y hola a todos nuestros oyentes, yo soy Laura Lucia, el 
día de hoy estoy muy bien, feliz y ansiosa por compartirles toda esta 
información que preparamos para ustedes. 
 
Bienvenidos a todos nuestros oyentes y a todo nuestro equipo de 
trabajo…  
 

Redes sociales:  
Facebook y twitter: @ondauao   
Instagram: @emisoraondauao 

#EscuchoOndaUAO #PolifoniasdelpacificoUAO 
 
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, o a los que estamos en la 
universidad, que han llegado a la universidad y de pronto se han 
sentido como un poco perdidos porque puede que no salgan mucho o 
vengan de otras ciudades de Colombia con costumbres, y gustos muy 
diferentes..  

  



60 
 

Tabla 11. (Continuación) 

 
 
 

Kath 
 
 

Lucia 
 
 
Lizeth 

Sí, de hecho, así me sentía cuando estaba en primer semestre porque 
a pesar de que tenía amigos y compañeros con los que podía 
compartir buenas experiencias, sentía que me hacía falta conocer 
personas para compartir cosas que me gustan aparte de la carrera, 
mmm no sé, música, deporte, sobre mi cultura, algo así. 
 
Exacto, a mí también me pasó (Cuenta experiencia) 
Ese será nuestro tema del día 
 
Bueno, pero primero antes de seguir con nuestro tema del día, así 
como hay poetas que le escriben al amor, a la naturaleza, poesía lírica, 
dramática, entre otras… también hay poesía étnica.  
 
Aquí les tenemos un poema de Mary Grueso Romero, poetisa, 
escritora, narradora y docente nacida en Guapi, Cauca que se ha 
convertido en un ícono de la tradición oral del Pacífico Colombiano 

  

MÁSTER SECCIÓN 
Poema “Negra soy” 

 1:00 

 
Lizeth 

 
 
 
 

Todos 
 
 
 

Lucia 

Esta guapireña a sus 72 años se ha hecho merecedora de múltiples 
honores entre los que se destacan el reconocimiento como la Primera 
mujer poeta consagrada del Pacífico caucano otorgado en 1997, y el 
Premio a la Mujer del Año, Premio a la Mejor Maestra otorgado en el 
2007. También es condecorada con el título del Almadre, otorgado a 
las mujeres poetas que han logrado excelencia.  
 
Comentar entre todos el poema. 
 
Vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen esta linda 
canción escrita por el compositor Hugo Candelario e interpretada por 
el Grupo Bahía, su nombre es “me cogió la noche” y es perfecta para 
todas esas personas amantes de lo romántico... 

● Enviar canción  

  

MÁSTER Música 
0. Me cogió la noche - Grupo Bahía 

 5:13 

 
 

Kath 
 
 
 

Lucía 
 
 
 
 
 

● Redes sociales 
● Recordar tema del día 
Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, el ingreso de los 
nuevos estudiantes a la universidad no es fácil, y peor si son de otras 
ciudades.  
 
Según el Centro de Estudios Afrocolombianos, Después de Cali, 
Buenaventura y Tumaco son las ciudades de donde proviene más 
población estudiantil, ciudades donde la población en su mayoría es 
afro.  
 En Cali es la ciudad con mayor población afro en todo el Valle? 
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Tabla 11. (Continuación) 

Liz 
 
 
 
 
 

Lucía 
 
 

Todos 
comentamos 

Por lo tanto, las universidades ya no tienen solo un compromiso de 
formación profesional en carreras y sino que pasan también a tener 
espacios donde puedan los estudiantes pertenecientes a una 
comunidad, sentirse cómodos, identificados, donde también pueden 
aprender más de su cultura.  
 
Esto algo que responde también a la ley 70 de las comunidades afro 
cuyo propósito es establecer mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico 
y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 
sociedad colombiana.  
 
¿Por qué será importante que en las universidades se tenga un grupo? 

  

MÁSTER Música  
2 Somos los prietos ChocQuibTown 

 3:46 

 
Kath 

Como veníamos diciendo…por eso, existen varios grupos 
estudiantiles, movimientos y demás en las universidades para que 

los estudiantes aprendan y se apropien de su cultura haciendo valer 
sus derechos como comunidad y hasta sentirse orgullosos de ella. 

Les vamos a nombrar algunos de los que encontramos en las 
universidades de Cali: 

  

Lizeth 
 
 
 
 
 

Lucia 
 
 
 
 
 

Kath 
 
 
 
 
 

Kath 

● Icesi - Centro de estudios afro diaspóricos: promueve la innovación, 
la investigación, la enseñanza y la intervención pública en aspectos 
relacionados con las historias, las culturas, las políticas y la producción 
del conocimiento de la diáspora africana.  
● El Centro de Estudios Afrocolombianos (CEAFRO) se fundó en 2008 
en la Universidad Santiago de Cali con el fin de estudiar, identificar, 
contextualizar y resolver las problemáticas de la comunidad 
afrodescendiente de dicha institución. 
 
● Y Presentación del colectivo CADUVE: GRUPO CADHUBEV 
(Colectivo Afro-colombiano, Pro derechos Humanos Benkos Vive) es 
una organización de base comunitaria afrocolombiana que trabaja en 
pro del desarrollo del pueblo afrodescendiente. Busca convertir las 
medidas de acción afirmativa que reglamenta el estado vía 
normatividad en un verdadero motor que impulse el desarrollo de 
nuestra comunidad y resaltar la identidad en nuestro pueblo. 
 
● Enviar canción  
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Tabla 11. (Continuación) 

MÁSTER 1 Canalón De Timbiquí - Que Pena  5:17 

 
Respondere
mos entre 

todas 

Etnia uao: El propósito de ellos es Promover la organización de un 
grupo de estudio étnico, que estimule la etnoeducación, la 
concientización y participación democrática de los estudiantes 
afro para que conozcan su historia, ejerzan sus derechos étnicos y 
ciudadanos, que contribuyan en los aportes a la visibilización de las 
manifestaciones socioculturales y procesos identitarios de las 
comunidades afrocolombianas. 
 
El grupo etnia uao de la universidad autónoma nos amplía un poco 
más contando qué los motivó 

  

MÁSTER Audio : ¿Qué los motivó? Etnia   

Todos ● Comentar lo que dijo 
● Qué nos puede aportar eso 

  

MÁSTER Audio : ¿Qué le aportó? Etnia   

 ● RETOMA TEMA  
● Entrada a entrevista 

EL impacto que puede traer esto a los estudiantes en lo: 
social, psicológico, emocional y académico 

  

Todos Concluimos   

MÁSTER Diccionario del pacífico “TAPIAR”   

 ● Despedida   

MÁSTER 3 Te invito Herencia de Timbiquí  5:17 

 Promo Onda UAO  1h. 

 

6.4.3 Programas en vivo subidos a la plataforma virtual de la emisora Onda 
UAO: 

De acuerdo a los lineamientos de la emisora Onda UAO, se logró realizar 7 
programas en vivo entre octubre y noviembre con la respectiva pieza gráfica y 
descripción para las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 

Análisis: 

o Se rotaron los roles donde se obtuvo el manejo de cada actividad. 
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o Surgieron ideas para dinámicas y temáticas de futuros programas. 

o Los integrantes mostraron mejoras en locución, el domino del tema en cabina y 
la improvisación. 

o Los integrantes lograron dominar la creación de pregrabados para la realización 
del programa. 

Dificultades:  

o Se canceló un programa porque el invitado canceló 10 min. antes. 

o Se canceló un programa debido a las obligaciones académicas y laborales de 
cada integrante. No se logró hacer la preproducción completa. 

Tabla 12 Programa en vivo 1 

Tema: Feminismo afro  
Fecha: 16 oct 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: En Polifonías del Pacífico Colombiano, las 
mujeres afro han llevado a cabo diferentes iniciativas que 
representa la lucha por sus derechos y la reivindicación. 
Todo sobre Feminismo afro aquí por Onda UAO. 

Pieza gráfica: 
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Tabla 13 Programa en vivo 2 

Tema: Moda afro  
Fecha: 20 noviembre 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: Polifonías del Pacífico Colombiano nos 
trae moda afro, dónde la belleza étnica resalta para 
mostrarnos su identidad como una forma de resistencia. 

Pieza gráfica: 
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7. CONCLUSIONES 

Gracias a la realización de este trabajo, se concluye que es fundamental para las 
comunidades, ya sean indígenas o afro descendientes, tener un espacio de 
comunicación que les permita a partir de la difusión de sus prácticas culturales, 
adquirir un sentido de apropiación y fortalecimiento de su identidad.  

El inicio de este proyecto permitió ver que a pesar de todo el trabajo que ha venido 
realizando la comunidad afro de fortalecimiento de identidad, aún hay muchos 
jóvenes que llegan del colegio a la universidad, con inseguridades sobre sus raíces 
como en el cabello y color de piel 

Teniendo en cuenta eso, se encontró que la emisora Onda UAO de la Universidad 
Autónoma de Occidente es un escenario ideal para la etnoeducación donde la 
comunidad universitaria puede ser partícipe de la producción y construcción del 
conocimiento a través de la radio.  

El trabajo demostró que, según Ignacio Aguaded y Daniel Martín-Pena (2013), 
durante mucho tiempo las radios universitarias latinoamericanas han sido entes de 
participación, formación e información gracias a su económico y fácil acceso. 

En ese sentido, el proceso de creación del programa radial en la emisora Onda UAO 
con el grupo Etnia UAO, demostró que la radio con su dinamismo, puede incentivar 
a los estudiantes a crear nuevas maneras comunicativas para difundir y a prender 
de la cultura afro. 

La interacción que se genera dentro de una cabina radial donde no solo se 
encuentran los locutores, realizadores, sino también, en la medida de lo posible un 
invitado experto, hizo del programa un espacio óptimo para el intercambio y 
generación de conocimiento. Y al estar en un medio de comunicación, la información 
no se quedó en unos pocos, sino que se compartió con audiencia posible, y 
posteriormente quedó guardado en la plataforma de la emisora a disposición de 
todos. 

Cabe resaltar que los invitados que se tuvieron en el programa demostraron gran 
gusto y atención, al ver un programa que tratara todas las temáticas que rodean a 
la comunidad afro, por lo que pidieron también que se les compartiera el programa 
una vez ya subido a la plataforma.  
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Por otro lado, una vez más, las piezas gráficas que se publicaron en las redes 
sociales de la emisora anunciando los temas de los programas en vivo, tuvieron una 
interacción que demostró haber un interés por parte de la comunidad universitaria 
en los temas que rodean a la comunidad afro. 

Terminado el proceso, los integrantes manifestaron querer continuar con el 
programa el siguiente semestre con otras personas que deseaban ingresar, lo que 
demostró que se logró un sentido de apropiación de los temas que se trataron en 
cada programa y del programa en sí. También, otros integrantes de la emisora onda 
UAO que llegaron a escuchar el programa, deseaban que el programa continuara. 

Finalmente, con lo anterior, el proyecto confirmó que sí había una necesidad de la 
comunidad afro de tener un espacio comunicativo que difundiera todas las temáticas 
relacionadas con el contexto social, político, económico y cultural que rodea a la 
comunidad afrodescendiente.  
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8. RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta las condiciones que debe tener la comunicación para el cambio 
social expuestas por Gumucio (2012) de la participación comunitaria, y sobre las 
cuales se desarrolló la metodología del trabajo presente, se hace las siguientes 
recomendaciones: 

 Realizar capacitaciones de radio cada semestre al grupo Etnia UAO, recordando 
que los integrantes del grupo son de otras carrearas diferentes a la comunicación. 

 Realizar sinergia con otros programas, grupos de investigación u otras 
organizaciones que trabajen los temas relacionados a la comunidad afro. 

 Realizar convocatoria cada semestre en la Feria de Bienestar Universitario. 

 Asignar una persona del programa “director” el cual llevará control en los roles, 
cumplimiento de horarios, fecha de programas y demás. 

 Asignar a una persona del colectivo Etnia UAO que coordine el correcto 
funcionamiento del programa. 

 Recibir taller de master. 

 Actualizar la promo intro del programa ya que tiene las voces de los primeros 
integrantes que hubo en la primera versión del programa. 

 Teniendo en cuenta que el profesor Carlos López fue uno de los fundadores del 
programa en su primera versión, invitarlo a la lectura de uno de sus poemas. 

 Realizar programas por fuera en el cubrimiento de eventos. 

 Realizar dinámicas con el invitado que se puedan hacer durante el programa ya 
sea con Facebook live o no. 
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 Explorar constantemente la creatividad para la creación de los pregrabados y 
estrategias en redes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Fichas de análisis de programas radiales 

TABLA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS 
PROGRAMA RADIAL SABERES PARA CONTAR - ESPACIO RADIAL DE LINETH 

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Espacio con el que el instituto de estudios regionales comparte las experiencias de trabajo de los investigadores, las alianzas y anécdotas. 

SERIADO: OÍ, VENGO DE UN RÍO, HISTORIAS DE MUJERES PUGUEÑAS  

Título Formato Descripción Estructura 

Capítulo 1 
 
Seriado 1: 
Cantos y 
alabados.  
  
Duración: 
00:35:01 

Serie radial 
Entrevista 
1 locutor 
2 entrevistados 

Se hace una relación con la 
etnografía en investigación social y 
la comunicación social en un 
proyecto de investigación de Natalia, 
en colaboración con Alicia en el 
Atrato con las mujeres del Pogue, el 
canto y una forma de procesar los 
duelos.  
  
 
Conductora  Clara Inés Aramburo 
Invitada Natalia Quiceno - 
antropóloga 
Invitada Alicia Reyes - 
comunicadora 

1. Promo Saberes para contar 
2. Bienvenida al programa y agradecimientos 
3. Bienvenida a las 2 invitadas 
4. Introducción tema del día 
5. Entrevista Alicia y Natalia 
- ¿Cómo es hacer comunicación social con un grupo de investigadores 
sociales? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? 
Los medios de comunicación en general, son herramientas que nos 
permiten encontrar otras formas de observar y conocer. En este caso 
estuve aportando desde la producción de una serie radial, pero antes 
de, hubo una planeación, entonces siempre estuvimos trabajando a la 
par con el proceso investigación y me permitió conocer mejor el tema. 
En ese tiempo estuvimos haciendo la planeación de una serie de 
talleres para la producción de radio, fotografía... Ese fue el primer plan, 
pero lo que se buscaba con esto, era que en esos espacios de talleres 
en los que las mujeres podían aprender de la producción de radio, a la 
vez también conversaran sobre su territorio, sobre sus historias, sobre 
lo importante que era para ellas el canto, u otra serie de roles que 
cumplen en su comunidad.  
- Ubiquemos antes de seguir donde queda Pogue 
En el medio atrato, pogue es una de las 25 comunidades rurales del 
municipio de Bojayá. Es un corregimiento que está ubicado en el 
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encuentro del río Bojayá con el río pogue. Es la última comunidad 
negra antes de entrar a territorio indígena.  
- Son cuatro programas, ¿cómo seleccionaron los temas, surgió con 
lo talleres radiales? 

El proyecto se llamaba Las Musas de Pogue cocinan su canto. Cuando 
terminé la tesis, se quiso seguir con el proyecto, pero uno de los 
jurados de la tesis decía que el trabajo tenía muchas historias por 
contar, pero que le faltaba un enfoque de género… Un tiempo después 
con el Decenio, sale el convocatorio de becas. Salió una convocatoria 
para promover investigación social alrededor de temas asociados al 
decenio de mujeres afrodescendientes, y ahí salió una línea de trabajo 
que era Mujeres e interseccionalidad. Entonces dijimos esta es la 
oportunidad para volver a Pogue. 
- Como le contribuía esta perspectiva de comunicación a la serie? o 
como pensaba que se podía enriquecer en otro lenguaje en la atención 
hacia la mujer 
No se pensó en la radio únicamente como medio de difusión, sino como 
un proceso en el antes durante y después. El aprendizaje era mutuo. 
Otra cosa era tener en cuenta el medio con mayor difusión. Los temas 
que se trataron buscaban que otras generaciones y demás 
reconocieran a estas mujeres desde la salud, los viajes, y crianza, 
además del canto. 
- Cuéntenos de que ustedes fueron ganadoras de un premio 
Hubo una convocatoria para unos premios del ministerio de cultura que 
se llama distintas formas de narrar la cultura del Pacífico Colombiano. 
Enviamos uno de los programas sobre cantos y alabados. 

6. Entrada audio Seriado 1: Cantos y alabados 18min 
7. Continúa entrevista- Qué tanta importancia tiene el alabado allá? 
Son muy importantes para la comunidad de Pogue. No solo es un 
elemento de ritual sino también para contar historias. 

8. Agradecimientos y redes sociales. 
9. Promo Saberes para contar 

Capítulo 2 
Seriado 2: 
Salud, 
plantas y 
cuidados 
 
Duración:  

Serie radial 
Entrevista 
1 locutor 
2 entrevistados 

Se hace una relación con la 
etnografía en investigación social y 
la comunicación social en un 
proyecto de investigación de Natalia, 
en colaboración con Alicia en el 
Atrato con las mujeres del Pogue, el 

1. Promo Saberes para contar 
2. Bienvenida al programa y agradecimientos 
3. Bienvenida a las 2 invitadas 
4. Introducción tema del día 
5. Entrevista Alicia y Natalia 
- Hablemos un poco de ésta segunda pieza del seriado ¿De dónde y 
cómo surgió el tema? 
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00:28:31 canto y una forma de procesar los 
duelos.  
 
Seriado 2: Salud, plantas y 
cuidados 
 
Conductora  Clara Inés Aramburo 
Invitadas: Natalia Quiceno - 
antropóloga 
                Alicia Reyes - 
comunicadora 

Bueno, los temas se fueron surgiendo en el trabajo de campo… 
- Todo es esto es tradición oral o está registrado en un cuaderno? 
- Hay una cosa muy linda en esta pieza, plantas de medicina ¿registra 
esto? 
Bueno, resulta que hay dos personajes, una de ella nos contaba sobre 
la salud y el jarabe que tomaban y las plantas que las componían. 

6. Entrada audio seriado 2: Salud, plantas y cuidados 18:30min 
7. Continúa entrevista. 
8. Agradecimientos y redes sociales. 
9. Promo Saberes para contar 

Capítulo 3 
Seriado 3: 
Crianza y 
solidaridad 
  
Duración:  
00:24:00 

Serie radial 
Entrevista 
1 locutor 
2 entrevistados 

Se hace una relación con la 
etnografía en investigación social y 
la comunicación social en un 
proyecto de investigación de Natalia, 
en colaboración con Alicia en el 
Atrato con las mujeres del Pogue, el 
canto y una forma de procesar los 
duelos.  
 
Seriado 3: Crianza y solidaridad 
 
Conductora  Clara Inés Aramburo 
Invitada Natalia Quiceno - 
antropóloga 
Invitada Alicia Reyes - 
comunicadora 

1. Promo Saberes para contar 
2. Bienvenida al programa y agradecimientos 
3. Bienvenida a las 2 invitadas 
4. Introducción tema del día 
5. Entrevista Alicia y Natalia 
- ¿Cómo surgió este tema de la crianza? 
Ese es un tema que surge en el taller y que también es uno de los 
temas clásicos. El rol de la mujer se ha escrito solo como hay una 
matrifocalidad, sostienen una gran parentela y muchas veces ahí se 
acaba. Yo creo que hay que buscar esas nuevas formas.  
El asunto de la crianza colectiva, dejarle el hijo a la mamá, tía, abuela. 
Es una crianza que se comparte.  
El niño es como de la comunidad, es una cosa muy colectiva.  
Hay otro asunto en el programa de cómo se vestían antes, ahora y lo 
que le decían las mamás. 
Hay personaje que aparece en la serie que se llama Neiva, la que da 
la introducción y en cada programa hay una historia de ella. 
6. Entrada Audio Seriado 3: Crianza y solidaridad 14min. 
7. Continúa entrevista 
8. Agradecimientos y redes sociales. 
9. Promo Saberes para contar 
  

Capítulo 4 
Seriado 4: 
Embarcación 
  

Serie radial 
Entrevista 
1 locutor 
2 entrevistados 

Se hace una relación con la 
etnografía en investigación social y 
la comunicación social en un 
proyecto de investigación de Natalia, 

1. Promo Saberes para contar 
2. Bienvenida al programa y agradecimientos 
3. Bienvenida a las 2 invitadas  
4. Introducción tema del día 
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Duración: 
00:26:17 

en colaboración con Alicia en el 
Atrato con las mujeres del Pogue, el 
canto y una forma de procesar los 
duelos.  
 
Seriado 4: Embarcación 
 
Conductora  Clara Inés Aramburo 
Invitada Natalia Quiceno - 
antropóloga 
Invitada Alicia Reyes - 
comunicadora 

5. Entrevista Alicia y Natalia 
- ¿Qué es embarcarse y de esas mujeres que viajan? ¿De qué trata 
ésta pieza? 
Trata de mujeres que en algún momento decidieron salir de pogue. Un 
de ellas por buscar aventura y otras por situaciones económicas de ir 
a trabajar a otros lugares. También hay una fuerza con Neiva que fue 
una mujer que desde muy pequeña se embarcó. Ella decía que 
embarcarse era como subirse en un bote salir del pueblo para otro 
lugar, sin embargo como que hay un significado en eso porque también 
está la necesidad de estar en movimiento y es algo que implica 
conocer, aprender. Y su comunicación no se interrumpe, es decir, las 
tradiciones seguían, como si estuvieran conectadas. 
Hay experiencias de mujeres muy enriquecedoras, donde las 
alternativas de trabajo son la mayoría domésticas, y se abren otros 
escenarios como la discriminación y racismo, o explotación. 
Ya nació un sindicato de empleos domésticos. Y este programa cuenta 
desde la vivencia de las mujeres.  
6. Entrada Audio Seriado 4: Mujeres que embarcan y viajan a 
otras ciudades.  14:30min 
7. Continuación de entrevista 
- (Comenta audio) No se ustedes cómo ven esa manera de enfrentar 
el mundo en situaciones tan adversas? 
Son personas que han construido una fuerza una capacidad de 
apreciar las cosas.  
- Además de los cantos y alabados que vimos en el primer capítulo, 
había una música, instrumentos y coros muy bonita. ¿Quién compone 
esa música? 
La música de toda la serie fue realizada por el grupo Majagua trio, yo 
hago parte de este grupo. 
- Hablemos del equipo de trabajo 
Sí, aprovechamos para dar agradecimientos no solo a toda la 
producción, sino también a la comunidad de Bojayá… 
- ¿Las mujeres de Pogue ya escucharon el seriado? 
Sí, antes de publicar ellas lo escucharon. 
8. Invitación a escuchar el seriado de Pogue. 
9. Agradecimientos y redes sociales. 
10. Promo Saberes para contar 
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TABLA ESTRUCTURA DE PROGRAMAS 
Universidad Nacional de Colombia 

EMISORA UN Radio 

ESPECIAL RADIAL “SE HABLA” Mes de la afrocolombianidad 
Es el especial radial emitido por la emisora UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, como parte de las acciones del mes de la Herencia 
Africana, en cada emisión se presentan las acciones implementadas desde la Dirección de Poblaciones, para garantizar el acceso a los derechos 
culturales afro, raizal, palenquero. Como agentes vinculados a la agenda del Decenio Afro, y ganadores del Premio Estímulos. 
 
Esta producción realizada en articulación por colectivos sociales y de comunicación de las regiones, como Fundación Tura Hip Hop, y Estudio Parnaso 
en Buenaventura y Colectivo Kuchá Suto de Palenque, quienes se encargaron de la producción de contenidos en los territorios. 
https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Paginas/default.aspx 

Título Formato Descripción Estructura 

Tema: 
Identidad 

Entrevista 
  
Un locutor. 

Luchas, trabajos y logros que 
realiza la organización Afro UN de 
la Universidad Nacional. 
 
Invitadas: 
Daniela Ibarguen  
Yulited Ortiz 

1. Promo Mes de la afrocolombianidad UN Radio 
2. Canción “Somos Pacífico” 
3. Bienvenida  
4. Introducción tema del día 
5. Entrada y presentación de invitadas Representantes de la organización 
Afro UN 
- ¿Qué es afro UN? 
Nace de estudiantes afro que vienen de todas partes... 
- Cátedra afro de la ley 70 que no ha sido aplicada en las instituciones ¿Por 
qué? 
Falta de voluntad política… en la universidad no una cátedra como tal de 
afrocolombianidad 
- Sobre la identidad, tú que vienes de San Andrés, una isla ¿Cómo llevas la 
identidad? 
En la historia, a las islas llegaron personas de todas partes. 
6. Música 
7. Entrevista 
8. Música 
9. Entrevista 
10. Agradecimientos e invitación al mes de la afrocolombianidad 
11. Despedida 
12. Promo Mes de la afrocolombianidad UN Radio 

 



Anexo 2 Programas emitidos al aire 

Tema: Poesía y literatura afro 
Fecha: 09 octubre 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: En Polifonías del Pacífico Colombiano, 
escribir para recordar la historia con amor y pasión, es 
la manera como escritores afrocolombianos desde la 
poesía y la literatura buscan mantener viva la identidad 
de su etnia. 

 

Pieza gráfica: 
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Tema: Grupo musical Mi Raza 
Fecha: 30 octubre 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: En Polífonías del Pacífico 
Colombiano, la música la tradición y nuestras 
raíces culturales, con Mi Raza se conectan, 
trayendo con ellos una fusión de chirimía y pop. 

 

Pieza gráfica: 
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Tema: Política Pública Afro en 
Cali 
Fecha: 06 noviembre 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: Por la lucha, resistencia y la 
reivindicación de sus derechos, se caracteriza la 
población afro, es por esto que en Polifonías del 
Pacífico hablaremos sobre Política Pública AFRO. 

 

Pieza gráfica: 
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Tema: Pedagogía en la infancia 
afro 
Fecha: 13 noviembre 2019 
Hora: 10:00am 
Duración: 1h. 

Descripción: Las tradiciones hacen parte de la 
reivindicación y el reconocimiento en la infancia. 
En Polifonías del Pacífico Colombiano hablaremos 
de la pedagogía como una herramienta para 
formar a las próximas generaciones. 

 

Pieza gráfica: 

  



82 
 

Anexo 3 Actividad en redes sociales de programas emitidos 
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