
 

 

 

 

Sistematización de la experiencia del Colectivo de comunicaciones Onda Juvenil del 

municipio de Malambo, Atlántico (Colombia)1  

 

 

 

Diana Carolina Reales Castro 

 

Tesis de maestría presentada para optar al título de Magíster en Comunicación  

 

 

 

Tutora 

PhD. Kelly Luz Pozo García  

 

 

 

  

 

 

Fundación Universidad del Norte 

Departamento de Comunicación 

Maestría en Comunicación 

 Barranquilla 

2022   

 
1 El presente documento es el principal producto académico exigido por la beca de la Maestría en Comunicación bajo 

el contrato número UN-OJ-2017-38301, otorgado por la Dirección De Gestión y Desarrollo Académico de la 

Universidad Del Norte. 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 2 

 

 

 

 Dedicatoria 

A Onda Juvenil y a quienes han hecho posible su existencia, por darle sentido a esta tesis.  

A la memoria de Manuela Muñoz. 

A los tesistas que no se dan por vencidos y a sus tutores que los acompañan en ese 

camino.  

 

Agradecimiento 

A Dios, por ser Sabiduría en mi vida y por cada momento de epifanía en estos cinco años. 

A mi mamá Rosmery, por acompañar desde el silencio cada paso, por patrocinar este 

proceso con más que su amor.  

A mi hermana Samira, por ser mi mayor motivadora. Sus cuestionamientos me animaron 

en cada desvelo. 

A Kell Pozo, mi maestra y amiga, por cada segundo dedicado a esta construcción. Qué 

honor ha sido sentipensar a su lado este proyecto.  

 

A Julymek Freyle, por su presencia y amistad incondicional, su apoyo fue fundamental.  

A Edu, Julio, Laura, Lucho, Mario y Valeria. Los ocho compartimos más que una experiencia 

académica y eso ha sido de lo más valioso en este largo camino.  

 

A mis amigas y amigos. Sin ellos, y su insistente pregunta por esta tesis, no hubiese sido 

igual. La palabra gracias se queda corta, pero también lo dice todo: ¡Gracias! 

 

A la Universidad del Norte que financió gran parte de estos estudios. 

A todas las personas que hicieron posible que me embarcara en este viaje y a quienes me 

acompañaron a pensar y sentir cada estación hasta llegar a la meta.  

 

 

 

 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 3 

 

 

 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................................... 8 

Abstract ............................................................................................................................................ 9 

Para antes de empezar… Mi experiencia: lo que sucedió, lo que significó, lo que aprendí .......... 10 

Introducción ................................................................................................................................... 14 

1. Planteamiento del problema y justificación ............................................................................... 15 

2. Objetivos .................................................................................................................................... 17 

2.1 Objetivo general ................................................................................................................... 17 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................ 17 

3. Estado del arte ............................................................................................................................ 18 

3.1 Sistematización ..................................................................................................................... 18 

3.1.1 La sistematización como camino epistemológico para reconstruir memoria ................ 18 

3.1.2 Sistematización como parte de la metodología de investigación ................................... 20 

3.1.3 La sistematización no sistematización ........................................................................... 20 

3.2 Colectivos y su acción en sus integrantes y en las comunidades a las que pertenecen ........ 20 

3.3 Comunicación desde lo local para la transformación individual y colectiva ....................... 23 

3.3.1 De la radio a las nuevas tecnologías .............................................................................. 28 

4. Referentes Teóricos .................................................................................................................... 31 

4.1 Sistematización de experiencias ........................................................................................... 32 

4.1.1 Sistematización como proceso de reconstrucción, comprensión e interpretación de la 

experiencia vivida ................................................................................................................... 33 

4.1.2 Sistematización que tiene como protagonistas a los actores de la experiencia .............. 36 

4.1.3 Sistematización como lecciones aprendidas para el enriquecimiento de la propia 

práctica y la de otros ............................................................................................................... 39 

4.2. Comunicación para el cambio social ................................................................................... 44 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 4 

 

 

4.2.1 Comunidades como gestoras de su propia comunicación y agentes de su propio cambio

................................................................................................................................................. 47 

4.2.2 Comunicación que legitima el conocimiento local ........................................................ 49 

4.3 Colectivos de comunicación ................................................................................................. 50 

5. Metodología ............................................................................................................................... 53 

5.1 Enfoque: Comunicación para el cambio social .................................................................... 53 

5.2 Tipo de investigación: Cualitativo ....................................................................................... 53 

5.3 Diseño: Fenomenológico ...................................................................................................... 54 

5.4 Población y determinación de la muestra ............................................................................. 56 

5.5 Técnicas e instrumentos ....................................................................................................... 56 

5.6 Categorías de análisis ........................................................................................................... 58 

5.7 Estrategia de sistematización e interpretación de la información ........................................ 61 

5.8 Consideraciones éticas ......................................................................................................... 67 

5.8.1 Riesgos asociados a la participación en el estudio ......................................................... 67 

5.8.2 Voluntariedad ................................................................................................................. 67 

5.8.3 Confidencialidad ............................................................................................................ 67 

5.9 Limitaciones ......................................................................................................................... 68 

5.10 Procedimiento ..................................................................................................................... 68 

6. Análisis de Resultados ............................................................................................................... 69 

6.1 Reconstrucción y ordenamiento ........................................................................................... 71 

6.1.1 Primer hito: De la preocupación a la acción .................................................................. 71 

6.1.2 Segundo hito: Ganando espacios para recuperar la confianza ....................................... 73 

6.1.3 Tercer hito: Manuela se va ............................................................................................. 79 

6.1.4 Cuarto hito:  La transformación en colectivo de comunicaciones ................................. 83 

6.2 Comprensión e interpretación .............................................................................................. 87 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 5 

 

 

6.2.1 Onda Juvenil, un espacio que acoge, escucha y anima .................................................. 87 

6.2.2 Tensiones en el camino .................................................................................................. 90 

6.3 Identificación de lecciones aprendidas ................................................................................. 92 

6.3.1 Onda Juvenil posibilita la apropiación del territorio...................................................... 92 

6.3.2 Resistencia a ejercer la dirección del colectivo ............................................................. 94 

7. Conclusiones .............................................................................................................................. 98 

7.1 Sistematización que devela el sentido de vida de quienes construyen colectivos ................ 98 

7.2 Comunicación para el cambio social presente en colectivos que amplifican las voces 

ocultas de los jóvenes ................................................................................................................. 99 

7.3 Una apuesta por metodologías dialógicas .......................................................................... 100 

7.4 Propuesta metodológica de sistematización de experiencias en Comunicación para el 

cambio social (PMSECS) ......................................................................................................... 101 

8. Recomendaciones ..................................................................................................................... 103 

9. Referencias ............................................................................................................................... 104 

 

  

 

 

  



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 6 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Modelos de sistematización en el Estado del arte ........................................................... 22 

Tabla 2. Resumen de perspectivas teóricas y conceptuales de la sistematización ........................ 43 

Tabla 3. Operacionalización de categorías para la sistematización .............................................. 58 

Tabla 4. Guía de preguntas para el momento de Reconstrucción y ordenamiento ....................... 59 

Tabla 5. Guía de preguntas para el momento de Comprensión e interpretación ........................... 60 

Tabla 6. Guía de preguntas para el momento de Identificación de lecciones aprendida............... 60 

Tabla 7. Registro de transcripción ................................................................................................. 61 

Tabla 8. Matriz de análisis de resultados. Reconstrucción y ordenamiento .................................. 62 

Tabla 9. Matriz de análisis de resultados. Comprensión e interpretación ..................................... 63 

Tabla 10. Matriz de análisis de resultados. Identificación de lecciones aprendidas ..................... 63 

Tabla 11. Matriz de análisis de resultados. Preguntas y respuestas. ............................................. 64 

Tabla 12. Matriz de análisis de resultados. Identificación de recurrencias. .................................. 64 

Tabla 13. Matriz de análisis de resultados. Recurrencias por categorías. ..................................... 65 

Tabla 14. Resumen de resultados .................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 7 

 

 

Lista de ilustraciones  

Ilustración 1: Mi experiencia locutando en el programa Onda Juvenil ........................................ 12 

Ilustración 2. Mi experiencia en una transmisión en vivo de Onda Juvenil ................................. 13 

Ilustración 3. Producción audiovisual de los inicios de Onda Juvenil.......................................... 73 

Ilustración 4. Primeras emisiones de programa radial en la emisora Sensación Stereo ............... 78 

Ilustración 5. Realización de la actividad Onda Navideña ........................................................... 79 

Ilustración 6. Realización de la actividad Onda Navideña 2 ........................................................ 79 

Ilustración 7. Publicación referente al fallecimiento de Manuela Muñoz .................................... 82 

Ilustración 8. Cátedra Manuela Muñoz......................................................................................... 82 

Ilustración 9. Entrega de certificado a participantes en la Cátedra Manuela Muñoz. .................. 83 

Ilustración 10. Formación del equipo Onda Juvenil ..................................................................... 85 

Ilustración 11. Formación de niños en Onda Kids ....................................................................... 86 

Ilustración 12. Video sobre la gestión actual del colectivo de comunicaciones ........................... 86 

 

 

Lista de infografías  

Infografía 1. Referentes teóricos ................................................................................................... 31 

Infografía 2. Metodología ............................................................................................................. 58 

Infografía 3. Diseño metodológico ............................................................................................... 66 

Infografía 4. Reconstrucción y ordenamiento en cuatro hitos ...................................................... 71 

Infografía 5. Propuesta metodológica de sistematización de experiencias en Comunicación para 

el cambio social (PMSECS) ......................................................................................................... 102 

 

  

 

 

file:///C:/Users/diani/Documents/Maestría/Tesis/16.%20Correcciones%20y%20sustentación/02.%20Tesis%20Diana%20Reales%20(Con%20ajustes%20Jurados).docx%23_Toc109025476
file:///C:/Users/diani/Documents/Maestría/Tesis/16.%20Correcciones%20y%20sustentación/02.%20Tesis%20Diana%20Reales%20(Con%20ajustes%20Jurados).docx%23_Toc109025478
file:///C:/Users/diani/Documents/Maestría/Tesis/16.%20Correcciones%20y%20sustentación/02.%20Tesis%20Diana%20Reales%20(Con%20ajustes%20Jurados).docx%23_Toc109025480
file:///C:/Users/diani/Documents/Maestría/Tesis/16.%20Correcciones%20y%20sustentación/02.%20Tesis%20Diana%20Reales%20(Con%20ajustes%20Jurados).docx%23_Toc109025480


Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 8 

 

 

Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito sistematizar la experiencia del colectivo de 

comunicaciones Onda Juvenil en el municipio de Malambo, Atlántico.  Los sujetos participantes 

fueron jóvenes integrantes del colectivo y actores que han acompañado su proceso. El enfoque 

metodológico fue la comunicación para el cambio social, que, desde un diseño fenomenológico, 

permitió la reconstrucción y ordenamiento de la experiencia, la comprensión e interpretación 

vinculadas a las razones y tensiones que le han dado sentido y la identificación de lecciones 

aprendidas del proceso vivido por el colectivo. Esta sistematización permitió identificar cuatro 

hitos que marcaron la historia de Onda Juvenil: de la preocupación a la acción; ganando espacios 

para recuperar la confianza; Manuela se va; y la transformación en colectivo de comunicación. A 

partir de los cuales la comunicación se convirtió en una oportunidad para amplificar la voz de los 

jóvenes; incursionar en nuevos escenarios y tener mayor visibilidad a través de las nuevas 

tecnologías. Este estudio halló que el colectivo es generador de vínculos afectivos, un espacio 

que devela el sentido de vida de quienes lo construyen, la posibilidad de reconocer el territorio y 

fortalecer su apropiación.  

 

 

 

 

Palabras clave: sistematización de experiencias, colectivo de comunicaciones, joven, 

comunicación para el cambio social 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to systematize the experience of the communications collective 

Onda Juvenil in the municipality of Malambo, Atlántico, in the Colombian Caribbean region.  

The subjects who participated were young people from the collective and actors who have 

accompanied its process. The methodological approach was communication for social change, 

which, from a phenomenological design, allowed the reconstruction and ordering of the 

experience, the understanding and interpretation linked to the reasons and tensions that have 

given meaning to Onda Juvenil and the identification of lessons learned from the process lived by 

the collective. This systematization made it possible to identify four milestones that marked the 

history of Onda Juvenil: from concern to action; winning spaces to regain trust; Manuela leaves; 

and the transformation into a communication collective. From which communication became an 

opportunity to amplify the voice of young people; to venture into new scenarios and to have 

greater visibility through new technologies. This study found that the collective is a generator of 

affective bonds, a space that reveals the meaning of life of those who build it, the possibility of 

recognizing the territory and strengthening its appropriation.  

 

 

Keywords: systematization of experiences, communications collective, youth, 

communication for social change 
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Para antes de empezar… Mi experiencia: lo que sucedió, lo que significó, lo que aprendí 

 

“Las personas vivimos las experiencias con expectativas, sueños, temores, esperanzas, ilusiones, ideas e intuiciones. 

Las personas somos las que hacemos que ocurran esos procesos complejos y dinámicos, y esos procesos, a su vez, 

nos marcan, nos impactan, nos condicionan, nos exigen, nos hacen ser”. (Jara, 2018) 

 

Estar en una cabina de radio es de los instantes que más me disfruto en la vida. Mis 

primeros pasos en este medio de comunicación los di en Onda Juvenil, el colectivo protagonista 

de este estudio. Sistematizarlo me permitió preguntarme ¿Qué pasó? ¿Qué significó esto para mí? 

Y, sobre todo, ¿qué aprendí? 

*** 

Terminado mi bachillerato en 2008 en el municipio de Malambo, Atlántico, gané una 

beca para estudiar Comunicación Social y Periodismo. En esos primeros semestres, en cada 

periodo de vacaciones debía hacer un servicio comunitario en la Fundación de la empresa 

Acesco, entidad que me había otorgado la oportunidad de acceder a la universidad.  

 

En una de esas vacaciones, en esa misma Fundación, participé en unos talleres de 

comunicación que recibían a algunos de los jóvenes que asistían a ese lugar. Cuando volví, en las 

siguientes vacaciones, ya eran un Comité de la Red Comunitaria Unidos por Malambo y, 

después, ya habían creado un programa radial. Mi servicio comunitario desde entonces fue estar 

presente en ese proceso. Iba a la cabina con ellos, ayudaba a construir los guiones, locutaba y, 

sobre todo, los escuchaba. 

 

Por compromisos académicos, me alejé. Onda Juvenil estaba en Malambo, pero la 

Universidad estaba en Barranquilla y por esos últimos semestres “yo no veía el sol de mi 

municipio” de tanto que pasaba en la ciudad. Así que no continué viendo el proceso del grupo 

que ya empezaba a hacer otras cosas, eso alcanzaba a saber por los jóvenes que, al igual que yo, 

ingresaban a estudiar Comunicación Social y de paso prestaban su servicio comunitario en la 

Fundación.  
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Sin embargo, cada vez que me invitaban a un programa radial de Onda Juvenil, afirmaban 

que yo había sido una de las pioneras, pero en verdad ellos ya existían antes de mi llegada.  Yo 

solo fui una comunicadora en formación, acompañando su proceso desde la distancia. Entonces 

me surgió una duda ¿quién escribe la historia de Onda Juvenil? ¿Yo sí conozco su historia?  

 

*** 

Siendo todavía estudiante de Comunicación Social y Periodismo ingresé al curso de 

Semillero de Investigación que ofrecía la Universidad. Algo me movió a andar por esos caminos, 

creo que para allá me llevaron las primeras clases que recibí sobre la comunicación para el 

cambio social. Y entonces volvió a mí la pregunta… aquella acerca de la historia de Onda 

Juvenil. Y junto con mi compañera de equipo, nos preguntamos, además, si el colectivo estaba 

generando algún impacto en los jóvenes y en Malambo. Propusimos algo así como una 

evaluación, pero solo quedó en propuesta.  

 

Retomé mi participación en el colectivo, con menos fuerza, solo para momentos precisos, 

pero sintiendo felicidad cada vez me permitieron hacer radio, presentar eventos, acercarme a 

alguna comunidad, contar mis vivencias, escuchar la de otros, aprender. Fue valioso, sentir con 

ellos que el colectivo nos da luces para construir nuestro proyecto de vida, nos ayuda a entender 

que nuestra voz tiene valor y nos hace mirar con más atención el territorio al que pertenecemos. 

Esos sentidos no los entendí en ese momento, eso lo descubrí ahora, varios años después.  

 

***  

La Maestría en Comunicación fue la ocasión para hacer realidad la investigación sobre 

Onda Juvenil. Nada perdía, podía ganar mucho. Tocar las puertas del colectivo para manifestarles 

mi interés fue sencillo, accedieron y se pusieron a disposición para ayudarme a encontrar 

respuestas.  

El camino se hizo complejo por decisiones personales y factores externos, como una 

pandemia que le arrebató la tranquilidad al mundo. Todo era incierto. Con la guía y la motivación 

incesante de mi tutora, volví al camino y en ese ejercicio pude encontrar en los actores de Onda 

Juvenil unos interlocutores con los que recordé cómo habían sido esos primeros pasos, 

conversamos sobre algunos momentos de los que fui testigo y de otros tantos que no vi.  
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Sin embargo, debo confesar que como investigadora que estuvo involucrada previamente 

con el colectivo y teniendo a la mano una metodología que me permitía tener voz en el proceso 

de investigación, fue complejo acercarme del todo, preferí tomar un poco de distancia temiendo 

que mis opiniones guiaran las respuestas de los demás. Pero eso también es parte de este 

aprendizaje.   

 

*** 

Siento que aún no he encontrado todas las respuestas a esas preguntas que me hacía hace 

algunos años. No sé si pueda encontrarlas. Comencé este recorrido investigativo con muchos 

cuestionamientos que me llevaron al encuentro con la sistematización. Con algunas respuestas lo 

termino. Pero esto puede ser apenas el primer paso en el camino de reconstruir y ordenar la 

historia de Onda Juvenil, de comprender lo que ha significado y, sobre todo, de encontrar 

aprendizajes para el colectivo, para mí y para quienes quieran emprender ese viaje. 

 

 

Ilustración 1: Mi experiencia locutando en el programa Onda Juvenil 

En la cabina de Sensación Stereo en una de las emisiones de Onda Juvenil. De izquierda a derecha, en la foto 

aparecen Manuela Muñoz (q.e.p.d.), Diana Reales, Luisa Baldovino y Andrés Rodríguez. 
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Ilustración 2. Mi experiencia en una transmisión en vivo de Onda Juvenil 

Transmisión en vivo del programa Onda Juvenil en el marco del Día de la municipalidad de Malambo. 
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Introducción 

 

La presente investigación tuvo como propósito sistematizar la experiencia del colectivo de 

comunicaciones Onda Juvenil, que existe desde el año 2010 y que desde entonces ha desplegado 

su accionar, como una alternativa de comunicación que ha amplificado las voces de quienes lo 

conforman, en Malambo, municipio del Caribe colombiano. La investigación se pregunta por los 

momentos significativos, los cambios, los sentidos y las lecciones aprendidas que ha dejado la 

experiencia durante su trayectoria, como un caso destacado en el departamento del Atlántico.  

Los antecedentes que se registran en este estudio dan cuenta de cómo se han sistematizado 

procesos de reconstrucción de memoria de experiencias que tiene lugar en colectivos de 

comunicación, especialmente los integrados por jóvenes, haciendo énfasis en aquellos en los que 

la radio ha tenido un lugar protagónico, extendiéndose a los que han implementado las nuevas 

tecnologías. 

Como referentes teóricos, se presentan la sistematización de experiencias desde los 

planteamientos de Oscar Jara, que la presenta como el proceso de reflexión crítica sobre la 

práctica en el que se reconstruye, comprende, interpreta y se genera conocimiento para la 

transformación. Seguidamente, la comunicación para el cambio social como una postura que 

valora la participación comunitaria y los saberes locales, a través los abordajes de Alfonso 

Gumucio y otros autores. Finalmente, se presentan aproximaciones conceptuales sobre los 

colectivos de comunicación como espacios de expresión y participación.    

El enfoque metodológico corresponde a la comunicación para el cambio social porque 

permite ver los colectivos como protagonistas de su propia experiencia. El tipo de investigación 

es cualitativo y el diseño fenomenológico ya que privilegian el conocimiento generado a partir de 

indagar a las personas desde las personas, descubriendo lo que son, cómo actúan, por qué hacen 

lo que hacen, sus sentires, sus saberes.  

Esta sistematización permitió identificar los logros y las limitaciones para el 

enriquecimiento de las propias prácticas del colectivo de comunicación Onda Juvenil; generó 

reflexiones y discusiones en torno a la necesidad de reconstruir y comprender experiencias que 

merecen no quedar en el olvido y también puede servir de referente en la sistematización de 

experiencias similares. 
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1. Planteamiento del problema y justificación  

 

Malambo, Atlántico, es el territorio donde Onda Juvenil nació y se ha transformado. Este 

municipio, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2005), tiene indicadores 

sociales críticos; el índice de pobreza multidimensional es de 65% y el índice de analfabetismo se 

evidencia en que 32% de la población residente en el municipio ha alcanzado el nivel básico 

primaria; el 40,3% ha alcanzado secundaria y el 7,7% el nivel superior y postgrado.  La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 9,6%. Solo para citar algunas cifras que dan cuenta del 

estado en que se encuentra su tejido social.  

Esas fueron las circunstancias por las que fijaron su atención en Malambo organizaciones 

como la Unión Europea, Acción Social y la Fundación Acesco, que, en la búsqueda de mejorar 

estas condiciones del municipio, ejecutaron un proyecto que le dio vida a Onda Juvenil como una 

estrategia de la Red Comunitaria Unidos por Malambo.  

El Colectivo de Comunicaciones Onda Juvenil dio sus primeros pasos en marzo de 2010 

como una alternativa para que jóvenes del municipio lograran un espacio visible en la 

comunidad. Ese primer espacio fue la radio, a través de un programa con el mismo nombre del 

colectivo, que inicialmente emitieron por Sensación Stereo, la emisora comunitaria del 

municipio. Cada semana se daban cita en la cabina de radio para, entre música, entrevistas e 

información locutada por ellos, contarles a los oyentes sobre temas coyunturales de interés local, 

regional, incluyendo siempre un tinte crítico.  

Hoy emiten el programa a través de otra emisora del municipio, Mokaná Estéreo, sin 

embargo, su acción no se limita a la radio.  Desde 2017 lograron integrar sus contenidos en 

nuevas plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre otras, 

adaptándose a las necesidades actuales, consiguiendo subsistir en el tiempo, permitiendo así una 

mayor cobertura, nuevos públicos, programas y actividades para la población juvenil e infantil.  

Es así como Onda Juvenil pasó de ser un espacio radial a un Colectivo que fomenta el 

cambio social mediante la formación en liderazgo, empoderamiento, medios audiovisuales, 

digitales, periodismo escrito y otras alternativas en niños y jóvenes de la comunidad quienes 

resultan siendo creadores de contenidos sobre la identidad, la cultura, la historia y las 

problemáticas del municipio. 
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Aproximadamente 500 jóvenes han participado de Onda Juvenil durante su primera 

década de existencia, convirtiéndose en pioneros en el desarrollo de iniciativas sociales, desde la 

comunicación y el liderazgo juvenil en Malambo, bajo la filosofía de formar e informar con 

calidad.   Aunque la transformación y el impacto de esta iniciativa es evidente, no hay una 

sistematización de su proceso. Existen registros de la gestión de este colectivo de comunicación 

en sus propias redes, pero hasta le fecha no se ha realizado una reconstrucción e interpretación 

desde los significados que los actores le dan.  

Ante esa ausencia de un registro sistematizado del recorrido realizado por Onda Juvenil, 

surgen algunas cuestiones: ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido las razones y sentidos 

que han dado lugar a la experiencia? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que ha dejado el 

proceso vivido en el colectivo?   

Con la sistematización, la experiencia de Onda Juvenil puede ser ordenada, reconstruida 

para conocer qué ha sucedido desde que surgió en 2010 y cómo se ha transformado, pero sobre 

todo para encontrar las enseñanzas que ha dejado el proceso y cómo estas pueden generar 

conocimiento.  Según Jara (2001) sistematizamos experiencias para aprender críticamente de 

ellas y así poder “mejorar nuestra propia práctica, compartir nuestros aprendizajes con otras 

experiencias similares y contribuir al enriquecimiento de la teoría” (p.2).  

En este sentido, la sistematización del colectivo de comunicación Onda Juvenil, desde lo 

práctico, permite identificar los logros y las limitaciones de su experiencia y extraer lecciones que 

posibiliten el mejoramiento de las propias prácticas del colectivo.  

Desde lo social, genera reflexiones y discusiones frente a otras sistematizaciones que se 

han realizado o se realizarán de experiencias enmarcadas en la participación desde la 

comunicación en el contexto latinoamericano, nacional y/o local. 

Desde lo metodológico permite compartir los aprendizajes que puedan servir de referente 

a la sistematización de otras experiencias similares que se adelanten en el futuro e identificar el 

modelo aplicado en la experiencia del colectivo de comunicación Onda Juvenil. 

Por lo anterior, esta investigación plantea como pregunta problema: Durante su trayectoria 

¿Cuáles han sido los momentos significativos, los cambios, los sentidos y las lecciones 

aprendidas en la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil del municipio de 

Malambo? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Sistematizar la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil del municipio 

de Malambo, Atlántico, Colombia.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Reconstruir y ordenar lo sucedido, los principales acontecimientos, los momentos 

significativos y los cambios vividos en la experiencia del colectivo de comunicaciones 

Onda Juvenil.  

2. Comprender e interpretar las razones y sentidos que han dado lugar a la experiencia del 

colectivo de comunicaciones Onda Juvenil. 

3. Establecer las lecciones aprendidas de la experiencia del colectivo de comunicaciones 

Onda Juvenil.   
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3. Estado del arte 

 

Este capítulo indaga inicialmente sobre cómo se han sistematizado experiencias que tiene 

lugar en colectivos de comunicación, especialmente los integrados por jóvenes. Luego, presenta 

algunas ideas sobre la acción de los colectivos en la vida de sus integrantes y el impacto que 

pueden generar en las comunidades en las que hacen presencia. Finalmente, evidencia el lugar de 

la comunicación en estas experiencias revisadas, donde la radio ha sido protagonista, sin dejar de 

lado el espacio que han ganado las nuevas tecnologías. 

 

3.1 Sistematización 

 

Autores como Suarez, Mendivil & Vega, 2004; Quijano, 2011; Rodríguez 2013; Marrugo 

& Vega, 2014; Navarro & Aguilar 2015; Aguilar, 2016; Tornay, 2019; Quiroga & Castro, 2020) 

han realizado sistematizaciones que se enfocan principalmente en temas como los derechos 

humanos de niñas y niños, salud sexual y reproductiva, mujeres, medio ambiente, género, cultura 

ambiental y posibilitan la participación ciudadana de la niñez, adolescencia y la juventud como 

un espacio para la formación de liderazgo, el empoderamiento ciudadano y la emancipación 

como alternativas de espacios académicos, escolares e institucionales.   

Los estudios revisados presentan tres formas de acercarse a las experiencias de 

sistematización que este trabajo clasifica así: la sistematización como camino epistemológico 

para reconstruir memoria; la sistematización como parte de la metodología de investigación, 

finalmente la sistematización no sistematización, es decir que no está nombrada, sin embargo, los 

estudios contienen algunos elementos que cumplen con el propósito de una sistematización. 

 

3.1.1 La sistematización como camino epistemológico para reconstruir memoria 

 

Al respecto, autores como Quijano (2011) presenta el caso de cinco experiencias 

organizativas de producción radial que cuentan con el acompañamiento de la Asociación Red de 

Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag), este trabajo comprende: 
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La sistematización de prácticas sociales, como una herramienta que ofrecen las ciencias 

sociales en la posibilidad de reconstruir y hacer memoria del proceso desarrollado por 

cada colectivo, lo cual, a su vez, permite que la información sea organizada y analizada en 

términos de los aprendizajes, determinando con ello un abanico de posibilidades inmensas 

para teorizar y conceptualizar. (Quijano, 2011, p.7)  

 

Así, la sistematización, al permitir la reconstrucción de lo vivido en cada experiencia 

contribuye en la generación de nuevo conocimiento en el campo de las ciencias sociales y 

establece maneras de organización de los datos para conceptualizarla.  

En concordancia con lo anterior, el propósito de sistematizar experiencias es aprender 

críticamente de ellas y así poder mejorar la propia práctica, para eso es necesario que cada 

colectivo asuma un proceso continuo de documentación de la memoria institucional de sus 

procesos, paralelo al inventario de sus producciones y la sistematización de sus experiencias 

“porque las nuevas generaciones que van haciendo relevo en los colectivos carecen en su mayoría 

de una mirada histórica de sus procesos y desconocen, por ende, las metodologías, acciones y 

resultados obtenidos durante su trayectoria” (p.59).  

Ahora bien, la propuesta de sistematización incluye el descubrimiento de las motivaciones 

que llevan a su realización para luego develar las diversas dimensiones que ese proceso puede 

tener en la reconstrucción de una experiencia, “se trata de traer a colación referencias de 

situaciones, actores, contextos, que se cruzan con elementos de identidad y reconocimiento que 

surgen en el desarrollo de esta práctica social, bajo unas condiciones de espacio y tiempo que la 

hacen particular” (Quijano, 2011, p. 7).  

Es decir que la sistematización se convierte en un proceso que trasciende la experiencia y 

vincula a sus participantes con las vivencias, los contextos y su relación con otros, en unas 

condiciones que son propias y únicas. Entonces no solo es necesario conocer las razones que 

motivan dicha sistematización, sino que esa identificación lleva, además, a que en un mismo 

escenario entren a dialogar todos esos elementos mencionados. 
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3.1.2 Sistematización como parte de la metodología de investigación 

  

 Ahora bien, en los estudios encontrados en esta revisión bibliográfica se halló una 

segunda forma de sistematización, la que se presenta como parte de la metodología de 

investigación, evidenciado en los trabajos de Mendivil y Vega (2004) en el proyecto 

JovenHablaJoven en Malambo, Atlántico; Tornay (2019) sobre la revalorización cultural e 

identitaria de mujeres afrodescendientes e indígenas en radios comunitarias en Venezuela y 

Ecuador; Marrugo y Vega (2014); en la Corporación Pulso Verde en Cartagena de Indias y la 

Corporación Mariamulata Lectora en Rincón del Mar, San Onofre, Sucre; Suarez (2014).   

     Estos estudios coinciden en el propósito de su implementación y las técnicas utilizadas. 

Concuerdan en la búsqueda de conocimiento significativo sobre los esfuerzos realizados, los 

procesos vividos y los aprendizajes de las experiencias de los colectivos, utilizando 

“instrumentos como las entrevistas grupales semiestructurada, la observación y un análisis de 

resultados a partir de los rasgos y dimensiones de empoderamiento” (Tornay, 2019 p. 252) y 

asumen las sistematización como una de las fases del diseño metodológico en la que se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación de los datos que incluye la tabulación y análisis de la 

información.   

Suarez, Mendivil y Vega (2004), dan cuenta de la experiencia del proyecto 

JovenHablaJoven desde un enfoque cualitativo con carácter exploratorio, utilizando 

principalmente el taller como estrategia y dirigido a la generación de procesos de comunicación 

para el Cambio Social, lo que desembocó en “la redacción de tres trabajos de tesis, 

complementarias a un proceso de autoevaluación desarrollado por el grupo base, en el que se 

examinaron las metodologías utilizadas, el proceso vivido durante los 12 meses y sus 

aprendizajes individuales” (p. 51). Si bien el taller fue el punto de partida para conocer la 

experiencia, en ese proceso de mirarse a sí mismos durante un periodo establecido lo que hizo 

posible la sistematización. 

 

3.1.3 La sistematización no sistematización 

 

     Finalmente, en la tercera clasificación en los estudios indagados, ésta no es nombrada, 

sin embargo, existen algunos elementos que cumplen con el propósito de una sistematización; 
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rescatar aprendizajes y producir conocimiento desde la experiencia a través de un proceso de 

pensamiento analítico y reflexión crítica que permite pensar sobre lo que se hizo, por qué se hizo, 

cuáles fueron los resultados e impactos, y cuál es la utilidad de estos efectos y la sostenibilidad de 

estos.  

En ese sentido, Rodríguez (2013) presenta la experiencia del Colectivo Montes de María, 

este estudio reconstruye la experiencia del Colectivo y da cuenta del proceso vivido a través de 

los testimonios de quienes pertenecen a él.  

 Del mismo modo, Quiroga y Castro (2020) describen la experiencia de “La hora del 

Xibé” en Brasil haciendo una recopilación de las motivaciones de la juventud indígena de este 

colectivo de comunicación que ha desarrollado espacios de diálogo y comunicación para 

construir nuevas narrativas sobre la diversidad de la población indígena para resignificar la lucha 

cultural, a través de la radio comunitaria.  

Por su parte, Navarro y Aguilar (2015), desde la investigación cualitativa, sustentada 

también en los postulados de los enfoques de la teoría fundada y teniendo en cuenta el ambiente 

natural de los participantes, muestran a través de técnicas cualitativas, como la entrevista 

semiestructurada y el taller de colcha de retazos, cómo “las experiencias de comunicación de los 

grupos y kuagros juveniles de San Basilio de Palenque, Bolívar han generado dinámicas de 

transformación, fortalecimiento, recuperación, preservación y resistencia en el tejido social 

palenquero” (p. 253). 

Por lo anterior, la sistematización se presenta desde tres miradas que convergen en la 

importancia de registrar los procesos vividos por los colectivos como una oportunidad para 

conocer su historia, reconstruir lo vivido, identificar sus aprendizajes de sus procesos para que 

puedan mejorar su propia práctica y se sostengan en el tiempo, trascendiendo a quienes participan 

de esas experiencias.   

Esta revisión de literatura ha expuesto cómo han sido sistematizadas las experiencias de 

los colectivos en los estudios indagados. A partir de ellas, este estado del arte presenta algunas 

comprensiones del significado de estas organizaciones en la vida de sus integrantes. 

 

A manera de resumen, se presenta una tabla con la compilación de los de modelos de 

sistematización encontrados y los estudios que se relacionan con esos modelos:  
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Tabla 1. Modelos de sistematización en el Estado del arte 

Modelos de sistematización Descripción  Estudios 

1. La sistematización 

como camino 

epistemológico para 

reconstruir memoria 

La sistematización de prácticas 

sociales, como una herramienta que 

ofrecen las ciencias sociales en la 

posibilidad de reconstruir y hacer 

memoria del proceso desarrollado por 

cada colectivo, lo cual, a su vez, 

permite que la información sea 

organizada y analizada en términos de 

los aprendizajes, determinando con ello 

un abanico de posibilidades inmensas 

para teorizar y conceptualizar. 

Quijano (2011): cinco experiencias 

organizativas de producción radial que 

cuentan con el acompañamiento de la 

Asociación Red de Emisoras Comunitarias 

del Magdalena Medio (Aredmag) 

 

 

2. Sistematización como 

parte de la metodología 

de investigación 

Se presenta como parte de la 

metodología de investigación 

Mendivil y Vega (2004): proyecto 

JovenHablaJoven en Malambo, Atlántico 

 

Tornay (2019): revalorización cultural e 

identitaria de mujeres afrodescendientes e 

indígenas en radios comunitarias en 

Venezuela y Ecuador 

 

Marrugo y Vega (2014): Corporación 

Pulso Verde en Cartagena de Indias y la 

Corporación Mariamulata Lectora en 

Rincón del Mar, San Onofre, Sucre 

3. La sistematización no 

sistematización  

Esta no es nombrada, sin embargo, 

existen algunos elementos que cumplen 

con el propósito de una 

sistematización; rescatar aprendizajes y 

producir conocimiento desde la 

experiencia a través de un proceso de 

pensamiento analítico y reflexión 

crítica que permite pensar sobre lo que 

se hizo, por qué se hizo, cuáles fueron 

los resultados e impactos, y cuál es la 

utilidad de estos efectos y la 

sostenibilidad de estos. 

Rodríguez (2013): experiencia del 

Colectivo Montes de María. Reconstruye 

la experiencia y da cuenta del proceso 

vivido a través de los testimonios de 

quienes pertenecen a él. 

 

Quiroga y Castro (2020): experiencia de 

“La hora del Xibé” en Brasil. 

Recopilación de las motivaciones de la 

juventud indígena de este colectivo 

 

Navarro y Aguilar (2015), desde la 

investigación cualitativa, sustentada en la 

teoría fundada y el ambiente natural de los 

participantes, muestra cómo las 

experiencias de comunicación de los 

grupos juveniles de San Basilio de 

Palenque, Bolívar han generado dinámicas 

de transformación, fortalecimiento, 

recuperación, preservación y resistencia en 

el tejido social palenquero.  
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3.2 Colectivos y su acción en sus integrantes y en las comunidades a las que pertenecen    

 

Entre los estudios revisados se hallaron diferentes temáticas, una de ellas equidad de 

género y experiencias de participación de mujeres.  Caso puntual el de la emisora Avanzadoras 

de Yoco (Venezuela) integrado por mujeres afrodescendientes e indígenas, así como Alli 

Kawsaipak Jampikuna en la emisora comunitaria Escuela Radiofónicas Populares de Ecuador 

(Tornay, 2019).  En colectivos como “Mujer, Amor y Vida” de Puerto Wilches, Santander 

(Quijano, 2011) y Montes de María (Rodríguez, 2013).  

Una segunda temática es la difusión de los derechos de los niños que hace “Pescado, 

Sombrero y Tambó” de Simití, Bolívar (Quijano, 2011); la salud sexual y reproductiva, tema que 

el proyecto jovenHABLAjoven (Malambo, Atlántico) explora a través de la identificación de los 

imaginarios que los/as jóvenes urbano/rurales del municipio construyen alrededor de su 

sexualidad (Suarez, Mendivil & Vega, 2004);  

 Otro hallazgo en las propuestas es la generación de una cultura ambiental, caso de Pulso 

Verde en la ciudad de Cartagena y Mariamulata en Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre 

-Sucre, (Marrugo & Vega, 2014).  La primera iniciativa interesada en realizar acciones 

innovadoras que contribuyeran a resolver la problemática ambiental de su ciudad. Que a día de 

hoy ofrece formación de liderazgo en jóvenes que habitan la ciudad. Por su parte, la estrategia de 

comunicación Mariamulata promueve una educación ambiental en niños, niñas y adolescentes 

para lograr un cambio generacional que permita transmitir el respeto por la naturaleza, 

propiciando un ambiente en el que prima el buen trato, la garantía de los derechos, la 

participación y el diálogo.  

Gran parte de la población que participa en las experiencias indagadas en este estado del 

arte son jóvenes que participan en escenarios de toma de decisión, gestores de sus procesos 

formativos.  Así lo corrobora estudios como Suarez, Mendivil & Vega, (2004); Quijano, (2011); 

Rodríguez, (2013); Marrugo & Vega, (2014); Navarro & Aguilar, (2015); Quiroga & Castro, 

(2020). 

Aunque sean diferentes las temáticas que aborden los colectivos recopilados en este 

estudio, coinciden en que son espacios alternativos para la construcción de los proyectos de vida 

de sus participantes. Quijano (2011) lo afirma:  
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Un colectivo promueve una temática específica que busca un propósito en común, 

también tiene intenciones personales de quienes hacen parte de los procesos. En ese 

sentido, los colectivos de comunicación se convierten en construcción de proyectos de 

vida y aprendizaje individual. (p.9) 

 

Lo recopilado en este estudio da cuenta de colectivos que comparten el haber surgido en 

contextos en los que intervienen múltiples factores, ante lo cual es necesario promover espacios 

para la formación de liderazgo, el empoderamiento ciudadano y la emancipación como lo 

describe la experiencia del colectivo de Montes de María:  

 

Trabajando en una región donde la forma del tejido social ha estado fuertemente 

influenciada por la ausencia de un Estado precario, los sistemas clientelistas y el conflicto 

armado, el Colectivo cultiva un conjunto de valores que aplican a todas y cada una de las 

personas que quieran ser sus miembros. (Rodríguez, 2013, p. 107) 

 

El empoderamiento sucede en cada persona de manera distinta, ya que cada individuo es 

visto como un sujeto singular que hace parte de un colectivo que lo acoge integralmente “Cada 

participante es una persona única y, por lo tanto, la función del Colectivo es prestarle mucha 

atención a cada individuo, escuchar su historia y estar en capacidad de responder a sus 

necesidades individuales” (Rodríguez, 2013, p. 108). Es así como los valores que se promueven 

en los colectivos, su forma de proceder y de relacionarse entre sus miembros permite ser 

referentes de liderazgo y de ciudadanos emancipados que buscan la justicia y la equidad en sus 

contextos. 

 

En cuanto a la relación adultos - jóvenes, con respecto a las dinámicas internas en los 

colectivos, el caso de los Montes de María (Rodríguez, 2013) sugiere evitar una disciplina 

autoritaria y procurar concertar o negociar reglas, sus directoras manifiestan no agobiar a los 

muchachos con reglas que no tengan una razón de fondo y por eso “los adultos del Colectivo 

siempre están enfatizando que la única razón detrás de las reglas es el bienestar colectivo” 

(p.109). Así, las reglas más que limitaciones para los participantes, se convierten en motivación 

para sentirse parte de y es evidencia de la construcción conjunta del colectivo. 
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Por otra parte, al participar en colectivos algunos jóvenes pueden replantear su proyecto 

de vida, obedeciendo a su deseo de hacer lo que les apasiona, aunque eso pueda ir en 

contracorriente de lo que sus padres o la comunidad a la que pertenecen esperan de ellos. Como 

en el caso de San Basilio de Palenque, territorio en el que se espera que los niños y los adultos al 

crecer se dediquen al campo, a la ganadería, pero “sus roles evolucionaron a tamboreros, 

fotógrafos, bailarines, educadores, etcétera, lo que ha producido que muchos jóvenes se resistan a 

salir del territorio, y hayan podido permanecer en éste, disfrutando de empleo y haciendo en 

muchos casos lo que desde niños habían soñado” (Navarro & Aguilar, 2015, p. 257) 

 

     En concordancia con lo expuesto, los colectivos son organizaciones que pueden surgir 

con la intención de cumplir un propósito común enfocados en temas específicos y abarcando 

poblaciones específicas, pero en el cumplimiento de ese objetivo se constituyen también en 

alternativas para la construcción de los proyectos de vida de sus participantes; en espacios para la 

formación de liderazgo, el empoderamiento ciudadano y la emancipación; en escenarios para la 

transformación individual y colectiva y en oportunidad para que quienes participan de él sean 

más que beneficiarios, artífices de los cambios que generan. 

 

3.3 Comunicación desde lo local para la transformación individual y colectiva 

 

Los colectivos mencionados en esta revisión de literatura se conforman con un propósito 

común y en el camino que recorren viven transformaciones individuales y comunitarias, todas 

ellas gracias a la comunicación presente en su trayectoria. 

Así lo describe uno de los aprendizajes que presenta la sistematización de los Colectivos 

de Comunicación en el Magdalena Medio (Quijano, 2011), “los participantes desarrollan 

acciones comunicativas que aportan a la transformación de imaginarios individuales y colectivos 

sobre las sociedades en las que se desarrollan estas experiencias” (p. 9) o como lo plantea los 

jóvenes del proyecto JovenHABLAJoven (Suarez; Mendivil & Vega, 2004) quienes a través de 

medios masivos y/o alternativos buscan poner en la agenda pública sus preocupaciones y sus 

posibles soluciones hacia procesos de cambio en su comunidad (p. 48).  
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Entonces la comunicación, presente en todo el proceso de los colectivos contribuye para 

que estas organizaciones cumplan sus propósitos y logren la transformación individual y 

colectiva.  

Dicho de otra manera, Marrugo y Vega (2014) también lo expresan en su análisis sobre 

los colectivos Mariamulata y Pulso Verde:  

 

La comunicación como una producción de sentido y significaciones que se materializa en 

estrategias que pueden tener incidencia desde lo individual y lo comunitario hacia la 

estructura macrosocial a través de política públicas, con acciones participativas y de 

empoderamiento en diferentes niveles e intensidades. (p. 3)  

 

Entre esas estrategias de comunicación sugieren el mercadeo social, la movilización, el 

eduentretenimiento, la comunicación interpersonal, los medios comunitarios, el periodismo 

cívico o público, la incidencia pública y/o las redes sociales.  

Dado el lugar que tiene la comunicación en estos colectivos Aguilar (2016) expresa al 

analizar dos experiencias organizativas juveniles en Bogotá, que la comunicación en lugar de ser 

solo un medio o un modo para comunicar lo realizado, es una instancia que configura la propia 

acción colectiva, “las organizaciones juveniles no actúan para luego pensar cómo comunican, 

pues lo comunicativo es constitutivo de la acción política, no una consecuencia de, o un efecto” 

(p. 1342).  

Lo anterior dialoga con lo que expresa Quijano (2011) sobre las experiencias de los 

colectivos de Red de Emisoras del Magdalena Medio que desarrollan una oferta comunicativa 

que se convierte en manifestación pública con intencionalidades políticas, donde “la 

comunicación es un asunto político que termina posicionando la agenda pública y fortaleciendo la 

legitimidad de la organización social” (p. 9). 

En ambos casos, la comunicación no se refiere solo a la transmisión de mensajes o al 

último paso de las acciones que realiza el colectivo cuando quiere contar a otros lo que es o lo 

que hace, sino que es parte misma del proceso y su rol permite manifestar la intención política del 

colectivo y fortalece su presencia ante la comunidad, ante los otros.  

Ahora bien, los escenarios de comunicación donde se desarrollan esas experiencias surgen 

de las dinámicas propias del contexto, teniendo en cuenta las condiciones culturales, económicas 
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y políticas donde se producen.  Las experiencias revisadas por Marrugo y Vega (2014); Navarro 

y Aguilar (2015), coinciden en eso:  

Por un lado, Marrugo y Vega (2014) presentan a la Corporación Mariamulata que: 

 

Reconoce que la construcción de aprendizajes se produce desde las condiciones y 

dinámicas propias del contexto en el que trabaja, articulando en sus metodologías el 

respeto por los saberes ancestrales con los avances de la ciencia —desde los libros, el 

audiovisual y las TIC— como fuentes de aprendizaje para el desarrollo rural. (p. 202) 

 

 O sea que ese proceso que viven los colectivos, y del cual van adquiriendo aprendizajes, 

se genera teniendo en cuenta las características de los escenarios donde estos hacen presencia y 

eso puede vincularse con los otros propósitos que tenga el colectivo, usando los medios que su 

mismo ambiente les posibilita.    

 

Por otro lado, Navarro y Aguilar (2015) con su experiencia en Palenque explican que:  

 

Una de las funciones que los jóvenes palenqueros asignan a los procesos de comunicación 

está relacionada con la capacidad que tienen estos procesos no sólo de divulgar su cultura 

a través de las piezas que ellos mismos producen dentro del territorio, sino de generar 

sentidos en la gente. (p. 257) 

 

Dicho de otra manera, la comunicación les permite a los jóvenes mostrar a través desde 

los colectivos lo que caracteriza sus comunidades, lo que los identifica culturalmente y al mismo 

tiempo facilita que las personas de su territorio den significado y nombren la realidad en sus 

propios términos.  

 

Algunos de esos contextos en los que surgen los colectivos de comunicación están 

marcados por el conflicto armado, territorios que han sido escenarios de violencia que para el 

caso de los estudios indagados incluye a los departamentos de Santander, Cesar y la región de 

Montes de María entre los departamentos de Sucre y Bolívar.  
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De esta última zona, la experiencia del Colectivo Montes de María, según sus mismos 

protagonistas, la comunicación es un: 

Pretexto para facilitar sueños y erosionar el miedo. Por ello su fin último no es la 

producción mediática sino la transformación de los imaginarios, reparar el daño causado por la 

violencia al tejido social local -la violencia social y también la causada por el conflicto armado. 

(Rodríguez, 2013, p. 99)  

La comunicación se vuelve entonces en la posibilidad de transformar escenarios de 

violencia en oportunidad para reparar, reconstruir a individuos y comunidades que han sido 

vulnerados por el conflicto.   

En relación con todo lo expuesto, la comunicación se presenta entonces con múltiples 

facetas en las experiencias de los colectivos, siempre como elemento que posibilita 

transformaciones individuales o comunitarias y permite la construcción de escenarios propios que 

buscan comunicar desde su realidad, apuntando a la consecución de un propósito común, 

produciendo sentido y resignificando contextos. 

 

 

3.3.1 De la radio a las nuevas tecnologías  

 

En las experiencias de las que dan cuenta Quijano (2011), Suarez; Mendivil y Vega 

(2004); Rodríguez (2013) y Navarro y Aguilar (2015) aparece como recurrencia la radio, el 

medio de comunicación con mayor presencia en los colectivos de comunicación, por su facilidad 

de acceso, por su condición de medio masivo y local o, como lo describe la iniciativa 

JovenHABLAJoven , por la posibilidad que da de “promover una conversación directa y 

horizontal entre los distintos actores de la comunidad” (Suarez, Mendivil & Vega, 2004, p. 73) 

siendo así un espacio de diálogo y de inclusión de voces silentes, que da oportunidad de 

participación a quienes de otra manera no pueden expresarse ante sus comunidades.  

Asimismo, la experiencia de Palenque presenta a la radio como un medio para que los 

jóvenes transmitan a sus audiencias el valor de algunos elementos de su identidad cultural, en 

particular “la radio se convierte en un factor influyente para preservar la lengua, dado que sus 

contenidos incluyen temas relacionados con su debilitamiento y problemática” (Navarro & 
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Aguilar, 2015, p. 259). Es decir que este medio les permite cumplir su propósito de fortalecer la 

oralidad y recuperar la identidad de la comunidad.   

De la misma manera, el Colectivo de los Montes de María utiliza la radio enfocando sus 

contenidos al territorio del que son parte, “el foco de mucha de la programación está en las 

culturas, estilos de vida, historias, personajes y temas locales” (Rodríguez, 2013, p. 110). Estos es 

que la radio se constituye en promotora de cultura local, en una oportunidad para que los 

individuos que tienen acceso a esa programación puedan conocer sobre los elementos que son 

parte de esta región a la que pertenecen.  

No obstante, aunque este medio tradicional ha sido muy importante en el fortalecimiento 

de los colectivos de comunicación juvenil, las nuevas tecnologías también están presentes en 

algunas de estas experiencias, como lo revelan Navarro y Aguilar (2015) en su estudio sobre 

Palenque: “los jóvenes han identificado las fortalezas de las redes sociales y la tecnología y con 

el paso del tiempo las han ido incorporando fundamentalmente como plataformas para la difusión 

de los contenidos comunicativos que producen en el territorio” (p. 261). Es decir, las 

organizaciones juveniles están adaptando en sus dinámicas comunicativas las nuevas tecnologías 

que cada vez amplían su alcance y que se convierten en un medio de fácil acceso que posibilita la 

transmisión de los mensajes que quieren llevar a sus comunidades, a sus audiencias.   

En esa misma línea, Aguilar (2016) en la sistematización de dos colectivos de Bogotá: “la 

acción colectiva juvenil en el mundo actual es predominantemente comunicativa y se expresa a 

través de mediaciones en las que las tecnologías digitales y las herramientas de Internet 

desempeñan un papel central” (p. 1342). En otras palabras, los jóvenes encuentran en las nuevas 

tecnologías un útil recurso para expresarse, para llevar a cabo los fines de sus colectivos y en 

general para cumplir sus propósitos comunicativos.  

Sin embargo, conviene subrayar, como lo explica Rodríguez (2013), que ese 

aprovechamiento de las tecnologías se da de acuerdo con las condiciones y las necesidades del 

contexto, por ejemplo: 

 

Las líderes del colectivo de los Montes de María no tienen ideas preconcebidas acerca de 

cómo usar estas TIC en cada comunidad. Son conscientes de que cada comunidad es 

diferente y su único supuesto es que ellas no saben cuál es el mejor uso de las TIC en cada 
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caso, que sólo la comunidad lo sabe. Su trabajo es ayudar a la comunidad a articular ese 

conocimiento. (p.109) 

 

Este ejemplo reitera lo expresado anteriormente sobre los escenarios de comunicación que 

surgen desde la realidad de quienes comunican, en el caso particular de las nuevas tecnologías, 

las redes sociales y, en general, las herramientas digitales que tienen a su disposición los 

participantes de los colectivos no tienen una sola manera de ser implementados, sino que 

responden y se adaptan al contexto local.  

En resumen, la radio es para los colectivos de comunicación un espacio de diálogo y de 

inclusión, un escenario de expresión para las voces que no son escuchadas y el medio que 

posibilita la recuperación de la identidad cultural de sus territorios.  Sin embargo, los colectivos 

han encontrado en las redes sociales y las nuevas tecnologías, las plataformas para seguir 

cumpliendo el propósito comunicativo de sus organizaciones.  

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo expuesto en esta revisión de literatura, esta 

aproximación a la sistematización de experiencias de colectivos de comunicación, especialmente 

los integrados por jóvenes, puso a la vista que los colectivos tienen la propiedad de ser espacios 

para la construcción de proyectos de vida de sus participantes que encuentran en la 

comunicación, impulsada desde lo local, la posibilidad de transformación individual y 

comunitaria, pero esa transformación se da cuando quienes participan de dicha experiencia 

conocen la vivencia y aprenden de ella. Así, sistematizar se convierte en una oportunidad de 

conocer la propia experiencia y la de otros, en generar nuevo conocimiento sobre los colectivos 

de comunicación actuales que han trascendido de los medios tradicionales y tienen ahora en las 

nuevas tecnologías un gran escenario de acción, sobre el que se puede seguir investigando.   
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4. Referentes Teóricos 

 

Este apartado da cuenta de los referentes teóricos que sustentan esta investigación. Se 

presentará la sistematización de experiencias como el proceso de reflexión crítica sobre la 

práctica en el que se reconstruye, comprende, interpreta y se genera conocimiento para la 

transformación. Seguidamente, se abordará la comunicación para el cambio social como una 

postura que valora la participación comunitaria y los saberes locales. Y finalmente, se presentan 

algunas aproximaciones conceptuales sobre los colectivos de comunicación como espacios de 

expresión y participación.  

 

En la siguiente infografía se muestra de forma resumida los referentes, que se presentan 

en detalle en este apartado:  

 

 

 

 

Infografía 1. Referentes teóricos 
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4.1 Sistematización de experiencias  

 

Para introducir los diferentes aportes teóricos y conceptuales sobre la sistematización 

desde las miradas de diferentes autores, conviene subrayar, como lo plantea Jara (2011, p. 67) 

que “si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o informaciones dispersas, estamos 

hablando de sistematización de datos o de informaciones”, pero al utilizar el término referido a 

algo más complejo y vivo como son las experiencias, “que implican realizar una interpretación 

crítica” se utiliza el término compuesto “sistematización de experiencias”, como se utilizará en 

este estudio.  

Antes de detallar cada aspecto, valdría la pena explicar que la sistematización de 

experiencias surge como categoría específicamente en el campo del trabajo social 

reconceptualizado entre los años sesenta y setenta, como uno de los aportes particulares a la 

intención de hacer una construcción teórica social desde la realidad latinoamericana, como 

confrontación a las corrientes positivistas de origen fundamentalmente estadounidense que eran 

predominantes en ese momento de la historia. Como lo explica Jara (2011) “todo ello forma parte 

también de un movimiento general en las ciencias sociales a escala mundial en el que se rechaza 

que éstas sigan el paradigma de construcción de conocimiento científico de las ciencias 

naturales” (p. 69). 

En palabras del mismo autor (Jara, 2011) “el surgimiento de la sistematización de 

experiencias como esfuerzo vinculado a todo un proceso transformador de los paradigmas 

vigentes es muestra que estamos hablando de la “paternidad” o “maternidad” latinoamericana de 

esta propuesta” (p.69), de este modo, la sistematización de experiencias surge como una 

respuesta a necesidades marcadas por los procesos históricos de este lado del mundo y como una 

manera de encontrar otras maneras de interpretar y abordar los modelos de intervención en la 

práctica social que hasta entonces han sido utilizados.  

Así, a continuación, la sistematización de experiencias será abordada desde varios 

aspectos: como reconstrucción del proceso vivido por la experiencia para comprenderlo e 

interpretarlo; desde los actores sociales que participan de la experiencia como protagonistas y 

generadores de conocimiento y como posibilidad de enriquecimiento de la propia experiencia y la 

de otros. 
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4.1.1 Sistematización como proceso de reconstrucción, comprensión e interpretación de la 

experiencia vivida  

 

Hablar de sistematización de experiencias es hablar de reconstrucción de procesos, de 

reflexión crítica y de interpretación de la práctica, todos estos elementos presentes en la 

definición que Jara (2011) acuña a este concepto:  

 

Un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que 

se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y 

subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos. (p.67) 

 

Entonces con la sistematización se busca encontrar qué se ha aprendido de la experiencia 

para su propio enriquecimiento de la propia experiencia y para contarlo a otros y para ello es 

necesario hacer una reconstrucción ordenada de lo que ha sucedido y lo que ha significado, pero 

desde la reflexión, desde una mirada crítica que interpreta eso que se ha experimentado.  

Para conocer lo sucedido en la experiencia y recuperar lo vivido durante el trayecto real 

que siguió el proceso tal como ocurrió, no necesariamente el que se tenía ideado; Jara (2018) 

explica que se debe hacer siempre una reconstrucción histórica de dicho proceso, “ordenando los 

distintos elementos que tuvieron lugar en él, tal como se registró y tal como fueron percibidos por 

sus protagonistas en ese momento” (p.76). Es decir que esa reconstrucción debe estar situada 

históricamente, teniendo en cuenta las condiciones, las circunstancias, la realidad en la que se dio 

y deben ser los mismos participantes de la experiencia quienes la reconstruyan. 

Cuando se realiza la reconstrucción se pueden identificar las tensiones entre proyecto y 

proceso, es decir entre lo que se ha planeado y lo que se termina realizando, es así como la 

sistematización de experiencias permite identificar, como lo describe Jara (2018): 

 

Los factores que intervinieron, cómo lo hicieron; qué cambios se realizaron, qué etapas 

efectivas se recorrieron (no las que teníamos planeadas en el proyecto); cuáles comienzan 

a ser los momentos significativos o factores decisivos de la marcha del proceso y, sobre 

todo, por qué se dio de esta manera: la razón y el sentido de los cambios y las decisiones 
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tomadas; las implicaciones que tuvo el haberlo hecho y los nuevos escenarios que 

surgieron. (p.79) 

 

En efecto, no es sólo reconstruir y ordenar lo que ha sucedido en la experiencia, sino que 

implica trascender, porque como continúa explicándolo Jara (2018) la sistematización de 

experiencias busca:  

 

Comprender e interpretar las razones y sentidos de fondo para que esos procesos se dieran 

de esa manera; la relación que se dio entre sus múltiples factores; las consecuencias y sus 

causas; los efectos y las raíces; las contradicciones, coherencias e incoherencias; 

continuidades y rupturas; vínculos y ausencias. (p. 76) 

 

De esta manera empiezan a aparecer dos verbos que repetirán otros autores, comprender e 

interpretar, porque comprendiendo e interpretando críticamente lo ordenado y reconstruido, se 

pueden sacar lecciones de la propia práctica que es al fin uno de los objetivos de la 

sistematización de experiencias.  

Así lo expresan Barnechea y Morgan (2010) que definen la sistematización “como la 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo 

sucedido para comprenderlo” (p.103). O sea, el foco de la sistematización de experiencias es 

entonces la comprensión de su quehacer y de lo que ha sucedido en su trayecto a partir de la 

recuperación que se ha hecho del mismo.  

En palabras de Van de Velde (2008) comparándola con el libro “Crónica de una muerte 

anunciada” de Gabriel García Márquez, la sistematización de experiencia quiere saber el cómo y 

por qué sucedió lo que sucedió:  

 

Si ya sabemos que Santiago Nasar va a morir, lo atractivo de la novela consiste en 

averiguar cómo es que lo matan y por qué. Así es la sistematización, se trata de averiguar 

cómo y por qué suceden los acontecimientos en un proceso a diferencia del propósito de 

la evaluación que ésta se centra en los resultados. (p. 40) 

 

 Busca recuperar la experiencia vivida para comprenderla e interpretarla. 
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En esa misma línea, Sánchez (2010), que sí destaca el qué y sugiere que, al sistematizar, 

de acuerdo con los resultados encontrados, se puede también replantear la práctica, argumentan 

que la sistematización “exige reflexionar críticamente sobre: el qué, el cómo, el para qué, el 

contexto y los fundamentos conceptuales de la experiencia, para comprender el resultado de la 

práctica y reformularla” (p. 7).  

Por otra parte, Jara (2011) hace alusión al “contexto teórico”, como aquella teoría que está 

en la práctica de las personas que hacen la sistematización. El autor dice que “Ésta, hay que 

explicitarla para poder identificar categorías con las que vamos a interrogar la experiencia y con 

las que vamos a dejar que la experiencia también nos interrogue” (p.73). Es así como este 

ejercicio teórico-práctico que es en sí misma la sistematización de experiencias es también un 

proceso de descubrimiento que a medida que se realiza va develando el camino por el que se debe 

andar.  

De esta manera, según Jara (2018) la sistematización de experiencias puede contribuir a la 

vinculación entre práctica y teoría, principalmente de dos formas. La primera, al permitir 

explicitar y analizar críticamente el contexto teórico presente en las prácticas: 

 

Sea en forma de conceptos operativos con los que trabajamos o con los que nombramos 

las tareas que hacemos; sea a manera de estructuras de pensamiento y lógicas de acción 

que orientan de forma implícita nuestras estrategias o iniciativas; sea como textos 

formales con los que se afirma orientar la práctica (proyectos, planes, propuestas 

metodológicas y otros). (p.98) 

La segunda forma es: 

 

Facilitando un proceso reflexivo que, partiendo del contexto teórico, del saber cotidiano, 

de los conocimientos que han surgido de la práctica, se profundiza a través de un proceso 

de abstracción y se vincula con el saber constituido, con el conocimiento teórico existente, 

por medio de un diálogo entre saberes, ambos válidos, que se alimentan mutuamente. 

(p.98) 
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De una o de otra manera, tanto la práctica como la teoría se enriquecen, interrogándose, 

analizándose críticamente, dando así paso a la generación de nuevo conocimiento surgido desde 

las experiencias.  

En esa misma línea, Samperio, De Marinis y Verón (2004) exponen que la 

sistematización plantea como desafío rescatar la teoría que está en la práctica a partir de la 

reflexión y análisis del proceso de la acción, del que aclaran que no surge espontáneamente de la 

realidad, 

 

Sino que, por el contrario, requiere de un método de trabajo e investigación para lograr la 

resignificación conceptual de aquellos elementos que hayan aparecido como relevantes en 

la práctica y que se puedan convertir en ejes de indagación y de reconstrucción de la 

experiencia. (p.8) 

 

En otras palabras, el conocimiento que surge de la reflexión crítica que se hace de la 

reconstrucción de la experiencia no surge porque sí, tiene su origen en lo que la misma 

experiencia ha revelado como elementos más relevantes y que le dan sentido al proceso vivido.  

Estas autoras la entienden además como “una modalidad de investigación cualitativa, 

orientada a la producción de sentidos mediante el análisis crítico y autocrítico, para registrar de 

manera argumentada logros, fracasos, dificultades y posibilidades de mejora” (Sánchez, 2010, 

p.7). Persiste en sus afirmaciones la necesidad de una mirada crítica que permita encontrar los 

variados elementos que han hecho posible la experiencia, que la nutren y que pueden ser 

susceptibles de mejora.   

En definitiva, la sistematización de experiencia es más que establecer una línea de tiempo 

de lo acontecido, implica una reflexión crítica que incluye la reconstrucción, la comprensión y la 

interpretación de la práctica de quienes han vivido de cerca todo el proceso, que no tiene que ser 

tal como lo habían planeado, que da cuenta del cómo se ha dado la experiencia y por qué ha sido 

de esa manera, un ejercicio que además permite generar conocimiento que enriquece la teoría.   

 

4.1.2 Sistematización que tiene como protagonistas a los actores de la experiencia  
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La sistematización de experiencias no solo se enfoca en los acontecimientos o situaciones, 

en su comportamiento o evolución, sino también en las interpretaciones que tienen las personas 

que participan en esas experiencias. Una sistematización de este tipo requiere la participación de 

quienes han vivido de cerca el proceso, porque son quienes pueden reconstruir sus trayectos y 

generar conocimiento sobre su misma práctica.  

Al respecto, Jara (2018) plantea que una sistematización debe llevarse a cabo por las 

personas que “realizaron, vivieron, sufrieron, disfrutaron la experiencia” porque “ellas deben ser 

sus principales protagonistas, pues nadie podría recuperar el proceso vivido con todos sus 

elementos e interpretarlo críticamente de la manera que ellas lo podrían hacer” (p.84). Es decir, 

que la participación de quienes conforman la experiencia es indispensable para la realización de 

la sistematización porque son estos actores los que conocen profundamente lo sucedido en su 

proceso, han sido los principales testigos de cada acontecimiento. 

Asimismo, Jara (2018) reconoce que una experiencia está marcada por las características 

de sus protagonistas:  

 

Las personas vivimos las experiencias con expectativas, sueños, temores, esperanzas, 

ilusiones, ideas e intuiciones. Las personas somos las que hacemos que ocurran esos 

procesos complejos y dinámicos, y esos procesos, a su vez, nos marcan, nos impactan, nos 

condicionan, nos exigen, nos hacen ser. (p.54) 

 

Y es que al sistematizar se revela la influencia mutua que se genera entre la experiencia y 

sus participantes; el proceso vivido se define en gran parte por cómo son, lo que sienten y lo que 

expresan quienes participan de él y a la vez ese proceso impacta en las personas que lo viven.   

Una sistematización permite identificar y explicitar las diversas opiniones de las personas 

en torno a sus experiencias, en palabras de Jara (2018): 

Al sistematizar, las personas recuperamos de manera ordenada lo que sabemos sobre 

nuestras experiencias; también descubrimos lo que no sabemos acerca de ellas, pero 

además se nos revela lo que no sabíamos que ya sabíamos y que ahora se convierte en un 

conocimiento explícito y apropiado, es decir, hecho nuestro y por nosotros. (p.78) 
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Esa afirmación revela el alcance que tiene una sistematización de experiencias al permitir 

hacer memoria, descubrir lo que está oculto, la sombra de lo que ya se conocía, es una 

oportunidad de hacer conciencia de lo que se está viviendo y nombrarlo en sus propios términos.    

Por otra parte, Barnechea y Morgan (2010) explican que “el sistematizador pretende 

producir conocimientos sobre su propia práctica, sobre sí mismo y su acción en el mundo (que 

transforma su entorno y lo transforma a él” (p.103). De esta manera, el proceso de 

sistematización hace visible que los sujetos que la realizan, que son los actores principales de la 

experiencia, generen conocimiento sobre lo que son, lo que hacen y la transformación que pueden 

suscitar en su propia realidad y en la de otros.    

Sobre esa intención transformadora, Jara (2018) expresa una idea que da cuenta de los 

efectos que deja la realización de una sistematización de experiencias. Se trata de la posibilidad 

de fortalecer la capacidad de propuesta, “Podemos encontrar explicaciones más claras de por qué 

algunas cosas funcionaron mejor que otras. Podemos reafirmar y fundamentar con mayores 

argumentos los sentidos con los que estamos llevando a cabo determinados procesos” (p.65). De 

esta manera, el ejercicio sistematizador permite dar razón del resultado obtenido al hacer una u 

otra acción, entender los significados de algunas prácticas y llenarse de argumentos para seguir 

llevándolas a cabo y todo esto puede ayudar a reforzar las fortalezas, superar las debilidades y 

proponer con mayor claridad cambios.   

Hay una intencionalidad transformadora, creadora y no pasivamente reproductora de la 

realidad social que anima a realizar la sistematización de experiencias como parte de un proceso 

más amplio. Como lo explica Jara (2018) “el factor transformador no es la sistematización en sí 

misma, sino las personas que, sistematizando, fortalecen su capacidad de impulsar praxis 

transformadoras” (p.68). En ese sentido, la sistematización de experiencias puede aportar a la 

transformación de las mismas prácticas que se sistematizan, en la medida que permite un análisis 

e interpretación conceptual desde ellas e igualmente, al realizar una sistematización quienes 

participan de la misma entran en un proceso de transformación de sí mismos.  

En suma, una sistematización necesita estar impregnada de las ideas, opiniones, las 

vivencias, sentimientos, expectativas de quienes han participado de la experiencia porque esos 

elementos permiten hacer una mayor comprensión del proceso vivido desde sus protagonistas, 

que en ese ejercicio pueden generar conocimiento sobre sí mismos, sobre su práctica y sobre su 

acción en el mundo. 
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4.1.3 Sistematización como lecciones aprendidas para el enriquecimiento de la propia práctica 

y la de otros  

 

Cuando se habla de sistematización de experiencias es recurrente encontrar entre sus 

objetivos que proporciona aprendizajes para los protagonistas de la experiencia y da la 

posibilidad de compartir esos aprendizajes con otros. Esas lecciones son insumos para mejorar la 

propia práctica y fortalecer el ser y el quehacer.  

A esto se refieren Barnechea y Morgan (2010) cuando afirman que “mediante la 

sistematización no se pretende sólo saber más sobre algo, entenderlo mejor; se busca, de manera 

fundamental, ser y hacer mejor: el saber está al servicio de ello” (p.103). Así, con la 

sistematización se hace una recuperación y una interpretación de lo sucedido en la experiencia a 

partir de los conocimientos y de los saberes de quienes la conforman, pero para lograr algo más 

trascendental y es fortalecer lo que son y hacen. No se sistematiza solo para la documentación de 

lo vivido, sino para que los hallazgos contribuyan al mejoramiento de la experiencia.  

También Samperio, De Marinis y Verón (2004) hacen referencia a este propósito de la 

sistematización al explicar que permite el enriquecimiento de futuras experiencias de los actores 

sociales en su tarea de resolver sus problemáticas y transformar su realidad.  

Con un fuerte involucramiento de los actores sociales en la reconstrucción histórica y 

teorización de su práctica, sostenemos que la sistematización aporta a los colectivos sociales el 

conocimiento de su propia realidad como el enriquecimiento de su acción y fortalecimiento de 

sus organizaciones. (Samperio, De Marinis & Verón, 2004, p.8) 

En términos de Jara (2018) esos aprendizajes y ese conocimiento producido que deja la 

sistematización de experiencias se consideran “lecciones aprendidas” y expresa que “con el 

esfuerzo interpretativo que realiza la sistematización de experiencias no puede concluir en 

formulaciones generales o consideraciones abstractas. Tiene que volver a la práctica con una 

propuesta transformadora” (p.80). Es así que el reto de una sistematización está en que sus 

conclusiones tengan una trascendencia en la experiencia, que genere un impacto en quienes se 

han puesto en la tarea de reconstruir, comprender e interpretar el proceso que han vivido.  

Asimismo, Jara (2018) explica de forma más amplia lo que significan las lecciones 

aprendidas. Para él, en el trayecto reconstruido de una experiencia se pueden identificar 

“problemas claves, cuestionamientos, tensiones y contradicciones que atraviesan el corazón del 
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proceso vivido y que pueden conducir al replanteamiento de nuestra intervención sobre el 

proceso” (p.80). Entonces, encontrar las lecciones aprendidas implica también ahondar en los 

inconvenientes, las dudas, los momentos complejos presentados en el camino que ha recorrido la 

experiencia, lo que puede llevar a modificar su rumbo.  

Para el autor, lecciones aprendidas también significa: 

 

Descubrir las conexiones e interrelaciones que existieron –en este caso– entre sus 

diferentes factores; hallazgos y descubrimientos que no son simples constataciones 

descriptivas de lo que ocurrió, sino que develan las lógicas y sentidos ocultos detrás o 

debajo o en el fondo de la apariencia dispersa de los acontecimientos, por lo que es 

posible, ahora sí, mirar más allá de ellos. (Jara, 2018, p.80) 

 

Esto es profundizar en las relaciones que se pueden construir entre los elementos que han 

surgido como los más destacados de la experiencia y que muestran los significados más íntimos 

de lo vivido, pero no como una mera descripción de lo acontecido sino como una explicación de 

lo que significan esos sucesos en la experiencia y como una ruta para trascenderla.  

Ahora bien, esas lecciones aprendidas no se quedan en la organización, el colectivo o el 

grupo que ha realizado la sistematización, estas trascienden fronteras porque tienen la 

oportunidad de servir a otras experiencias. Así lo describe Jara (2018):  

 

Quien sistematiza, produce conocimiento desde lo que vive, siente, piensa y hace; desde 

sus intereses, sus emociones, sus saberes, sus acciones y omisiones. Sin embargo, este 

empeño cognoscitivo no se devuelve solamente a la experiencia que le sirve de punto de 

partida, sino que –en la medida que supera la mirada descriptiva y puntual y logra 

penetrar en el movimiento relacional y complejo de sus componentes y el dinamismo de 

su trayectoria– se vincula a una comprensión conceptual cuya abstracción le permite abrir 

pistas de vinculación con otras situaciones, saberes, acciones y emociones que son 

producto de otras experiencias. (p.76) 

 

Dicho de otra manera, el conocimiento que se genera a través de la sistematización no 

solamente es útil para la experiencia que realiza dicho ejercicio, sino que, en ese proceso, que va 
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más allá de describir lo vivido y entra en lo más profundo de su recorrido, permite descubrir la 

conexión que existe con otras experiencias al hallar elementos en común.  

Por su parte, lo expresado por Vasco (2008) refuerza lo anteriormente expuesto, porque 

plantea que “se sistematiza para facilitar el intercambio de experiencias y lograr una mejor 

comprensión sobre lo que se ha o se está realizando, con el fin de adquirir conocimientos teóricos 

a partir de la práctica y mejorarla (p.21). O sea, que a través de la sistematización se genera 

conocimientos, se mejora la propia práctica y se aspira al intercambio de aprendizajes, donde 

cada uno desde su proceso particular y único puede compartir sus lecciones con otros.  

En ese sentido, Barnechea y Morgan (2010) afirman que “si los aprendizajes se 

comparten, la sistematización facilita la contrastación entre los diversos trabajos y ayuda a no 

partir de cero o repetir errores; contribuye a mejorar la práctica de otros” (p.104). Es decir, que se 

da un intercambio donde prima la solidaridad y un proceso de retroalimentación permanente, en 

el que las lecciones aprendidas que sirven a la propia experiencia, al ser compartidas con otros, 

trascienden y les permite a esas distintas experiencias, entre otras cosas, tener presente qué 

acciones no realizar, si así lo consideran, para evitar desaciertos.    

Las mismas autoras, Barnechea & Morgan (2010), proponen que a través de los 

aprendizajes que proceden de experiencias particulares, la sistematización ayuda a construir 

conocimientos colectivos y aporta al campo teórico:  

 

Puede propiciar la discusión, el enriquecimiento y la actualización de los conceptos y 

enfoques que han sustentado los proyectos; aporta a elevar la capacidad explicativa de los 

fenómenos sociales; contribuye a enriquecer la teoría desde la práctica, acercándola a la 

realidad en permanente transformación. (p.104)   

 

De esta manera, el impacto de los aprendizajes que deja un proceso de sistematización 

puede sobrepasar la propia experiencia, puede contribuir a la generación de conocimiento, a la 

teorización, a dar respuestas a situaciones de la vida en sociedad con propuestas que generen 

transformación.   

Ahora bien, conviene subrayar lo que afirma Jara (2001) sobre el intercambio de saberes 

en la sistematización. “Es importante que sea un intercambio de aprendizajes ya interpretados y 

no un intercambio descriptivo de narraciones” (p.8). O sea, que no se debe quedar en el mero 
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relato de hechos, sino que debe presentar lo que ya se ha reflexionado en la reconstrucción 

realizada.   

Igualmente, Jara (2001) explica que “se pueden identificar prácticas significativas y no 

sólo las llamadas “mejores” prácticas. Porque sistematizar una experiencia “fracasada” también 

podría darnos muchas lecciones” (p.8). Así las cosas, la sistematización valora también esas 

experiencias que no son cómo se esperaban, las que quizá no responden a los objetivos 

planteados inicialmente, porque esto no es exclusivamente para proyectos que han logrado el 

“éxito”, sino que se puede enriquecer de experiencias que han estado marcadas por desaciertos y 

derrotas.  

En resumen, encontrar lecciones es uno de los objetivos principales de la sistematización 

de experiencias, porque a través de estas los participantes identifican qué aspectos pueden 

mejorar en su práctica, les permite aprender de sí mismos, comprender y fortalecer su quehacer, 

realizar los cambios que se requieran y, especialmente, compartir con otras experiencias lo que 

puede serles útil. Las lecciones aprendidas son una oportunidad para seguir construyendo la 

experiencia.  

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre la sistematización de experiencias, 

este concepto puede resumirse en una de las definiciones que establece Jara (2018): 

 

Reconstruimos, ordenamos, recuperamos lo acontecido en nuestra experiencia particular, 

para comprenderlo e interpretarlo como parte de una práctica histórico-social, lo que 

posibilita sacar lecciones de esa experiencia con una intención transformadora, todo lo 

cual supone una postura teórico-práctica comprometida y no meramente contemplativa o 

explicativa. (p.77) 

 

 Entonces, este proceso de reconstrucción tiene en cuenta lo histórico, las condiciones, las 

circunstancias, la realidad donde se da la experiencia, para entender y dilucidar los significados 

que le han otorgado quienes la han vivido y encontrar aprendizajes que conduzcan a cambios. 

Todo esto desde una perspectiva teórica que incluya lo práctico y trascienda a la simple 

observación y descripción de lo acontecido, perspectiva que puede ser la comunicación para el 

cambio social, que busca generar espacios de participación, especialmente a quienes se les ha 

negado. 
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En resumen, la siguiente tabla recopila algunas miradas de la sistematización de 

experiencias desde diversos aportes teóricos y conceptuales: 

 

Tabla 2. Resumen de perspectivas teóricas y conceptuales de la sistematización 

Sistematización Miradas teóricas y conceptuales  

1. Sistematización como 

proceso de reconstrucción, 

comprensión e interpretación 

de la experiencia vivida 

Jara (2011): Un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la 

práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en 

esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. (p.67) 

“ordenando los distintos elementos que tuvieron lugar en él, tal como se 

registró y tal como fueron percibidos por sus protagonistas en ese 

momento” (p.76). 

 

Jara (2018) Comprender e interpretar las razones y sentidos de fondo para 

que esos procesos se dieran de esa manera; la relación que se dio entre sus 

múltiples factores; las consecuencias y sus causas; los efectos y las raíces; 

las contradicciones, coherencias e incoherencias; continuidades y rupturas; 

vínculos y ausencias. (p. 76) 

 

Barnechea y Morgan (2010): la sistematización es la reconstrucción y 

reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo 

sucedido para comprenderlo. (p.103). 

 

Sánchez (2010): sistematizar exige reflexionar críticamente sobre: el qué, 

el cómo, el para qué, el contexto y los fundamentos conceptuales de la 

experiencia, para comprender el resultado de la práctica y reformularla. 

 

Samperio, De Marinis y Verón (2004): la sistematización plantea como 

desafío rescatar la teoría que está en la práctica a partir de la reflexión y 

análisis del proceso de la acción, que no surge espontáneamente de la 

realidad, sino que requiere de un método de trabajo e investigación para 

lograr la resignificación conceptual de aquellos elementos que hayan 

aparecido como relevantes en la práctica y que se puedan convertir en ejes 

de indagación y de reconstrucción de la experiencia. (p.8) 

2. Sistematización que tiene 

como protagonistas a los 

actores de la experiencia 

Jara (2018): una sistematización debe llevarse a cabo por las personas que 

realizaron, vivieron, sufrieron, disfrutaron la experiencia porque ellas 

deben ser sus principales protagonistas, pues nadie podría recuperar el 

proceso vivido con todos sus elementos e interpretarlo críticamente de la 

manera que ellas lo podrían hacer” (p.84).  

 

Jara (2018): Las personas vivimos las experiencias con expectativas, 

sueños, temores, esperanzas, ilusiones, ideas e intuiciones. Las personas 

somos las que hacemos que ocurran esos procesos complejos y dinámicos, 

y esos procesos, a su vez, nos marcan, nos impactan, nos condicionan, nos 

exigen, nos hacen ser. (p.54) 
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Barnechea y Morgan (2010): el sistematizador pretende producir 

conocimientos sobre su propia práctica, sobre sí mismo y su acción en el 

mundo que transforma su entorno y lo transforma a él. (p.103). 

3. Sistematización como 

lecciones aprendidas para el 

enriquecimiento de la propia 

práctica y la de otros 

Barnechea y Morgan (2010): mediante la sistematización no se pretende 

sólo saber más sobre algo, entenderlo mejor; se busca, de manera 

fundamental, ser y hacer mejor: el saber está al servicio de ello. (p.103). 

 

Samperio, De Marinis y Verón (2004): Con un fuerte involucramiento de 

los actores sociales en la reconstrucción histórica y teorización de su 

práctica, la sistematización aporta a los colectivos sociales el conocimiento 

de su propia realidad como el enriquecimiento de su acción y 

fortalecimiento de sus organizaciones. (p.8) 

 

Vasco (2008): se sistematiza para facilitar el intercambio de experiencias y 

lograr una mejor comprensión sobre lo que se ha o se está realizando, con 

el fin de adquirir conocimientos teóricos a partir de la práctica y mejorarla 

(p.21). 

 

Jara (2018): Descubrir las conexiones e interrelaciones que existieron entre 

sus diferentes factores; hallazgos y descubrimientos que no son simples 

constataciones descriptivas de lo que ocurrió, sino que develan las lógicas 

y sentidos ocultos detrás o debajo o en el fondo de la apariencia dispersa 

de los acontecimientos, por lo que es posible, ahora sí, mirar más allá de 

ellos. (p.80) 

 

Jara (2001): se pueden identificar prácticas significativas y no sólo las 

llamadas “mejores” prácticas. Porque sistematizar una experiencia 

“fracasada” también podría darnos muchas lecciones. (p.8). 

 

 

4.2. Comunicación para el cambio social  

 

En lo que a la comunicación para el cambio social respecta, este trabajo mencionará 

algunos datos sobre el contexto en el que surgió y luego se abordarán algunas de sus 

características que se consideran pertinentes para los fines de esta investigación.  

Conviene aclarar que la comunicación para el cambio social, como lo describe Cadavid 

(2014), “no es una nueva manera de llamar un concepto antiguo, sino un nombre nuevo para una 

nueva comprensión de la fuerza y capacidad que tienen lo comunicativo desde la gente” (p.41). 

Es decir, que la comunicación para el cambio social no es un término para renombrar algo que 

estaba dicho sino para señalar que la potencia de la comunicación está en las personas, la 
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novedad consiste en la inclusión de una forma diferente de entender el poder de la comunicación 

desde los actores sociales que la hacen posible.  

 Es ese mismo sentido, Gumucio (2004) explica que la comunicación para el cambio 

social es una nueva propuesta que integra otras anteriores, pero incluyendo a quienes antes no 

tenían participación, “lo nuevo es una configuración que apunta a transformar sectores y niveles 

de la sociedad que permanecieron distantes de las propuestas anteriores” (p.21). Esas propuestas 

a las que se refiere Gumucio se pueden reunir en dos grupos que explica de forma sucinta 

Rodríguez (2011): la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. 

El paradigma de la modernización surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 

como una perspectiva que clasifica al mundo en países desarrollados y modernos, y países 

subdesarrollados y tradicionales. Los primeros son los que pertenecen a Occidente y los segundos 

a Asia, América Latina y África. Según Rodríguez (2011), Daniel Lerner (1967) y Walt Rostow 

(1978) son algunos de los académicos que desarrollaron esta teoría y realizaron las primeras 

formulaciones de lo que se llamó entonces la teoría del desarrollo. 

 “La idea era que la pobreza del Tercer Mundo se remediaría si los países desarrollados 

pudieran darles una mano a los países subdesarrollados y ayudarlos a modernizarse, a dejar de 

lado la mentalidad tradicional; en una palabra, a desarrollarse” (p.38). Desde esta perspectiva, el 

desarrollo se concebía como la forma en que los países del primer mundo brindaban ayuda al 

tercer mundo para superar la pobreza, lo que implicaba abandonar sus concepciones, su 

identidad, como requisito para alcanzar el desarrollo.  

Sobre esta teoría de modernización, Rodríguez (2011) explica que al analizarla se pueden 

ver algunas de sus fallas fundamentales:   

 

Asumía que la tecnología lo resolvería todo; que el desarrollo—y, más importante, el 

bienestar— dependen únicamente del crecimiento económico; es una teoría totalmente 

ciega al papel de lo cultural y al papel de las degeneraciones heredadas de la sociedad 

colonial, como el clientelismo, la debilidad de las instituciones democráticas, las 

jerarquías ancladas en identidades de clase, de raza, de género (y en naciones como 

Colombia, incluso en identidades de región). (p.39) 
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 Es decir, este modelo presentado como dominante carecía de bases que permitieran lograr 

un proceso de desarrollo que atendiera a las necesidades reales y a las circunstancias de los países 

involucrados, ya que delegaba en la tecnología y al crecimiento económico la responsabilidad de 

dicho desarrollo, desconociendo el valor de la identidad cultural y las dinámicas sociales. 

Entonces, dados los cuestionamientos que generaban los planteamientos de la modernización, se 

vio la necesidad de encontrar otras propuestas que dieran respuesta a las situaciones que vivían 

estos países. 

Es así que en la década de los años setenta y los ochenta surgió una nueva perspectiva 

para mirar la pobreza de América Latina, conocida como teoría de la dependencia, que comenzó 

a resonar en la región, mientras el modelo dominante llegó a ser conocido como el “ingenuo 

modelo desarrollista” (Mohr, 1975, p.314) citado por Rodríguez (2011, p.42). Desde esta 

perspectiva: 

La pobreza y la marginalidad comenzaron a verse no como el resultado del atraso 

tecnológico y las culturas tradicionales, sino más bien como el resultado de un sistema 

económico global, donde el papel del tercer mundo era exportar materias primas para las 

industrias del primer mundo.  

Es decir que, desde el modelo desarrollista, el rol de los países del tercer mundo es 

primario y la pobreza marca una trayectoria que los margina y por eso constituye la razón para 

movilizar la “ayuda”, para promover el desarrollo. Pero como ese modelo no pudo resolver el 

problema de la pobreza, fue necesario encontrar otros para entender las razones del subdesarrollo 

y de las desigualdades económicas.  

Al respecto, Gumucio (2010) explica que “Había razones estructurales —políticas, 

económicas, sociales, culturales, legales— que explicaban las verdaderas causas del 

subdesarrollo y del atraso económico” (p.35). Es así como desde la teoría de la dependencia se 

entiende que el subdesarrollo y la pobreza no eran solamente producto de deficiencias culturales 

ancestrales, sino de un sistema de explotación de los países pobres por los países ricos y de 

enormes desequilibrios sociales entre ricos y pobres en cada país.  

En este contexto nacieron innumerables experiencias de comunicación alternativa y 

participativa en entornos urbanos y rurales, sin que existiera un modelo comunicacional 

previamente construido. Como lo explica Gumucio (2010): “la teoría comunicacional sobre estas 

experiencias comenzó a elaborarse mucho más tarde. De ahí que, durante muchos años, y aún 
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hoy, se utilizan nombres diversos para aludir a esas experiencias: comunicación popular, 

horizontal, dialógica, alternativa, participativa, endógena, etc.” (p.35).  

Todas estas formas de nombrar a las experiencias son parte del concepto más amplio de la 

comunicación para el cambio social, cuyo proceso de formulación inició en 1997, con una serie 

de reuniones entre especialistas de comunicación y participación social, convocados por la 

Fundación Rockefeller para discutir el papel de la comunicación en los cambios sociales en el 

siglo que se aproximaba.  

Así se definió progresivamente el concepto de comunicación para el cambio social, 

teniendo en cuenta a las comunidades como actores centrales de su propio desarrollo, 

entendiéndola como “un proceso de diálogo privado y público, a través del cual los participantes 

deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo” (Gumucio, 2004, p.22). De esta 

manera, la comunicación pensada de esta manera facilita el diálogo y le otorga un papel 

protagónico a los sujetos, quienes cuentan con la autonomía para definir quiénes son, qué desean 

transformar y cómo pueden conseguirlo.  

De los aspectos que caracterizan a la comunicación para el cambio social, se hará mayor 

énfasis en dos; en la posibilidad que da a las comunidades de que ser actores centrales de su 

comunicación y transformación y en cómo permite la legitimación del conocimiento local.  

 

 

4.2.1 Comunidades como gestoras de su propia comunicación y agentes de su propio cambio  

 

Al hablar de comunicación para el cambio social es recurrente encontrar que las 

comunidades tienen un papel protagónico, que su voz es fundamental para la generación de 

transformaciones de su ser y quehacer. Como lo afirma Gumucio (2004), “la comunicación para 

el cambio social amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera 

pública” (p.7) y además “se plantea que las comunidades deben ser actores centrales de su propio 

desarrollo” (p.22). Es decir, que son las comunidades, especialmente aquellas que no habían sido 

reconocidas como interlocutores válidos, las que ocupan el lugar más importante en la 

comunicación para el cambio social. Si no se conocen sus sentires, sus saberes, no hay 

transformación posible, porque es a través de la comunidad que se logra. Esta comunicación hace 

que sean escuchadas, las hace visibles y posibles en un mundo donde son invisibles, negadas y no 
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escuchadas y así, al ser vistas y escuchadas, se activa su presencia política, se reconoce y asumen 

la responsabilidad de su propio desarrollo.  

Asimismo, Gumucio (2010) asegura que “la comunicación para el cambio social no 

pretende definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque considera 

que es del proceso mismo, inserto en el universo comunitario, del que deben surgir las propuestas 

de acción” y agrega que “las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de 

su propia comunicación” (p.37). O sea, la comunicación tiene formas diversas, no hay una sola 

manera de comunicar, no existe una imposición sobre la mejor manera de hacerlo, sino que se 

reconoce la importancia de que del proceso mismo y de sus participantes surjan las decisiones 

sobre lo que se debe hacer, lo que se desea transmitir y cómo hacer para lograrlo. Es en el mismo 

camino que recorren, donde las comunidades van encontrando los elementos que les permitirá 

darle sentido a su quehacer, construir su propia manera de ver y expresar el mundo y la 

autonomía para hacerse responsables de su propia transformación.    

En línea con lo anterior, Thomas y van de Fliert (2015) (citados por Sala, 2017) definen 

que “la comunicación para el cambio social es una comunicación horizontal y que empodera a 

aquellos que la ponen en práctica, dando voz a los que antes habían quedado lejos de la esfera 

pública o habían sido silenciados” (p.105). O sea, que quienes interactúan en esta forma de 

comunicación lo hacen como pares, uno no es superior a otro, nadie cumple el rol de mero 

receptor. Las personas tienen la oportunidad de aumentar su participación en estos procesos, en 

particular a aquellas que tenían nula esa posibilidad, a través de su práctica y de su voz. 

Igualmente, Rodríguez (2011) plantea que en este tipo de comunicación permite la 

apropiación de la comunidad, “el proyecto está abierto a la participación comunitaria en todo 

ámbito, a la vez que la comunidad siente el proyecto como suyo, no como importado o impuesto 

por agentes externos” (p.44). En efecto, que las comunidades sean actores principales de sus 

procesos de comunicación hace más fácil que lo consideren como propio, que lo valoren, que 

reconozcan que ha sido gestado desde su realidad y su trabajo colectivo. 

Por otra parte, Cadavid (2014) explica que “la comunicación para el cambio social señala 

la capacidad propia que surge de la comunicación como campo de construcción social y cultural 

para transformar esa sociedad en su conjunto” (p.41) y en otras palabras de la misma autora es “la 

comprensión de la comunicación no como un instrumento sino como una dimensión de lo social-

cultural que tiene la capacidad para generar y fortalecer transformaciones” (p.41). Estas 
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afirmaciones se conectan con la idea de una comunicación amplificada y profunda a través de la 

cual se pueden impulsar cambios, no una comunicación instrumental, sino que trasciende el 

componente social y cultural de las comunidades para gestar desde ellos las acciones que den 

paso a las transformaciones que necesitan y que dan fuerza a lo que son y hacen. 

En suma, la comunicación para el cambio social se presente como una oportunidad para 

amplificar la voz de las comunidades, especialmente las que estaban silenciadas, voces que se 

vuelven protagonistas de su experiencia, encuentran sus propias maneras de comunicar, de 

generar cambios en su realidad, de lograr su propio desarrollo. Todo eso porque asumen su 

proceso como suyo y no impuesto por nadie, se empoderan y se sienten capaces de generar 

transformaciones.   

 

4.2.2 Comunicación que legitima el conocimiento local  

 

La otra característica por destacar de la comunicación para el cambio social es su 

capacidad para propiciar que se reconozcan y valoren los conocimientos locales. Como lo 

describe Gumucio (2010) “En la comunicación para el cambio social es fundamental la 

generación de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a través de muchas 

generaciones” (p.37). Es decir que se reconoce la importancia de los saberes, las tradiciones, el 

conocimiento construido a lo largo de los años por las comunidades, como fuente para mostrarse 

al mundo desde su realidad y en ese proceso de comunicación se posibilita la construcción de 

memoria, dando valor a la identidad y a lo que los hace singulares. 

Al mismo tiempo, Gumucio (2010) explica que “el proceso de comunicación no puede 

ignorar las particularidades de cada cultura y de cada lengua; por el contrario, debe apoyarse en 

ellas para legitimarse” (p.37). Esto es darle la cara al contexto cultural, a todos los elementos que 

hacen único el territorio o la comunidad donde se desarrolla el proceso de comunicación, porque 

es desde ellos que se logra sentar bases para que dicho proceso sea reconocido, se apropien de él 

y de esa manera se faciliten los cambios que se buscan.    

Así lo explica también Rodríguez (2011) quien expresa que la comunicación para el 

cambio social privilegia el conocimiento local, en vez de importar conocimiento desde afuera. 

“Hay una legitimidad del conocimiento local y la capacidad local de generar conocimiento para 

apropiarse las tecnologías, para nombrar al mundo, para construir futuro” (p.45). O sea, que a 
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diferencia de otros modelos de comunicación que ven en las propuestas extranjeras el ideal, la 

comunicación para el cambio social da valor a los saberes locales, a las formas de vida de las 

comunidades que tiene su propia forma de ver el mundo, contarlo a otros y transforma su 

realidad.  

Igualmente, para Rodríguez (2011), los términos culturales, de lenguajes y de narrativas 

locales son relevantes en la comunicación para el cambio social porque le permiten a la 

comunidad nombrar al mundo en sus propios términos. La autora asegura que: 

 

El lenguaje no solamente expresa la realidad, sino que constituye la realidad. Entonces, 

una comunidad apropiada de sus lenguajes y con una esfera pública dinámica, donde se 

discute el mundo en estos lenguajes, es una comunidad que constituye su propia realidad. 

(Rodríguez, 2011, p.45) 

 

Es decir, que una comunidad tiene la capacidad de construir su realidad cuando reconoce 

y da valor a los elementos que la hacen particular, cuando asume su propia manera de expresarse 

como la oportunidad de contar lo que le sucede, lo que vive, lo que es y es capaz de ponerlo en 

diálogo en el encuentro con otros.  

A este respecto, también se refiere Cadavid (2014) que asegura que la comunicación para 

el cambio social “se basa en la propia cultura, por ello se respetan las lenguas y la historia” 

(p.41). Para la autora esta comunicación tiene como característica que surge de la sociedad y se 

tienen en cuenta sus aspectos culturales como fundamento para la acción.  

En definitiva, a diferencia de otros paradigmas de la comunicación, que subestiman los 

saberes locales de los países del “tercer mundo” y prefieren importar los conocimientos de los 

países “desarrollados”, la comunicación para el cambio social propone rescatar y apropiarse de 

ese saber local y valorar las características particulares  de estas comunidades, sus lenguajes y sus 

narrativas, los saberes que han fortalecido en el tiempo y que transmiten de una generación a otra, 

su contexto cultural como legitimador de los procesos de cambio y elemento fundamental en la 

construcción de su futuro.    

 

4.3 Colectivos de comunicación  

 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 51 

 

 

Finalmente, se aborda el concepto de colectivos de comunicación desde las 

aproximaciones de algunos autores, lo que permite entrever lo que caracteriza a este tipo de 

organizaciones que son creadas con propósitos común y que buscan expresarse y ganar espacios 

en lo público.  

Según Durán (2012) los colectivos de comunicación surgen en el ámbito de la 

participación con el objetivo de “ejercer un mayor control sobre los procesos de información y 

comunicación propios de sus contextos, fortalecer la capacidad para expresarse a sí mismos y 

propiciar su acceso a los medios de comunicación ciudadana para el cambio social” (p. 2). Es 

decir que los colectivos de comunicación buscan agenciar el cambio de sus contextos para 

pronunciarse a través de los medios con los que cuentan.  

Así lo refuerza el mismo autor al asegurar que estos colectivos “son una propuesta de 

estructura social que utilizan distintos sectores de la ciudadanía local para formalizar su 

participación en la producción de medios de comunicación comunitarios donde sus miembros 

tienen como único fin el apropiarse del proceso de comunicación” (Durán, 2012, p. 2). De esta 

manera, los colectivos son espacios de participación ciudadana donde los actores no solo 

intervienen en la producción de medios de comunicación, sino que cumplen el propósito de hacer 

suyo el proceso de comunicación.   

Por su parte, Garcés (2010) (citada por Pabón, 2013) afirma que los colectivos, 

especialmente los liderados por jóvenes, “se caracterizan por intereses sociopolíticos alternativos; 

es decir, se resisten a la organización jerárquica y adultocéntrica y prefieren el gobierno 

horizontal, la autogestión y abogan por la culturización de la política y por acciones plurales 

directas” (p.63). En ese sentido, los colectivos son espacios alternativos, de resistencia, donde se 

deja a un lado la jerarquía y se establecen relaciones entre pares, piensan y actúan en colectivo, 

tienen capacidad de agencia y defienden la formación política que conlleve a acciones concretas. 

En palabras de Pabón (2013), “buscan satisfacer su deseo de inclusión en la sociedad 

utilizando métodos diferentes, creando su propio orden comunicacional y haciendo énfasis en los 

mensajes culturales y comunitarios por encima de la política tradicional y los actos de violencia” 

(p.172). Así, los colectivos de comunicación son espacios estratégicos que posibilitan que las 

comunidades sean tenidas en cuenta desde su particularidad, de allí el uso de metodologías 

diferenciales y creativas, que rompen la hegemonía política y conjuran la violencia.  
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Sobre los colectivos juveniles de comunicación también hablan Acosta, Pinto y Tapias 

(2016). Para ellos, “no son la suma de las individualidades: constituyen un cuerpo de poder que 

hace ser, hace hacer, hace sentir, hace transformar; juntos logran lo que no podrían hacer como 

individuos”. Sin embargo, “detona las búsquedas individuales, el deseo y la voluntad de saber 

para aportar, para mantenerse, para fortalecer procesos colectivos. Las aspiraciones individuales 

se articulan con los desarrollos y los logros del colectivo”. (p.88) Es decir, que estos colectivos 

no se definen como una mera aglomeración de individuos, son un todo empoderado capaz de 

acciones integrales, que incluyen la individualidad sin perder de vista la colectividad, donde 

coexisten intereses, sueños, opiniones y particularidades. 

En otras palabras, los colectivos de comunicación constituyen un espacio alternativo, 

estratégico, de creación y de participación que posibilita a sus integrantes hacer suyo el proceso 

que viven, en el que pueden manifestar sus sentires y opiniones, establecer una relación de 

horizontalidad en la que se tiene en cuenta la individualidad sin perder de vista la colectividad, 

generando cambios en sus contextos haciendo uso de las herramientas con las que cuentan.    

En conclusión, la sistematización, la comunicación para el cambio social y los colectivos 

de comunicación constituyen un universo de estudio amplio a partir de los cuales se puede seguir 

construyendo conocimiento, sin embargo, en este trabajo se eligieron algunas de las perspectivas 

desde las que se han abordado cada uno para que sirvan de guía en el cumplimiento de los 

objetivos de esta investigación, que pretende generar un proceso de reflexión crítica sobre la 

práctica en el que se reconstruye, comprende, interpreta y se genera conocimiento para la 

transformación desde una postura que valora la participación comunitaria y los saberes locales es 

espacios como lo son los colectivos de comunicación.  
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque: Comunicación para el cambio social  

 

La comunicación para el cambio social es el enfoque desde el cual se sistematizó la 

experiencia del colectivo de comunicación Onda Juvenil, por la posibilidad de ver los colectivos 

como protagonistas de su propia experiencia, capaces de encontrar sus propias maneras de 

comunicar, de generar cambios en su realidad, de lograr su propio desarrollo. Todo eso porque 

asumen su proceso como suyo y no impuesto por nadie, se empoderan y se sienten capaces de 

generar transformaciones.   

En palabras de Gumucio (2004), la comunicación para el cambio social es “un proceso de 

diálogo privado y público, a través del cual los participantes deciden quiénes son, qué quieren y 

cómo pueden obtenerlo” (…) “plantea que las comunidades deben ser actores centrales de su 

propio desarrollo” (p.22) y además “amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su 

presencia en la esfera pública” (p.7).  

Dicho de otra manera, en este enfoque de la comunicación las comunidades ocupan el 

lugar más importante, se convierten en interlocutores válidos, agentes de su propio cambio, 

capaces de definir quiénes son, qué desean transformar y cómo pueden conseguirlo. Esta 

comunicación hace que las personas negadas y silenciadas sean escuchadas, las hace visibles en 

un mundo donde son invisibles y de esta manera se activa y es reconocida su presencia política. 

 

5.2 Tipo de investigación: Cualitativo 

 

El tipo de investigación que se asumió fue el cualitativo, que, como lo plantean Strauss y 

Corbin (2012) (Citado por Sampieri, Collado & Baptista, 2010) “produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos” (p.11). Es decir, un tipo de investigación que 

privilegia el conocimiento generado a partir de indagar a las personas desde las personas, 

descubriendo lo que son, cómo actúan, por qué hacen lo que hacen, sus sentires, sus saberes, 

valiéndose de métodos cualitativos  
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Al respecto, Norman & Lincoln (2012) (citado por Sampieri, Collado & Baptista, 2010) 

explican que la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del 

mundo, “lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios 

naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las 

personas les dan” (p. 48). Esto reafirma el papel protagónico de los sujetos de estudio en este tipo 

de investigaciones, que busca comprender las situaciones, las experiencias, desde el sentido que 

le otorgan las personas que las viven, desde sus propias condiciones y circunstancias.  

 

5.3 Diseño: Fenomenológico   

 

El diseño fenomenológico es el pertinente para esa investigación que, como lo explica 

Mertens (2005) (citado por Sampieri, Collado & Baptista, 2010), “se enfoca en las experiencias 

individuales subjetivas de los participantes” (p.515). O como lo afirman Bogden y Biklen (2003) 

(citado por Sampieri, Collado & Baptista, 2010), “pretende reconocer las percepciones de las 

personas y el significado de un fenómeno o experiencia” (p.515). Por lo tanto, en este tipo de 

diseños las personas tienen un rol destacado, sus vivencias, la forma como perciben el mundo y el 

sentido que le dan son el foco de la indagación.  

  

Precisamente, Creswell (1998), Álvarez-Gayou (2003) y Mertens (2005) (citados por 

Sampieri, Collado & Baptista, 2010), coinciden en que la fenomenología se fundamenta en las 

siguientes premisas: 

- En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.  

- El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así 

como en la búsqueda de sus posibles significados.  

- El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales 

para lograr aprehender la experiencia de los participantes. 

- El investigador contextualiza las experiencias en términos de temporalidad (tiempo en 

que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas 

físicas que la vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias). 
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- Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias 

de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales.  

- En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han 

experimentado el fenómeno que se estudia.  

 

Estas premisas ratifican el protagonismo de los individuos en este tipo de diseños y el 

valor que se le otorga a su participación, que da luces sobre el significado que le asignan a la 

experiencia a partir de la expresión de lo que piensan o sienten, teniendo en cuenta su contexto. 

 

Ahora bien, el diseño fenomenológico, para los efectos de este trabajo, se abordó desde la 

mirada de Martin Heidegger con una apuesta por la interpretación. En ese sentido, el método 

fenomenológico para Heidegger puede dividirse en tres partes: destrucción, reducción y 

construcción fenomenológica.  

 

Soto y Vargas (2017) explican cada una de esas partes a partir de lo expresado por varios 

autores:  

En la destrucción fenomenológica se deben hacer consientes los prejuicios y posturas 

frente al mundo. Heidegger llama a hacer un reconocimiento e identificación de tendencias, en 

estos pensamientos iniciales, y a tener presente que pueden incidir, positiva o negativamente, en 

la descripción del ser. (Thurnher, 1996) 

 

En la reducción fenomenológica, viene un proceso de escucha del ente ante lo “no dicho”, 

teniendo presente que el ser utiliza los entes y su entorno con tal familiaridad, que en su relato 

solo es posible percibir la esencia, rompiendo esta familiaridad y adentrándose en él. Si se 

aprende a escuchar en el ente lo no dicho, es posible que éste se dé o se done. (Horneffer, 2009). 

 

En la tercera etapa de construcción fenomenológica, se espera lograr la comprensión del 

fenómeno donado. Para Heidegger, la donación no es un proceso inmediato y libre de supuestos, 

sino que debe ser analizado y criticado, a través de un proceso de pre-concepción hermenéutica 

(Thurnher,1996, Horneffer, 2009). A partir de este proceso, es posible captar lo que está oculto, 
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capturando el mensaje que hay en el lenguaje, hasta llegar a su comprensión (De la Maza, 2005), 

o en el mejor de los casos, intuiciones esenciales (Horneffer, 2009). 

 

Lo anterior significa que en el ejercicio de investigación quien indaga debe iniciar 

reconociendo sus percepciones y juicios sobre el fenómeno que va a estudiar, consciente de que 

estas ideas pueden aportar a descubrir y comprender dicho fenómeno o experiencia. Además, es 

necesario tener en cuenta que el ser que se descubre está inmerso en un entorno, en un tiempo y 

en un espacio que lo determina y que, a su vez, el investigador puede definir y modificar con su 

presencia. 

 

5.4 Población y determinación de la muestra  

 

Los sujetos de estudio de este proyecto de investigación fueron los jóvenes del colectivo 

de comunicaciones Onda Juvenil del municipio de Malambo. Actualmente está conformado por 

55 niños y jóvenes, entre el grupo base y sus semilleros de liderazgo y periodismo: Onda Kids 

(10 niños) y Cátedra Manuela Muñoz (30 jóvenes de diferentes instituciones educativas de 

Malambo). 

Además, el colectivo de comunicaciones ha contado con el apoyo de actores clave que los 

han acompañado en sus procesos de nacimiento, crecimiento, transformación y sostenibilidad en 

el tiempo; la Fundación Acesco, líderes comunitarios, académicos, entre otros.  

Esta investigación implementó la muestra de casos–tipo, que, como lo explican Sampieri, 

Collado y Baptista (2010) se utiliza tanto en estudios cuantitativos exploratorios como en 

investigaciones de tipo cualitativo, “donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización” (p. 397). Este tipo de muestreo también es 

frecuente en estudios como perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, 

ritos y significados de un determinado grupo social.    

 

5.5 Técnicas e instrumentos  
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Para recoger la información de esta investigación se seleccionaron como técnicas el grupo 

focal, aplicadas con los jóvenes miembros del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil, y 

entrevistas semiestructuras con algunos actores clave.  

 

Sobre el grupo focal, se puede decir que es semejante a una entrevista grupal con algunas 

particularidades: 

 

Consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes 

conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la 

conducción de un moderador. Se reúne a un grupo de personas y se trabaja con este en 

relación con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o 

los temas que interesan en el planteamiento inicial de la investigación. (Sampieri et al., 

2006, p. 605) 

 

La segunda técnica implementada fue la entrevista (semiestructurada/cualitativa) que es 

más íntima, flexible y abierta (King & Horrocks, 2009). Esta se define según Sampieri et al. 

(2010), como “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 418). 

Janesick (1998) expresa que, en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

Y en el caso particular de las entrevistas semiestructuradas vale la pena aclarar que se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). 

 

Lo expuesto hasta el momento sobre la metodología, se ilustra de forma resumida en la 

siguiente infografía:  
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Infografía 2. Metodología 

 

5.6 Categorías de análisis  

 

Para realizar la sistematización de la experiencia del colectivo de comunicación Onda 

Juvenil, se tomaron como categorías de análisis, tres dimensiones propias de la sistematización 

de experiencias, recurrentes en los aportes de Jara (2010). A partir de los planteamientos del autor 

se hizo la construcción propia de una categorización que incluye la reconstrucción y 

ordenamiento; la comprensión e interpretación y la identificación de lecciones aprendidas, que se 

definen a continuación: 

 

Tabla 3. Operacionalización de categorías para la sistematización 

Sistematización 

“Reconstruimos, ordenamos, recuperamos lo acontecido en nuestra experiencia particular, para comprenderlo e 

interpretarlo como parte de una práctica histórico-social, lo que posibilita sacar lecciones de esa experiencia con 

una intención transformadora, todo lo cual supone una postura teórico-práctica comprometida y no meramente 

contemplativa o explicativa” (Jara, 2011, p.77). 

Reconstrucción y 

ordenamiento 
Comprensión e interpretación 

Identificación de lecciones 

aprendidas 
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Fuente: creación propia, adaptada de Jara (2010) 

 

Tabla 4. Guía de preguntas para el momento de Reconstrucción y ordenamiento 

Hace una reconstrucción 

ordenada de lo que fue 

sucediendo en la experiencia, 

tal como sucedió, normalmente 

de forma cronológica, de 

acuerdo con el período 

delimitado.  

 

Permite tener una visión global 

de los principales 

acontecimientos que ocurrieron 

en el período. 

 

Identifica los momentos 

significativos, las principales 

opciones realizadas, los cambios 

que fueron marcando el ritmo 

del proceso y llegar a ubicar las 

etapas que siguió el proceso de 

la experiencia. 

 

 

Analiza el comportamiento de cada 

componente por separado y luego 

establece relaciones entre esos 

componentes.  

 

Ahí surgen puntos críticos e 

interrogantes. Retoma las 

interrogantes, preguntándonos por 

las causas de lo sucedido. 

 

Mira las particularidades y el 

conjunto; lo personal y lo colectivo.  

 

 

Permite identificar las tensiones y 

contradicciones, las interrelaciones 

entre los distintos elementos 

objetivos y subjetivos.  

 

Busca entender los factores claves o 

fundamentales; entender, explicitar o 

descubrir la lógica que ha tenido la 

experiencia  

Identifica los aprendizajes que 

dejan las prácticas significativas, 

que no necesariamente tienen que 

ser “mejores” prácticas. 

 

Descubre las conexiones e 

interrelaciones que existieron 

entre sus diferentes factores; 

hallazgos y descubrimientos que no 

son simples constataciones 

descriptivas de lo que ocurrió, sino 

que develan las lógicas y sentidos 

ocultos detrás o debajo o en el fondo 

de la apariencia dispersa de los 

acontecimientos, por lo que es 

posible mirar más allá de ellos. 

 

 

Reconstrucción y ordenamiento 

 

Lo que sucedió en la 

experiencia.  

  

¿Cómo fue planeada la experiencia?  

¿Cuándo surgió? 

¿Cómo fueron los primeros pasos? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo lo hicieron? 

Principales 

acontecimientos  

 

¿Qué momentos/eventos/situaciones consideran las más importantes en todo el 

camino recorrido? 

¿Qué factores fueron decisivos en su proceso? 

Momentos 

significativos 

¿Qué momentos consideran marcó su historia? 

¿Qué personas, situaciones, momentos vividos no olvidan? 

Cambios  ¿Qué cambios surgieron en el proceso?  

¿Cuál es la razón y el sentido de los cambios? 

¿Qué consecuencias tuvo el hacerlo así? 

¿Qué nuevos escenarios surgieron? 

Ubicar las etapas que 

siguió el proceso de la 

experiencia. 

Si pudiesen ubicar en etapas lo vivido ¿Cuáles serían y qué nombres les pondrían? 
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 Fuente: creación propia, adaptada de Jara (2010) 

 

 

Tabla 5. Guía de preguntas para el momento de Comprensión e interpretación 

 

Fuente: creación propia, adaptada de Jara (2010) 

 

Tabla 6. Guía de preguntas para el momento de Identificación de lecciones aprendidas 

Fuente: creación propia, adaptada de Jara (2010) 

 

Comprensión e interpretación 

Causas de lo sucedido De los principales acontecimientos, momentos significativos y cambios…. 

¿por qué pasó lo que pasó y no pasó de otro modo? 

Particularidades y el 

conjunto 

Lo personal y lo colectivo 

Desde la experiencia personal y colectiva:  

¿qué pueden decir sobre…? 

Lo que han sentido 

Lo que han reflexionado 

Sus conocimientos  

Ilusiones 

Planes  

Capacidades y esfuerzos  

Sus acciones y omisiones  

Identificación de las 

tensiones y 

contradicciones 

¿Cuáles consideran han sido las contradicciones del proceso? 

Coherencias e incoherencias 

Continuidades y rupturas 

Vínculos y ausencias 

Problemas 

Cuestionamientos.  

Factores claves para 

entender o descubrir la 

lógica que ha tenido la 

experiencia 

¿Qué significa el colectivo? 

¿Qué ha significado vivir la experiencia?   

Identificación de lecciones aprendidas 

Aprendizajes  ¿Cuáles serían los aprendizajes que ha dejado la experiencia para quienes la han vivido? 

¿Cuáles serían los principales aprendizajes que ha dejado la experiencia para otras 

experiencias? 

Principales hallazgos y 

descubrimientos  

¿Cuáles son los principales hallazgos y descubrimientos de la experiencia que ha dejado 

el proceso de sistematización? 

 

Conexiones e 

interrelaciones entre sus 

diferentes factores 

¿Qué relaciones se pueden establecer entre los elementos más destacados de la 

experiencia identificados en el proceso de sistematización?  
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5.7 Estrategia de sistematización e interpretación de la información 

 

A cada sujeto entrevistado se le asignó un código conformado por las iniciales de su 

nombre, su edad (solo se les pidió a los jóvenes participantes del colectivo), su género (femenino 

o masculino), la técnica que se implementó (grupo focal o entrevista) y el número de la técnica 

implementada. En la presentación de resultados, los testimonios seleccionados son presentados 

con el código asignado, de esta manera, según el código se puede identificar si el resultado fue 

tomado de las entrevistas o del grupo focal.  A manera de ilustración:  

 

Nombre: Inés Arias (IA) 

Edad: 28 años (28A) 

Género: Femenino (FE) 

Estrategia de recolección: Grupo focal (GF) 

Número de grupo focal: 1 

 

Entonces, para este caso el código queda así: (28AFEGF1) 

 

Se tomó el testimonio de cada sujeto entrevistado, se transcribió y se numeró línea por 

línea para encontrar recurrencias y elementos que correspondieran a las preguntas realizadas en 

cada categoría. Así:   

 

Tabla 7. Registro de transcripción  

Transcripción  

Codificación: (IA28AFEGF1) 
Nombre:  
Edad:  
Género:  
Estrategia de recolección:  
Número de grupo focal:  

1.  

2.  

3.  

4.  
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Para responder a los objetivos específicos de este trabajo de investigación se crearon 

matrices de análisis de resultados por cada momento de la sistematización (ver anexo): una para 

la reconstrucción y ordenamiento; una segunda para la comprensión e interpretación y otra para 

la identificación de lecciones aprendidas. Cada matriz fue construida con los elementos que 

permiten indagar sobre el momento de la sistematización al que hacían referencia, para lo cual 

incluyeron unas preguntas que pudieran guiar su diligenciamiento. Como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 8. Matriz de análisis de resultados. Reconstrucción y ordenamiento 

Reconstrucción y ordenamiento  

Lo que sucedió 

en la experiencia 

Principales 

acontecimientos 

Momentos 

significativos 
Cambios 

Etapas que siguió el 

proceso de la 

experiencia 

¿Cómo fue 

planeada la 

experiencia?  

 

¿Cuándo surgió?  

¿Cómo fueron los 

primeros pasos? 

 

¿Quiénes 

participaron? 

 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo lo 

hicieron? 

¿Qué momentos 

/eventos/situaciones 

consideran las más 

importantes en todo 

el camino 

recorrido? 

 

¿Qué factores 

fueron decisivos en 

su proceso? 

 

¿Qué momentos 

consideran marcó 

su historia? 

¿Qué personas, 

situaciones, 

momentos 

vividos no 

olvidan? 

¿Qué cambios 

surgieron en el 

proceso?  

 

¿Cuál es la razón 

y el sentido de los 

cambios? 

 

¿Qué 

consecuencias 

tuvo el hacerlo 

así? 

 

¿Qué nuevos 

escenarios 

surgieron? 

Si pudiesen ubicar en 

etapas lo vivido  

 

¿Cuáles serían y qué 

nombres les pondrían? 
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Tabla 9. Matriz de análisis de resultados. Comprensión e interpretación 

Comprensión e interpretación  

Causas de lo 

sucedido 

Particularidades y el 

conjunto/ Lo personal y lo 

colectivo 

Identificación de las 

tensiones y 

contradicciones 

Factores claves para 

entender o descubrir 

la lógica que ha 

tenido la experiencia 

De los principales 

acontecimientos, 

momentos 

significativos y 

cambios… ¿por 

qué pasó lo que 

pasó y no pasó de 

otro modo? 

Desde la experiencia personal 

y colectiva: ¿qué pueden decir 

sobre…? 

- Lo que han sentido 

- Lo que han reflexionado 

- Sus conocimientos  

- Ilusiones 

- Planes  

- Capacidades y esfuerzos  

- Sus acciones y omisiones 

Coherencias e 

incoherencias 

 

Continuidades y rupturas 

 

Vínculos y ausencias 

 

Problemas 

 

Cuestionamientos 

¿Qué significa el 

colectivo? 

 

¿Qué ha significado 

vivir la experiencia? 

 

 

Tabla 10. Matriz de análisis de resultados. Identificación de lecciones aprendidas 

Identificación de lecciones aprendidas  

Aprendizajes 
Principales hallazgos y 

descubrimientos 

Conexiones e 

interrelaciones entre sus 

diferentes factores 

Lógicas y sentidos 

ocultos 

¿Cuáles serían los 

aprendizajes que ha 

dejado la 

experiencia para 

quienes la han 

vivido? 

 

¿Cuáles serían los 

principales 

aprendizajes que ha 

dejado la 

experiencia para 

otras experiencias? 

¿Cuáles son los principales 

hallazgos y 

descubrimientos de la 

experiencia que ha dejado 

el proceso de 

sistematización? 

¿Qué relaciones se pueden 

establecer entre los 

elementos más destacados 

de la experiencia 

identificados en el proceso 

de sistematización? 

¿Cuáles son las lógicas 

y sentidos de la 

experiencia que ha 

revelado el proceso de 

sistematización? 

 

En cada una de las matrices se registraron los testimonios de los sujetos, ya transcritos y 

numerados, ubicándolos en la columna que corresponda a la pregunta a la que daban respuesta. 

Como se presenta en el ejemplo:  
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Tabla 11. Matriz de análisis de resultados. Preguntas y respuestas. 

RECONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO 

Lo que sucedió en la 

experiencia 
Respuestas 

¿Cómo fue planeada la 

experiencia? 

(9) En 2010 se comenzaron a realizar talleres de las políticas públicas. En 

representación de Malambo, tuvimos la oportunidad de participar en grupos 

juveniles con la Gobernación del Atlántico e incluso un grupo fue a Bogotá. A 

raíz de todo esto, en ese entonces (como representantes de Onda Juvenil) hubo 

candidatos al Consejo Municipal de Malambo. (IA28AFEGF1) 

 

(25) …  

 

(75) …  

 

¿Cuándo surgió?  (102) …  

¿Cómo fueron los primeros 

pasos? 

…  

¿Quiénes participaron? …  

¿Qué hicieron? …  

¿Cómo lo hicieron? … 

 

 

Al finalizar el registro de los testimonios seleccionados en cada matriz, ordenados por 

cada pregunta a la que respondían, se procedió a su análisis, revisando las recurrencias entre los 

testimonios registrados. Las recurrencias se identificaron por colores. A manera de ejemplo:  

 

Tabla 12. Matriz de análisis de resultados. Identificación de recurrencias. 

RECONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO 

Lo que sucedió en la 

experiencia 
Respuestas 

¿Cómo fue planeada la 

experiencia? 

(9) …  

¿Cuándo surgió?  (102) …  

¿Cómo fueron los primeros 

pasos? 

… 9) En 2010 se comenzaron a realizar talleres de las políticas públicas. En 

representación de Malambo, tuvimos la oportunidad de participar en grupos 

juveniles con la Gobernación del Atlántico e incluso un grupo fue a Bogotá. A 

raíz de todo esto, en ese entonces (como representantes de Onda Juvenil) hubo 

candidatos al Consejo Municipal de Malambo. (IA28AFEGF1) 

 

 

(103) Cuando estábamos haciendo los talleres de políticas públicas de 

juventud...  (IA28AFEGF1) 
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(124)  Después de haber recopilado todas esas ideas que nos habían dado 

nuestros oyentes, en una reunión de los jóvenes se tomó la decisión de llamarlo 

Onda Juvenil… (IA28AFEGF1) 

 

(127) Está esa primera etapa empezamos a discutir ¿para que un programa de 

radio? Y entonces, los pelaos logran hablar de sentido de pertenencia. 

(IA28AFEGF1) 

 

(175) En la Cátedra Manuela Muñoz, la Fundación dijo a Onda Juvenil, sí te 

acompaño, te ayudo en lo que necesites, pero lo hicieron fue ellos... 

(EVFEEN1) 

 

En 2020 con l... . (IA28AFEGF1) 

 

 

(174) En el lanzamiento de la emisora pública del municipio, emisora Mokaná, 

se nos hace invitación, entonces empezamos con la negociación para hablar con 

ellos, de buscar el espacio, porque como ellos buscaban un programa fresco, un 

programa más juvenil que era lo que a ellos les faltaba y ahí se nos presentó la 

oportunidad perfecta para nosotros ingresar. (IA28AFEGF1) 

 

¿Quiénes participaron? …  

¿Qué hicieron? …  

¿Cómo lo hicieron? … 

 

 

Las recurrencias encontradas, de acuerdo con su color, fueron agrupadas en un mismo 

texto en el que se fueron hilando e interpretando los testimonios, de los cuales se derivaron las 

categorías que se presentan en los resultados de esta investigación. A continuación, se presenta 

un ejemplo:  

 

Tabla 13. Matriz de análisis de resultados. Recurrencias por categorías. 

RECONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO 

Categoría  Testimonios  

Primer hito: De la 

preocupación a la acción 

… 9) En 2010 se comenzaron a realizar talleres de las políticas públicas. En 

representación de Malambo, tuvimos la oportunidad de participar en grupos 

juveniles con la Gobernación del Atlántico e incluso un grupo fue a Bogotá. A 

raíz de todo esto, en ese entonces (como representantes de Onda Juvenil) hubo 

candidatos al Consejo Municipal de Malambo. (IA28AFEGF1) 

 

(127) Está esa primera etapa empezamos a discutir ¿para que un programa de 

radio? Y entonces, los pelaos logran hablar de sentido de pertenencia. 

(IA28AFEGF1) 

 

Hubo un clic, yo siento que fue maravilloso y que les aportó mucho a los chicos, 

con temáticas diversas como lectura o fotografía “Los pelaos se enamoraron de 
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ir a hacer programas de lectura con la gente y estaban felices de dar, porque dar 

definitivamente llena y es en la práctica que ellos sienten esa satisfacción”.  

(EVFEEN1).   

… 

Segundo hito: Ganando 

espacios para recuperar la 

confianza  

Yo recuerdo que nos peleábamos por ir a la cabina, nos gustaba mucho ir 

allá…en ese entonces la cabinita era en el segundo piso, “una cajita de fósforos”, 

ahí solamente estaba el del máster y dos locutores y si metían más tenían que 

estar arrinconados. (IA28AFEGF1).   

 

Cuando Alex Araujo (conductor) dentro del motocarro donde guardábamos los 

juguetes, con regalos, llegaron varias señoras a atacarlo y cogían la moto así 

(hace gesto de sacudirla) y ellas querían los regalos para sus hijos. Tuvimos que 

salir escoltados por la Policía” (CH22AMAGF1).  

 

… …  

 

La construcción de las categorías de análisis y la estrategia de sistematización e 

interpretación de la información se resumen en la siguiente infografía:  

 

 

 

 

 

Infografía 3. Diseño metodológico 
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5.8 Consideraciones éticas   

 

5.8.1 Riesgos asociados a la participación en el estudio  

 

Participar en este estudio tiene riesgos mínimos para las personas. Primero, porque no han 

sido sometidos a ningún tratamiento que atente contra su integridad, desarrollo físico y 

psicológico.  

Si durante la aplicación de las técnicas, alguna persona no quiere continuar, puede expresarlo y 

suspender su participación. Durante la realización de las entrevistas y el grupo focal no se 

registraron situaciones dañinas para las personas que participaron en la sistematización.  

 

5.8.2 Voluntariedad 

  

La participación en este proyecto fue voluntaria, eso significa que todos tienen la opción 

de negarse a participar si así lo desean. Incluso, si luego de aceptar participar, cambian de 

parecer, pueden abandonar el estudio sin inconveniente si así lo deciden. Ninguno de los 

participantes recibe dinero o compensación material por la participación en este estudio, es decir, 

que toda participación es voluntaria. 

 

5.8.3 Confidencialidad  

 

Toda la información suministrada es manejada con absoluta confidencialidad, los datos 

personales de los participantes no serán publicados, ni revelados. Los datos obtenidos son 

analizados en conjunto y se conserva el anonimato de su identidad. El investigador principal se 

hace responsable de la custodia y privacidad de los resultados diligenciados y la información 

suministrada en ellos. Es importante aclarar que los resultados serán utilizados solamente para 

divulgación científica y en todo momento los participantes tendrán el derecho de solicitar el 

acceso y la eliminación de esta información de las bases de datos almacenadas.  

 

 



Sistematización de la experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil… 68 

 

 

5.9 Limitaciones 

 

Para la realización de esta investigación se presentaron algunas limitaciones: 

 

- La investigación se realizó en medio de la pandemia del Covid-19 que afectó al mundo 

entero y que a Colombia llegó en marzo de 2020. Las técnicas fueron aplicadas presencialmente 

luego de que se superara el pico de contagios presentado entre mayo y julio de 2021.   

 

- Se convocó al mayor número posible de miembros del colectivo, acudieron 11 personas 

en total con quienes se realizaron las entrevistas y el grupo focal y se asumieron como la muestra 

de la investigación. 

 

- La sistematización se realizó partiendo de los tres momentos que propone Oscar Jara; 1) 

reconstrucción y ordenamiento, 2) comprensión e interpretación e 3) identificación de lecciones 

aprendidas. De los tres, el tercero fue en el que menos se profundizó, debido a que es el momento 

de mayor reflexión por parte de los individuos, por lo que requiere de más tiempo, con el que esta 

investigación no contó.  

 

 

5.10 Procedimiento 

 

- Definición del tema y de la propuesta de la investigación. 

- Revisión de literatura y de referentes teóricos.  

- Selección de los sujetos de estudio.  

- Selección de las técnicas: grupo focal y entrevista semiestructurada.  

- Diseño de instrumentos de investigación.  

- Convocatoria a los participantes a través de llamadas. En el grupo focal, participaron 

nueve jóvenes que han sido parte del proceso Onda Juvenil en sus diferentes etapas; y 

se realizaron dos entrevistas semiestructuradas, una a quien fue director del colectivo 

por más de cinco años y otra a la coordinadora del programa Caminos para la 

incidencia de la Fundación Acesco, encargada del componente liderazgo que incluye a 
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la Red Comunitaria y al proceso Onda Juvenil, por lo que ha acompañado el proceso 

del colectivo.  

- Aplicación de técnicas e instrumentos, para lo cual cada uno de los participantes 

dispuso aproximadamente dos horas para realizar este proceso de entrevista individual 

y grupal, que se realizó en Malambo, en las instalaciones de la Fundación Acesco. Las 

entrevistas y el grupo focal se realizaron presencialmente en julio de 2021 cuando 

había pasado el segundo pico de contagios de Covid19 en el departamento del 

Atlántico. 

- Transcripción, organización y categorización de los datos recolectados en las 

entrevistas y el grupo focal. 

- Análisis de las categorías y construcción de los resultados. 

- Presentación de los resultados: serán dados a conocer al colectivo Onda Juvenil a 

través de un encuentro con los actores que participaron de la investigación y con 

quienes, aun sin participar, conforman el colectivo actualmente. A la comunidad en 

general, se le presentarán a través del programa radial que tiene el colectivo, emisión 

que se organizará previamente con los responsables del espacio para que pueda 

llevarse a cabo de acuerdo con su programación.  

 

 

6. Análisis de Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la sistematización de la experiencia del 

colectivo de comunicaciones Onda Juvenil. A partir de los planteamientos de Oscar Jara (2010) 

se hizo la construcción de una categorización propia que incluye 1. La reconstrucción y 

ordenamiento de la experiencia organizada en cuatro hitos; 2. La comprensión e interpretación 

vinculadas a las razones y tensiones que dan sentido a la experiencia; 3. La identificación de 

lecciones aprendidas que dan cuenta de aprendizajes y descubrimientos destacados del proceso 

vivido por el colectivo. 

 

En la siguiente tabla se presentan de forma resumida los resultados, que luego serán 

expuesto de forma extendida:  
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Tabla 14. Resumen de resultados 

Resultados 

1. Reconstrucción y ordenamiento 

Primer hito: De la 

preocupación a la acción 

Onda Juvenil nace en medio de una divergencia entre el mundo joven y adulto, 

quienes en medio de sus diferencias encuentran en la comunicación un lugar 

común, que se convierte en una plataforma para que juntos se ocupen de un 

objetivo: trabajar por la comunidad. En ese proceso, los jóvenes encuentran un 

lugar en la esfera pública y la oportunidad de amplificar sus voces silenciadas. 

Segundo hito: Ganando 

espacios para recuperar la 

confianza 

Los jóvenes encuentran en la comunicación, específicamente en la radio, el 

escenario para lograr mayor participación. Sin embargo, al intentar participar en 

la esfera pública se presentan tensiones, contradicciones y regresa la controversia 

con el mundo adulto. Pero no se dejan detener por las barreras, generan 

encuentros personales con más públicos, más allá de la radio, que los sensibiliza y 

les permite identificar motivaciones individuales para continuar aportando al 

trabajo colectivo. 

Tercer hito: Manuela se va El camino de Onda Juvenil está la muerte de una de sus líderes y pioneras. La 

partida de Manuela significó impulso e inspiración para los miembros de OJ que 

decidieron crear nuevas estrategias. Manuela se va, pero su nombre queda para la 

posteridad en una Cátedra que les permite generar cambios, incursionar en nuevos 

escenarios, sumar más jóvenes y empoderarse. 

Cuarto hito:  La 

transformación en colectivo 

de comunicaciones 

La conformación del colectivo de comunicaciones es resultado de varios pasos 

dados en un camino en el que experimentaron en la comunicación, encontrando 

en las nuevas tecnologías la oportunidad para convocar más participantes, jóvenes 

o no, que permitan a Onda Juvenil crecer y permanecer en el tiempo. 

2. Comprensión e interpretación 

Onda Juvenil, un espacio 

que acoge, escucha y anima 

OJ ha sido para sus miembros un generador de vínculos afectivos entre quienes lo 

conforman, una familia donde se puede encontrar la acogida que no reciben en 

otros espacios y la posibilidad de resignificar sus imaginarios sobre la 

comunicación. OJ ha permanecido en el tiempo porque son los jóvenes quienes 

han generado una dinámica en la que sus sentires y razones se enriquecen con la 

llegada de nuevos integrantes, lo cual amplía el campo de la comunicación y 

trasciende en lo personal a través del fortalecimiento de sus proyectos de vida.   

Tensiones en el camino La trayectoria de OJ ha estado marcada por momentos de tensión y rupturas en la 

relación con el mundo adulto, lo cual no ha sido impedimento para que cumplan 

sus objetivos y amplíen su horizonte de acción. 

3. Identificación de lecciones aprendidas 

Onda Juvenil posibilita la 

apropiación del territorio 

Uno de los aprendizajes significativos es la apropiación del territorio donde se ha 

desarrollado la experiencia. Onda Juvenil ha conocido, recorrido, investigado y 

narrado Malambo y en ese proceso han fortalecido su arraigo desde el cual siguen 

actuando. 

Resistencia a ejercer la 

dirección del colectivo 

El rol de director o directora en OJ es importante para llevar a cabo los procesos 

del colectivo y mantener la relación con otros actores, pero es una labor a la que 

se resisten. Esa negativa que han demostrado los miembros de Onda Juvenil a 

asumir el liderazgo del colectivo se contrapone al liderazgo y el trabajo en equipo 

que promueven. 
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6.1 Reconstrucción y ordenamiento  

 

La experiencia del colectivo de comunicaciones Onda Juvenil (OJ) se reconstruye en 

cuatro hitos:  

 

Infografía 4. Reconstrucción y ordenamiento en cuatro hitos 

 

6.1.1 Primer hito: De la preocupación a la acción 

 

El inicio de OJ se da en 2010 pero su conformación está precedida por un contraste, por 

un lado, “adultos soñando con unos jóvenes… y unos jóvenes pensando lo que quieren” 

(EVFEEN1), esa tensión marcada separaba las búsquedas, lo que obligó a los adultos a 

comprender lo que manifiestan los jóvenes: “Tú tienes que leer entre líneas, y luego decirles esto 

es lo que me dijiste y ver si realmente lo que interpretamos o leímos …correspondía”. 

(EVFEEN1). 

 

Es decir, el contraste entre el mundo joven y adulto difiere en sus códigos, sus formas de 

expresión, sus horizontes y sentires. Ello significó para los adultos entablar un diálogo respetuoso 

y asertivo de tal manera que prevaleciera el objetivo común de trabajar por la comunidad más allá 

de las diferencias.  

Fueron los adultos que integraban La Red Comunitaria Unidos por Malambo quienes le 

cuestionaban ¿por qué los jóvenes no se involucran en los procesos comunitarios?  Su 

preocupación rondaba acerca de cómo integrarlos.  Sin embargo, se enteran de que: 

 

“a los muchachos no les llamaba la atención porque eso siempre termina… en discusión, 

en pelea, en politiquería, pero entonces… y empezamos a identificar que les gustaba la 

comunicación” (EVFEEN1).   
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En otras palabras, descubrieron que para los jóvenes pertenecer a la Red significaba ser 

parte de un espacio de conflicto y tensión, razón suficiente para rechazar la oportunidad. No 

obstante, el haber descubierto su interés por la comunicación, se convierte en el pretexto para 

propiciar escenarios y herramientas para motivar la participación de los jóvenes del municipio.  

Uno de los actores que se unió tempranamente a este proceso fue la Fundación Acesco, 

quien facilita e invita a profesionales que saben de comunicación para que intercambien 

experiencias con los jóvenes, lo cual resultó provechoso: 

 

“hubo un clic...yo siento que fue maravilloso y que les aportó mucho a los chicos” 

(EVFEEN1), con temáticas diversas como lectura o fotografía “Los pelaos se enamoraron de ir 

a hacer programas de lectura con la gente y estaban felices de dar, porque dar definitivamente 

llena y es en la práctica que ellos sienten esa satisfacción”.  (EVFEEN1).   

 

Esas actividades que realizaban implicaban desafíos para los jóvenes: 

 

“Recuerdo que en ese tiempo teníamos que hacer una producción de un videoclip…Como 

tengo habilidades para componer, yo escribí la canción a Malambo, la cantada no se me da, 

pero me hicieron cantar, grabamos…Yo tenía como 16 años cuando canté la canción”.  

(DC29AFEGF1).  

 

Es en el proceso de formación como inicia el trabajo en equipo, lo que implica planificar, 

tomar decisiones, afrontar miedos y descubrir talentos.  En otras palabras, fue la formación en 

comunicación lo que impulsó a encontrar un lugar en el territorio y una voz.  

Ese mismo año, junto a los talleres de comunicación surgen los talleres de las políticas 

públicas y algunos jóvenes de OJ participan, en representación de Malambo, en proyectos 

liderados por la Gobernación del Atlántico, en un evento juvenil en Bogotá y postulan candidatos 

al Consejo Municipal.  Estas experiencias en el ámbito de lo político los llevó a pensar en la 

primera meta clara: dirigirse a la juventud malambera y promover el sentido de pertenencia: 

 

“porque ese era nuestro objetivo en ese entonces, y a toda la comunidad en general, para 

que se hicieran sentir que el joven estaba aquí y que podíamos aportar voz y voto” 
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(IA28AFEGF1). Para lograr ese objetivo toman la decisión de crear el programa radial, 

en formato magazín. Esta primera experiencia comunicativa los hace debatir ¿para qué un 

programa de radio? “Y entonces, los pelaos logran hablar de sentido de pertenencia”. 

(EVFEEN1) 

 

Para resumir, Onda Juvenil nace en medio de una divergencia entre el mundo joven y 

adulto; ante el desinterés de los jóvenes por involucrarse en los espacios de los adultos que 

perciben problemáticos, conflictivos y deshonestos. Sin embargo, en medio de sus diferencias 

encuentran en la comunicación un lugar común, que se convierte en una plataforma para que 

juntos se ocupen de un objetivo: trabajar por la comunidad. Esto se logra, con el respaldo de 

actores externos, como la Fundación Acesco y profesionales de la comunicación que acompañan 

un proceso de planificación, organización y formación en el que los jóvenes asumen retos, 

encuentran un lugar en la esfera pública y la oportunidad de amplificar sus voces silenciadas. 

 

             

Ilustración 3. Producción audiovisual de los inicios de Onda Juvenil 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg7X8KQ84h0 

 

6.1.2 Segundo hito: Ganando espacios para recuperar la confianza 

 

Inspirados en ese primer momento, cuando OJ había definido su intervención, a través de 

un programa radial, estaba integrado por al menos 60 jóvenes del Comité Juvenil de diferentes 

núcleos zonales del municipio: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg7X8KQ84h0
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“yo recuerdo que nos peleábamos por ir a la cabina, nos gustaba mucho ir allá…en ese 

entonces la cabinita era en el segundo piso, “una cajita de fósforos”, ahí solamente estaba el del 

máster y dos locutores y si metían más tenían que estar arrinconados”. (IA28AFEGF1).   

 

 

Es decir, que el espacio que los jóvenes gestan en la radio para hacerse escuchar se 

convierte en vehículo para atraer a más jóvenes, dado que la participación en este medio de 

comunicación llama su atención y los motiva a involucrarse en el proceso comunitario que 

estaban viviendo. Y respondiendo a las necesidades que el proceso les revela, al crecer el número 

de jóvenes participantes, procuran darle una mayor organización a la realización del programa 

radial.  

 

Aún sin tener nombre para la franja radial, emitían dos horas de programación cada 

sábado, entonces deciden vincular a su audiencia en la escogencia del nombre para el programa, 

“es cuando hubo muchos oyentes que llamaron y decían los nombres y todo iba encaminado a la 

palabra juvenil”. (IA28AFEGF1).   

 

De esta manera, los jóvenes que encuentran en la radio un espacio para amplificar su voz, 

también les dan esa oportunidad a otros actores, en este caso a su comunidad de oyentes, a 

quienes les otorgan un papel importante al involucrarlos en la toma de decisiones. De hecho, 

sobre la escogencia del nombre hay una anécdota:  

 

“un señor, que se presentó en la emisora Sensación Estéreo. Ese día estaba serenando y 

el señor ha llegado hasta la puerta de la emisora, se ha puesto en la acera del frente con una 

cartelera diciendo que se llamara “Voces del futuro”.  (IA28AFEGF1).  

 

Después de recopilar todas las ideas de los oyentes, en una reunión de los jóvenes se toma 

la decisión de llamarlo Onda Juvenil, con el lema “Ganando espacios para recuperar la 

confianza”: “ese lema lo da es Manuela Muñoz. Estuvimos de acuerdo, se hizo una votación, el 

consenso y ahí quedó el nombre de Onda Juvenil”. (IA28AFEGF1)  
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Así, los jóvenes a través del diálogo y de mecanismos de participación, desde una 

comunicación horizontal, llegan a acuerdos, dando a cada uno la posibilidad de opinar, en este 

caso particular en la escogencia del nombre y del lema que refleja lo que desean hacer a través de 

su programa radial.  

Con el propósito claro de ganar espacios, se encuentran con tensiones en medio de esa 

búsqueda. Aunque en la franja radial, al principio, logran hablar de todo un poco, hay un 

momento en el que les apagan los micrófonos y se ven obligados a tocar puertas en otras casas 

radiales. 

“Nos hicieron salir (de la emisora Sensación Estéreo) en el sentido de que nuestros 

programas eran saboteados. Decían que se iba la señal, había interrupciones, fallas técnicas, 

apagaban el micrófono, como tal uno estaba ahí hablando de la cabina, pero en realidad no 

estaba emitiendo lo que nosotros estábamos diciendo”. (IA28AFEGF1)  

 

En otras palabras, el mismo espacio que los jóvenes habían ganado para hacer escuchar su 

voz, se convierte en una barrera para cumplir su objetivo de dirigirse a la juventud malambera y 

promover el sentido de pertenencia. Son silenciados y les limitan su participación, marcando así 

una ruptura en su proceso.  

Eso sucede en un período de elecciones locales, momento en el que el comité también se 

enfoca en las políticas públicas juveniles y aprovecha la radio para exponer las situaciones 

sociales que se viven en el municipio, tal y como son: “Si nosotros veíamos que eso era amarillo 

nosotros decíamos y peleábamos y con argumentos que eso era amarillo, así el resto del mundo 

entero dijera que era verde” (IA28AFEGF1) 

O sea, que los jóvenes estaban interesados en ser interlocutores en los procesos políticos 

que se estaban desarrollando en su territorio y, en ese sentido, procuraban dar a sus oyentes la 

información tal como era, sin mentiras y sin importar las dificultades que eso pudiese 

ocasionarles con otros actores de la sociedad.    

Por esta razón, empiezan a chocar con otras personas del medio, que les invitan a ser 

prudentes y limitarse en lo que dicen, ante lo que los jóvenes respondían con una negativa: “pero 

por qué, nosotros tenemos que decirlo, nosotros no nos podemos quedar callados”, pero esos 

llamados a guardar silencio sobrepasaban los comentarios, “Hubo compañeros que tuvieron que 

alejarse durante un tiempo de los micrófonos porque fueron amenazados”. (IA28AFEGF1).   
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Es así como las diferencias entre el universo de los adultos y el juvenil se vuelven a hacer 

evidentes, los jóvenes empiezan a experimentar las situaciones por las que precisamente 

argumentaban que no les interesaba involucrase en procesos comunitarios en los que tuviesen que 

interactuar con adultos, por los conflictos que se generan y el comportamiento deshonesto.   

A raíz de las amenazas que reciben algunos jóvenes, el grupo establece como norma que 

al organizar algunos eventos masivos no pueden participar los miembros que sean menores de 

edad, para evitar situaciones riesgosas. Además, muchos de los jóvenes se ven obligados a 

reprimirse por un tiempo de decir todo lo que piensan y algunos participantes hasta tienen que 

irse por las amenazas: 

 

“entonces ya nosotros no podíamos expresarnos abiertamente. Nosotros siempre nos 

hemos caracterizado por ser frenteros y decir las cosas como son y todavía nos siguen tildando 

por eso, pero ya de una manera más prudente porque ya tenemos un antecedente de lo que 

sucedió años anteriores”. (IA28AFEGF1)  

 

Así, su participación en la esfera pública se ve obstaculizada, el impacto de alzar su voz es 

tal que lleva a poner en riesgo la vida de algunos de sus miembros, lo que los forzó a hacer 

algunos cambios al interior del grupo para evitar conflictos mayores y para poder continuar 

avanzando en su proceso como grupo.   

Sin embargo, eso no fue impedimento para seguir trabajando por sus propósitos, ideando 

otras maneras de ganar espacios. Entre las grandes actividades que crearon está Onda Navideña, 

en la que se escoge un sector vulnerable del municipio de Malambo, hacen focalización de la 

población infantil para luego entregarles regalos que gestionan con amigos, empresas, almacenes, 

tiendas o personas que deseen sumarse a la causa. De esta manera, los jóvenes, encuentran 

razones para moverse hacia adelante, y en el proceso mismo en el que están inmersos surgen 

propuestas de acción que les permite seguir trabajando en equipo para conseguir un objetivo 

común. Así hacen realidad Onda Navideña, que como cuentan “fue creación de Manuela, la 

primera la hicimos en 2015 en Caimital (vereda del municipio), con el apoyo de los empleados 

de Acesco” (DC29AFEGF1). 

Desde entonces, la realizan cada año en el mes de diciembre. El día de la entrega (aunque 

en 2020 cambió la dinámica por la pandemia) se dirigen al sector, llevan un refrigerio, 
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actividades lúdicas recreativas y hacen entrega de los regalos a los niños. “Onda Navideña es una 

actividad que es muy bonita, que nos ha marcado y que nos mueve muchísimo”. 

(DC29AFEGF1) “Es uno de los momentos más lindos, donde niños que no tienen la 

oportunidad de tener regalos o los papás no tienen la posibilidad de dárselos, nosotros se lo 

hemos brindado y es lindo cuando vemos cómo sonríen y como se alegran”. (GS16AFEGF1)  

Entonces, estas acciones que sensibiliza a los jóvenes y que los moviliza a trabajar en 

equipo para lograr un objetivo común, se convierten también en un acontecimiento que deja 

huellas en su vida y al que le otorgan un sentido individual más profundo de acuerdo con la 

forma en que miran y sienten esa vivencia.   

Precisamente, han sido muchas las vivencias en cada Onda Navideña y hay una anécdota 

en la realizada en el año 2017, narrada por uno de los participantes y que causa gracia en el 

colectivo: 

 

“Creo que fue en el barrio Villa Campo, y ya finalizando el evento íbamos saliendo con 

los regalos que nos habían quedado y se forma una machetera, entonces era una señora 

persiguiendo un pelado con el machete y Juliana Rebolledo, una integrante de aquí de Onda, y 

yo nos fuimos corriendo a donde estaba la pelea y Andrés ahí detrás de nosotros, “¿ustedes que 

van a hacer allá?” “ustedes no tienen nada que hacer allá” y nos trajo por las orejas”. 

(CH22AMAGF1)  

 

Y hay otra anécdota sobre Onda Navideña, “Cuando Alex Araujo (conductor) dentro del 

motocarro donde guardábamos los juguetes, con regalos, llegaron varias señoras a atacarlo y 

cogían la moto así (hace gesto de sacudirla) y ellas querían los regalos para sus hijos. Tuvimos 

que salir escoltados por la Policía” (CH22AMAGF1).  

Aunque ambas anécdotas puedas resultar jocosas para los integrantes del colectivo, 

también pueden ser una pequeña muestra de los riesgos a los que se exponen al pretender llegar a 

más lugares de su municipio y la revelación de la realidad social y cultural a la que se enfrentan 

en esos territorios. Además, habla de la relación del equipo para proteger los unos con los otros y 

el apoyo que encuentran en otras instituciones para lograrlo.  

Ahora bien, otra de las actividades grandes es Onda Carnavalera, “hacemos la 

transmisión y cabe resaltar que somos el único medio en Malambo en transmitir la batalla de 
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flores, de comienzo a fin” (IA28AFEGF1). En ese sentido, encuentran otros medios para seguir 

comunicando, generando contenidos desde la local, mostrando las vivencias propias de la cultura 

del territorio al que pertenecen. Onda Carnavalera siempre se ha hecho con recursos, de cada uno 

de los miembros del equipo, no con los recursos de la Fundación, “porque como es a comienzo 

de año apenas es cuando ellos están evaluando los proyectos y revisan, entonces no tenemos 

presupuesto todavía”. (IA28AFEGF1) 

En definitiva, los jóvenes encuentran en la comunicación, específicamente en la radio, el 

escenario para lograr mayor participación, a la vez que le dan voz a otros actores con los que 

interactúan. Sin embargo, al intentar participar en la esfera pública se presentan tensiones, 

contradicciones y regresa la controversia con el mundo adulto, al que le huían. Pero los jóvenes 

no se dejan detener por las barreras, sino que siguen en la tarea de ganar espacios para recuperar 

la confianza, que es uno de sus propósitos, generando encuentros personales con más públicos, 

más allá de la radio, que los sensibiliza y les permite identificar motivaciones individuales para 

continuar aportando al trabajo colectivo, reconociendo la realidad de su territorio. 

 

 

Ilustración 4. Primeras emisiones de programa radial en la emisora Sensación Stereo 
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Ilustración 5. Realización de la actividad Onda Navideña 

 

Ilustración 6. Realización de la actividad Onda Navideña 2 

 

6.1.3 Tercer hito: Manuela se va 

 

La tercera etapa está marcada por la muerte de Manuela Muñoz, quien falleció en un 

accidente de tránsito el 3 de junio de 2016. Manuela fue líder del comité, estudiante del colegio 

Huellas (que es parte de la Fundación Acesco), por lo que la conocían desde muy niña, su 

proceso, su historia de vida, “los aciertos, los percances que tuvo en su joven vida y que, a pesar 

de eso, no se quedó ahí, sino que siguió luchando por lo que quiso y logrando llegar hasta donde 

ella puedo hacerlo. Entonces, Manuela se convierte en un faro en el tema de comunicación para 

los jóvenes del comité de Onda Juvenil” (ARMAEN2).  
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Su ausencia da un paso hacia la Cátedra y más adelante a la formación del colectivo de 

comunicaciones. “Manuela fue una pieza clave en el proceso de Onda Juvenil, inclusive desde 

antes de conformarse, cuando era el comité juvenil de la Red comunitaria Unidos por Malambo” 

(ARMAEN2).  Por eso, después de su muerte, los jóvenes de OJ logran hacer realidad el 

propósito que en vida Manuela manifestó de llegar a los estudiantes de los colegios del 

municipio. Deciden hacerle un homenaje, toman el proyecto que ella había ideado y lo bautizan 

con su nombre: Cátedra de liderazgo y periodismo juvenil Manuela Muñoz, que es una escuela, 

un laboratorio de liderazgo, de sentido de pertenencia, de comunicación. 

Así se evidencia que un acontecimiento tan impactante como la muerte de un miembro del 

equipo, y en este caso particular de una de sus principales líderes, mueve a los demás a la acción, 

marcando un hito con la constitución de un espacio de formación que ya no se queda en los 

jóvenes de OJ, sino que llega a otros y que pone de manifiesto la necesidad de abarcar otros 

medios más allá de la radio y de los encuentros masivos que hasta el momento habían realizado.    

En ese sentido, para la participación en la Cátedra, de los colegios se logra convocar 

alrededor de 45 estudiantes, de los cuales se seleccionan 15 para los talleres. Para elegirlos les 

hacen unas pruebas relacionadas con conocimientos sobre Malambo y la radio. “Nosotros 

estábamos deseando ver cómo nos desenvolvíamos, luego como que nos dimos cuenta de que la 

radio no era lo de nosotros, específicamente en mi colegio, entonces hablamos con Andrés y le 

dijimos que muchos no nos inscribimos solo por radio, nos interesaban otras áreas” 

(YP17AFEGF1). 

Entonces toman en cuenta la recomendación, les vuelven a hacer el examen, pero 

abordando diferentes áreas y de esa manera, además de la radio, incluyen medios audiovisuales, 

periodismo y fotografía. Se puede decir que ese cambio en el ejercicio de convocatoria de otros 

jóvenes para la participación en la Cátedra mostró que, aunque se tengan establecidos algunos 

procesos, en la práctica pueden surgir nuevas y diferentes propuestas de acción que pueden 

contribuir a darle mayor sentido a su hacer.    

La primera Cátedra Manuela Muñoz se desarrolla en 2017, la segunda en 2018, pero en la 

de 2019 tienen más inconvenientes. Se logran realizar talleres, pero sin el aporte de las 

universidades que en las anteriores habían prestado sus instalaciones para que los participantes 

realizaran prácticas en sus laboratorios. En 2020, con la pandemia, la Cátedra logra llevarse a 

cabo entre finales de noviembre y comienzos del mes de diciembre con una invitación que les 
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hace un grupo juvenil que estaba trabajando con la Alcaldía de Malambo y la Gobernación del 

Atlántico, con lo del programa, “Mambrú no va la guerra”, en dos barrios del municipio, San 

Fernando y San Sebastián. “Aprovechamos la oportunidad para enseguida unir los dos 

proyectos, y se lleva a cabo la Cátedra de 2020 en medio de la pandemia”. (IA28AFEGF1) 

En medio de la Cátedra Manuela Muñoz, la Fundación le dice a Onda Juvenil que los 

acompaña y les ayuda en lo que necesiten, pero son los mismos jóvenes quienes lo hacen posible. 

Con Andrés (director en ese entonces) liderando y gestionando con los profesores para que 

donaran su tiempo dictando talleres en la Cátedra. 

 

“Fue un momento significativo porque fue una gestión fuerte, importante, una decisión 

basada en el sentimiento de que alguien que soñó con algo, ese sueño no quede en el aire. Desde 

ellos mismos por iniciativa propia. Yo espero mucho de ellos y siempre he creído, pero me 

impactó, porque para una institución es y no es fácil hacer eso” (EVFEEN1). En otras palabras, 

el universo de los jóvenes, reconciliado ya con los adultos y las instituciones dirigidas por 

adultos, recibe de ellos compañía y apoyo en su proceso de crecimiento, sin embargo, la Cátedra 

se convierte en el momento propicio para soltarse un poco, ser más independientes, gestionar 

recursos y encontrar soluciones a sus dificultades por sí mismos.  

En resumen, entre los acontecimientos que han marcado el camino de Onda Juvenil, está 

la muerte de una de sus líderes y pioneras. La partida de Manuela significó impulso e inspiración 

para los miembros de OJ que decidieron crear nuevas estrategias para precisamente seguir 

cumpliendo con su propósito de ganar espacios para recuperar la confianza y, con eso, hacer 

realidad uno de los sueños de su compañera. Manuela se va, pero su nombre queda para la 

posteridad en una Cátedra que les permite generar cambios, incursionar en nuevos escenarios, 

sumar más jóvenes y empoderarse. 
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Ilustración 7. Publicación referente al fallecimiento de Manuela Muñoz 

https://www.facebook.com/ondajuvenilmalambo/videos/1152758094746939 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Cátedra Manuela Muñoz. 

 

 

https://www.facebook.com/ondajuvenilmalambo/videos/1152758094746939
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Ilustración 9. Entrega de certificado a participantes en la Cátedra Manuela Muñoz. 

 

6.1.4 Cuarto hito:  La transformación en colectivo de comunicaciones  

 

Después de la primera Cátedra Manuela Muñoz, los jóvenes toman la decisión de abrir 

nuevos espacios como la realización audiovisual, la generación de contenidos en redes sociales y 

en esa incursión en cuando se convierten en un colectivo de comunicaciones, en 2018.  “Lo más 

positivo es la transformación de un programa a un colectivo gracias a la Cátedra, porque 

ampliamos nuestros servicios, por decirlo de alguna manera, y ampliamos a más comunidad”. 

(ARMAEN2). De esta manera, del proceso mismo que viven los jóvenes van surgiendo los pasos 

que les permiten avanzar en el cumplimiento de sus propósitos como grupo. Lo primero fue hacer 

radio, luego los eventos masivos, de ahí a la Cátedra y en medio de su realización, escuchando a 

otros jóvenes, convertirse en colectivo de comunicaciones.  

Ahora bien, aunque OJ incursiona en otros medios, la radio permanece como uno de sus 

principales espacios de comunicación, de ahí que no desaprovechen la oportunidad de continuar 

con su programa radial cuando fue lanzada la emisora pública de Malambo, Mokaná Estéreo. OJ 

inicia conversaciones con esta casa radial para obtener un espacio de emisión: “como ellos 
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buscaban un programa fresco, un programa juvenil que era lo que les faltaba, ahí se nos 

presentó la oportunidad perfecta para ingresar” (IA28AFEGF1).  

A diferencia de Sensación Estéreo, en la que contaban con dos horas de emisión semanal, 

en Mokaná Estéreo solo tienen una hora, en la que mantienen los espacios reflexivos, la difusión 

de información sobre el municipio, lo que acontece en el país, fechas especiales nacionales e 

internacionales, entre otros temas, incluyendo siempre el componente musical. “Eso fue como la 

salvación a nuestros problemas. Con la esperanza de tener mayor alcance, de tener esa libertad 

que en Sensación Estéreo no teníamos.” (ARMAEN2). Si bien, el tiempo de emisión del 

programa se reduce al llegar a la nueva emisora, los jóvenes que en él participan mantienen la 

estructura y el tipo de contenidos, solo que viven la experiencia con la expectativa de que en este 

nuevo escenario puedan tener libertad para expresarse.  

Además, con la transformación a colectivo, los jóvenes que lo conforman se han dado la 

oportunidad de experimentar en la comunicación, descubriendo sus talentos en este campo y 

aprendiendo de las nuevas herramientas tecnológicas y estrategias comunicativas que van 

surgiendo. “En el 2019 comenzamos a dar las capacitaciones de marketing digital y con esto de 

la pandemia nos ayudó muchísimo el haberlas recibido”. (IA28AFEGF1). De esta forma, OJ 

adapta sus dinámicas comunicativas a las nuevas tecnologías que cada vez amplían su alcance y 

que se convierten en un medio de fácil acceso que posibilita la transmisión de los mensajes que 

quieren llevar a sus públicos, que se hizo más evidente en medio de la pandemia.  

En esa misma línea, en la actualidad, realizan el programa radial, generan contenidos 

digitales, hacen transmisiones en vivo a través del programa Onda Live, cubrimiento de eventos, 

la Cátedra, las actividades masivas que hacen en Carnaval y Navidad y el semillero infantil Onda 

Kids, dirigido a niños con el fin de replicar y transferir a los más pequeños los conocimientos  

aprendidos en la Cátedra Manuela Muñoz, el cual es dictado por voluntarios del equipo de Onda 

Juvenil y participantes de la Cátedra que comparten sus experiencias con relación al proceso 

formativo. Es decir, que el colectivo promueve espacios de participación que permite la 

vinculación de la comunidad, de otros jóvenes y, especialmente, de los niños que van creciendo y 

que son la nueva generación que puede en algún momento relevar a la actual, lo que, además, 

puede convertirse en garantía de la continuidad del proceso.  

En pocas palabras, la conformación del colectivo de comunicaciones es resultado de 

varios pasos dados en un camino en el que experimentaron en la comunicación, descubriendo qué 
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podían hacer más allá de la radio y encontrando en las nuevas tecnologías la oportunidad para 

convocar más participantes, jóvenes o no, que permitan a Onda Juvenil crecer y permanecer en el 

tiempo.  

Para concluir, al reconstruir y ordenar la historia de Onda Juvenil, estos cuatro hitos 

señalados dan cuenta de un recorrido que inicia en medio de un contraste entre el mundo joven y 

adulto, que halla en la comunicación un punto en común para que juntos trabajen por la 

comunidad, con el respaldo de otros actores que los acompañan en ese hacer escuchar su voz. La 

radio se convierte en su primer medio que les permite ganar espacios para recuperar la confianza, 

reconociendo la realidad de su territorio. Todo eso en medio de limitaciones, tensiones y 

pérdidas, que los impulsa a buscar nuevas formas de comunicar, incursionar en nuevos escenarios 

y llegar a más jóvenes y otros actores que hagan posible la existencia de Onda Juvenil.  

 

 

Ilustración 10. Formación del equipo Onda Juvenil 
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Ilustración 11. Formación de niños en Onda Kids 

 

 

Ilustración 12. Video sobre la gestión actual del colectivo de comunicaciones 

https://web.facebook.com/ondajuvenilmalambo/videos/432402270709264 

 

https://web.facebook.com/ondajuvenilmalambo/videos/432402270709264
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6.2 Comprensión e interpretación 

 

A continuación, se presentan los resultados de la comprensión e interpretación vinculadas 

a las razones y tensiones que dan sentido a la experiencia del Colectivo.   

 

6.2.1 Onda Juvenil, un espacio que acoge, escucha y anima  

 

OJ ha sido una experiencia en la que los jóvenes han generado unos lazos de amistad y 

hermandad, unos vínculos muy fuertes, al punto de considerarse una familia, como lo expresa una 

de las participantes que llegó al Colectivo a través de la Cátedra Manuela Muñoz: 

 

“de los momentos que yo me metí aquí, no eran momentos buenos en mi casa o en el 

colegio, sufría de acoso, de bullying y no me iba bien, pero acá no es así, pues algo más 

diferente y conocí a personas muy bonitas. Los consideré más como una familia, se me quitaba la 

tristeza y cosas así, estaba más positiva, yo quería venir, era para liberarme de eso y me salí 

ganando una familia”. (GS16AFEGF1) 

 

De esta manera, OJ no solo se constituye en una plataforma de formación, comunicación 

y acción comunitaria, sino que se convierte en un espacio donde los individuos que lo conforman 

pueden sentirse acogidos, escuchados y animados. Además, sentirse parte del colectivo configura 

una reciprocidad que otorga reconocimiento de otras personas y reconocimiento, por pertenecer a 

OJ: 

 

“Para mí Onda Juvenil y sobre todo Onda Kids significan mucho, por el hecho de que mi 

abuelo falleció…  él estaba muy feliz y orgulloso de que yo hiciera parte de este proceso y las 

veces que me extendían la invitación al programa radial, no se lo perdía. Él siempre estaba 

escuchando, les decía a sus compañeros de trabajo. Entonces siempre que recuerde a Onda, 

recordaré a mí abuelo. (JP13AFEGF1) 

 

Ahora bien, OJ es un proceso en el que los jóvenes han tenido la oportunidad de hacer 

equipo para lograr objetivos comunes y en esa tarea, las acciones que llevan a cabo les generan 
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satisfacción; “el hacer lo que a uno le gusta, lo que uno le apasiona y sobre todo que cada una 

de las actividades que nosotros hacemos dentro del colectivo nos enorgullecen”. 

(IA28AFEGF1) “eso es amar y sentir que vale la pena hacerlo y que eso me llena”. 

(EVFEEN1)  

En medio de esas dinámicas que despierta intereses y pasiones en los jóvenes del 

colectivo, también se transforman algunos imaginarios sobre la comunicación, porque muchos 

llegan al colectivo asumiendo que ser profesional de la comunicación no es para ellos por 

diferentes causas: 

 

“Que si tú eres comunicador o comunicadora y no vas a estar en un medio fracasaste, 

que la comunicación no da plata, que el comunicador es chismoso o inclusive es para personas 

LGTBI y cualquier es comunicador ahora con un celular, con una cámara” (ARMAEN2).   

 

Esos imaginarios acerca de que la comunicación es exclusiva de quienes la estudian son 

depuestos a medida que se involucran en OJ porque descubren la comunicación como una 

práctica humana, más allá de una profesión. Por eso en el colectivo participan ingenieros, 

administradores y personas de otras carreras. Ya que la comunicación está presente en todas las 

situaciones de la vida. 

“Sí pueden vivir de la comunicación… les demuestran a sus papás que ellos pueden 

ejercerla, inclusive, de una forma diferente a la tradicional” (ARMAEN2).   

 

Luego de la formación y conformación del primer grupo de participantes de Onda Juvenil 

lo que ha sucedido durante los siguientes años es que quienes se van incorporando se acoplan a 

las dinámicas del grupo y se despierta en ellos el compromiso por construir proyectos, establecer 

y alcanzar metas personales. 

 

“No recibimos un ingreso económico, pero la satisfacción de estar aquí, de brindarle a 

los demás, eso es una de las recompensas” (IA28AFEGF1)  

“Me di cuenta de que esto es lo que me gustaba y planeo estudiar Comunicación Social 

enfocada en los medios digitales”.  (YP17AFEGF1) 
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Además, los jóvenes han recibido formación y herramientas, útiles para su vida personal y 

profesional, que han afianzado y que luego comparten con quienes van incorporándose: 

 

“Como que te das cuenta de que lo que recibiste años pasados, lo estabas transmitiendo 

a estos chicos y de esa misma manera te ves como que te enriqueces también, también aprendes 

de ellos, siguen creciendo y es algo mutuo”. (YP17AFEGF1)  

 

De esta manera, los aprendizajes compartidos son mutuos ya que guardan horizontalidad, 

lo que promueve un dialogo cercano donde todos tienen para dar y para recibir:    

 

“Porque en este proceso nos hemos dado cuenta, que hay chicos que llegan pensando 

que vienen a que les enseñen, a que les den como si ellos estuvieran vacíos y aprenden que ellos 

tienen para aportar. Hay cosas muy interesantes que ellos tienen que decir que nosotros no 

sabemos”. (EVFEEN1)  

 

Para mantener la motivación de superar dificultades, trazar proyectos de vida y trabajar en 

su realización, ha sido necesario acudir a diferentes estrategias que acerquen esos mensajes, “Y 

entonces ponemos la película, el cine foro que te ayuda a empezar a ver esas cosas” … “u otras 

personas que pueden estar dando el mismo mensaje, pero es más llamativo para los jóvenes” 

(EVFEEN1).  

En esa misma línea, el acompañamiento que ha tenido OJ con los profesionales en 

Comunicación facilitados por la Fundación Acesco y que los ha orientado en algunos momentos 

de su trayectoria, especialmente en los inicios del grupo, ha sido una oportunidad de trabajar con 

pares y reflexionar acerca de qué pasa en la comunidad, cuáles son las dinámicas de esas 

situaciones, y cuáles las necesidades reales y los proyectos que les interesa trabajar a la 

comunidad, de tal manera que los proyectos tengan en cuenta a la población. 

 

“Yo puedo proponer en la Fundación que los muchachos trabajen el tema de hacer 

juegos con los chicos en diferentes sectores del municipio para hacer prevención desde ocupar el 

tiempo libre, y eso pudo ser, pero esa era mi idea y mi sentir, más no el sentir de los muchachos” 

…  
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“no se logra desde un escritorio, eso se logra yendo a la comunidad y conversando, 

¿cuál es la problemática? O ¿cuál es la alternativa que ustedes ven o que sienten que les hace 

falta?” (EVFEEN1).  

 

En resumen, OJ ha sido para sus miembros un generador de vínculos afectivos entre 

quienes lo conforman, una familia donde se puede encontrar la acogida que no reciben en otros 

espacios y la posibilidad de resignificar sus imaginarios sobre la comunicación. OJ ha 

permanecido en el tiempo porque son los jóvenes quienes han generado una dinámica en la que 

sus sentires y razones se enriquecen con la llegada de nuevos integrantes, lo cual amplía el campo 

de la comunicación y trasciende en lo personal a través del fortalecimiento de sus proyectos de 

vida.   

 

6.2.2 Tensiones en el camino  

 

El contraste existente entre el mundo joven y el mundo adulto que antecedió la 

conformación de OJ y que confluyó en un diálogo respetuoso y asertivo entre ambas partes que 

permitiera cumplir el propósito común de trabajar por la comunidad, se revive en el camino 

avanzado por la experiencia.  

Los jóvenes encontraron en la comunicación la forma de involucrarse en los procesos 

comunitarios, se dio de nuevo una ruptura de la relación entre la Red Comunitaria Unidos por 

Malambo y el comité juvenil cuando los miembros de la Red empiezan a tener unas 

confrontaciones ideológicas y los jóvenes se aburren de eso. “Aunque no se ha hecho 

formalmente, ya tú no ves en la asamblea de la red a los chicos, la red hace sus cosas y les pide a 

los chicos que les apoye en la comunicación, pero hasta ahí”. (EVFEEN1)  

Los jóvenes evitan pertenecer a espacios donde sea permanente la confrontación con los 

adultos, como también sucedió con la primera emisora en la que emitían el programa radial, con 

quienes tuvieron diferencias con las que no sentían cómodos, “los impases que siempre tuvimos 

en Sensación Estéreo por nuestros temas que tocamos, temas de actualidad políticos y cosas que 

a sus dirigentes no les gustaba” (ARMAEN2), pero que soportaron hasta que lograron 

trasladarse a la emisora Mokaná Stéreo. 
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De ahí que, el trabajo con los jóvenes implica evitar un discurso de regaño y de 

imposición, porque los procesos sociales, como el de OJ, son iniciativas de quienes participan en 

él, que las instituciones y los profesionales deben acompañar a su ritmo, dejándolos tomar sus 

propias decisiones: 

 

“Siento que no logramos nada con imponerle a los muchachos. Yo prefiero que se 

equivoquen en el proceso y que luego reflexionemos sobre eso y se den cuenta de qué 

consecuencias tiene, para que luego puedan aprender” (EVFEEN1).  

 

OJ ha tenido la libertad de transformarse conforme lo han sentido, adaptando sus 

dinámicas comunicativas a las nuevas tecnologías, lo que ha implicado organizarse por grupos 

para atender cada una de las tareas que les correspondan: generación de contenidos en redes 

sociales, redacción de artículos, transmisiones en vivo, entre otras acciones. Sin embargo, esto es 

una limitación ya que algunos integrantes han optado por especializarse en una sola tarea y 

cuando esa persona falta, su ausencia frena el todo el proceso al que pertenece: 

 

“Eso nos ha afectado mucho, porque, por ejemplo, Ángel que está trabajando mucho y 

solo él sabía hacer los Live” … “porque muchos quieren estar frente al micrófono o a la cámara 

y no se dan cuenta de la importancia que tiene el que está detrás”. (EVFEEN1).  

 

Ante eso, han decidido que todos los miembros de OJ se formen en varias de las tareas 

para que el apoyo sea más completo “porque de alguna forma esa estructura los ha ido 

fraccionando” (EVFEEN1), además, como en todos los procesos y como ya lo ha vivido el 

colectivo, hay personas que viven el ciclo y luego se van y es necesario estar preparados para que 

cuando esas partidas se den no sean impedimento para que el colectivo siga funcionando.  

Otras de las tensiones que se genera en OJ es su necesidad de auto sostenimiento ya que la 

Fundación Acesco ha mantenido su apoyo.  Sin embargo, no exenta que en cualquier momento 

retire su patrocinio.  Aunque esto es un tema que ha estado presente, abordarlo no ha sido una 

prioridad. 
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“A eso no le prestan atención, porque la Fundación no va a estar siempre ahí, pero ellos 

sienten que sí” … “los procesos van tomando sus propios rumbos, y siento que los pelaos tienen 

suficientes acciones para ser totalmente independientes. Este es un momento en que hay que 

tomar fuertemente las riendas porque, si no, se va a desmoronar y siento que es muy importante 

que ellos sigan incidiendo en el municipio y en otros jóvenes”.  (EVFEEN1) 

 

Esa preocupación de quienes acompañan la experiencia desde la Fundación Acesco es 

conocida por los jóvenes del colectivo, que reconocen que depende de ellos mismos lograr esa 

auto sostenibilidad: 

 

“11 años ya es para que estuviéramos volando, en eso sí nos ha hecho mucha falta a 

nosotros, como equipo de trabajo, de tener iniciativa. Ya nosotros es para que estuviéramos 

como una casa, como una productora, como una agencia de comunicaciones, vendiéndole 

comunicación a Malambo, que tanto lo necesita, inclusive ya nosotros mismos hubiéramos 

empleado también a los miembros de Onda Juvenil… para generar nuestros propios ingresos”. 

(ARMAEN2) 

 

En suma, la trayectoria de OJ ha estado marcada por momentos de tensión y rupturas en la 

relación con el mundo adulto, lo cual no ha sido impedimento para que cumplan sus objetivos y 

amplíen su horizonte de acción.  

 

6.3 Identificación de lecciones aprendidas 

 

En este último apartado de los resultados se identifican las lecciones aprendidas en la 

experiencia OJ, es decir algunos aprendizajes, hallazgos y descubrimientos destacados del 

proceso vivido.  Por un lado, la oportunidad que da el colectivo de reconocer el territorio y 

fortalecer el sentido de pertenencia y, por otro, el contraste del liderazgo y el trabajo en equipo 

que promueve Onda Juvenil frente al sentido que tiene el rol de director(a) para el colectivo.  

 

6.3.1 Onda Juvenil posibilita la apropiación del territorio  
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La experiencia de Onda Juvenil le ha permitido al reconocimiento del territorio donde 

enfocan su accionar y, con eso, los jóvenes han fortalecido su sentido de pertenencia por este 

lugar. En Malambo nació, ha crecido y se ha fortalecido el colectivo.   

 

“Es esa fuerza de los chicos, ese sentido que han ganado de querer lo que tienen, saber 

que nosotros podemos transformar y cambiar cosas en el municipio y qué tener un micrófono 

para eso y una cámara para mostrar las exposiciones de fotografías que han hecho, mostrando 

la laguna, las flores y la lectura de eso que ellos hacen, los ha hecho enamorarse”. (EVFEEN1) 

 

Cada actividad que realizan está dirigida a la población malambera y una de sus 

estrategias es conocer el municipio y darlo a conocer a través de los contenidos que generan. 

 

“…La mayoría de las personas no saben que Malambo es más grande que Soledad 

territorialmente, que fue el primer municipio en domesticar la yuca amarga, hay muchas cosas 

que Malambo ha hecho, es muy rico culturalmente y en muchas formas” (YP17AFEGF1). 

 

En ese ejercicio de conocer y mostrar el municipio, los jóvenes logran sentirse parte del 

territorio, lo que les ha permitido recorrerlo, investigarlo, narrarlo, recorrerlo, valorarlo y generar 

conversación sobre las problemáticas que este tiene para buscar soluciones: 

 

“A través de la comunicación podemos manifestar las necesidades inquietudes y 

problemáticas de nuestra comunidad como una herramienta para solucionarlas”. 

(DC29AFEGF1) 

 

Ese reconocimiento de Malambo como un lugar al que se pertenece, lo viven quienes han 

nacido en él “Onda juvenil hizo que el amor por mi municipio fuera aún más grande, me ayudó a 

tener sentido de pertenencia y me hizo querer conocer todo sobre mi municipio” 

(IA28AFEGF1), y también quienes provienen de otros territorios han aprendido estando en OJ: 

 

“Yo no soy de aquí, mis raíces no son de aquí, pero yo siento que soy un hijo adoptivo de 

Malambo, por lo tanto, una de las cosas que hago es precisamente pertenecer aquí a Onda 
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Juvenil como voluntariado para poder retribuirle algo de lo que ya me ha dado”. 

(MA25AMAGF1)  

 

“Yo no tenía sentido de pertenencia la verdad, yo nací en Tierra alta Córdoba, vivo aquí 

(en Malambo) como desde los 5 o 6 años, yo prácticamente me crie aquí, yo soy malambera, hay 

muchas cosas que uno no sabe y que el colectivo nos sembró”. (YP17AFEGF1). 

 

Conviene subrayar que algunos de los miembros de OJ viven ese proceso de 

reconocimiento del territorio y fortalecimiento de su sentido de pertenencia, en compañía de sus 

familias, “porque hay padres o madres que se quedaban escuchando un taller y entonces se 

vuelven multiplicadores de esa información o de querer incentivar ese sentido de pertenencia del 

municipio”. (ARMAEN2) De esta manera, las familias respaldan a los jóvenes miembros de OJ 

y amplifican la oportunidad de que más personas reciban los mensajes que el colectivo quiere 

transmitir al ser multiplicadores. 

En resumen, uno de los aprendizajes significativos es la apropiación del territorio donde 

se ha desarrollado la experiencia. Onda Juvenil ha conocido, recorrido, investigado y narrado 

Malambo y en ese proceso han fortalecido su arraigo desde el cual siguen actuando. 

 

6.3.2 Resistencia a ejercer la dirección del colectivo  

 

Onda Juvenil promueve entre sus miembros el liderazgo y el trabajo en equipo. Desde que 

inician los procesos de formación, en cada actividad que realizan y en el discurso con el que se 

presentan, estas habilidades tienen un lugar importante. 

 

“Trabajar en pro del colectivo y ser conscientes de que no somos uno, dos, tres personas 

las que estamos liderando, sino que somos un equipo grande los que están al frente del colectivo, 

llevar a cabo cada proyecto que tenemos en mente… trabajar en pro de ello. Que una 

responsabilidad no la tienes tú solo, sino que tienes un equipo que te ayuda, que te colabora”. 

(CH22AMAGF1)  
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Sin embargo, se resisten a ejercer la dirección del colectivo, precisamente por 

inconvenientes a la hora de trabajar en equipo.  Al director o directora de OJ le corresponde 

liderar cada uno de los procesos que tiene el colectivo. Si bien, a cada miembro del equipo se le 

delega una tarea, la responsabilidad total recae sobre quien dirige ya que es la persona con quien 

la Fundación Acesco hace seguimiento de todos los proyectos que ejecuta el colectivo: 

 

“Por ejemplo, te dicen tienes programada la actividad para tal fecha, giraron rubro de 

tanto para tal actividad, muéstrame las facturas, mándame la evidencia fotográfica, qué se hizo, 

qué no se hizo, qué chico fue, quién no fue, si realmente se está haciendo todo el proceso”. 

(IA28AFEGF1) 

 

La Fundación Acesco también exige que la planificación de cada proyecto que realiza OJ 

se entregue con suficiente anticipación para evaluar su apoyo.  Quizá, “porque de pronto asignas 

tareas… y no la hacen y tienes que salir a solucionarlo para que el grupo en general no quede 

mal”. (ARMAEN2) 

Entonces a partir de esas situaciones se generan confrontaciones en el equipo porque no 

todos los miembros tienen el mismo compromiso ante la realización de determinadas tareas, lo 

que recarga la dirección en acciones permanentes de supervisión de todos y cada uno de los 

procesos y en ocasiones llamar la atención no se da de la forma más adecuada o genera 

frustración en quien cumple esa función:   

 

“Al comienzo llegó un punto donde yo hasta colapsaba. A veces le decía las cosas y del 

mismo estrés, se entendiera como si fuera un regaño en vez de un diálogo. Cuando uno tiene el 

apoyo de todo el equipo se lleva la carga más ligera.  (IA28AFEGF1)  

“Hubo momentos en los que me frustraba y decía, voy a dejar esto y mejor yo me voy y 

me quedo tranquilo y que cada uno haga sus cosas, intenté irme. (ARMAEN2) 

 

Entonces, el rol de director(a) es visto como una gran responsabilidad, pero también como 

una carga que se vuelve pesada si no se encuentra el apoyo suficiente para llevarla: 
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“cuando a una persona se le asigna el cargo de director siempre se dice que nunca va a 

quedar sola, que entre todos nos podemos colaborar, pero sí, siempre es un peso para ese 

director o directora que puede quedar”. (CH22AMAGF1)  

 

Hubo periodos en los que fue necesario asignar a algunos miembros para que lideraran el 

grupo temporalmente: 

 

“Cuando yo asumí la Dirección solamente era radio, la responsabilidad era hacer los 

guiones. Entonces cuando nadie lo hacía, me tocaba a última hora el guion. Y yo -seño yo no 

puedo más con esto-, entonces cuando había un evento que nadie podía me tocaba ir a mí. Lo 

asumí porque yo era el más chacho, como estábamos en la reunión y nadie quería asumir el 

puesto yo dije, -ajo el director yo voy pa’ esa-, después terminé llorando” (CH22AMAGF1) 

 

Lo que genera una de las mayores preocupaciones, ya que más allá del tamaño de las 

responsabilidades que ejerce el director o la directora, es la dependencia de este cargo lo que 

resulta complejo ya que no se puede avanzar:   

 

“Recuerdo que una vez caminando, Dalgy me dijo, -Andrés es que tú te vas y Onda 

Juvenil se va a pique, y yo - ¿cómo así? -Sí, porque a pesar de que tú nos regañas y tengamos 

diferencias contigo, tú eres el que mantienes el grupo activo, el que mantienes a Onda Juvenil 

como que motivado”. (ARMAEN2) 

 

Cuando Andrés dejó la Dirección, OJ se mantuvo y encontraron en Inés la persona para 

asumir ese rol, quien sin saberlo estaba siendo preparada para que así fuera: 

 

“él (Andrés) antes de retirarse me fue instruyendo y dándome las indicaciones de lo que 

había que hacer. Asumo la dirección del colectivo en el 2019, prácticamente al año y pico 

después de haber ingresado, legalmente hasta hace como un mes que entregué el cargo como tal 

(mayo 2021), por motivos personales y laborales, sin embargo… sigo pues ejerciendo la 

dirección del colectivo”. (IA28AFEGF1) 
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Entonces, aunque en el equipo hay quienes tienen el perfil para la Dirección del colectivo, 

ninguno se anima a asumirla porque no quieren asumir la responsabilidad que eso representa por 

la experiencia que han observado en quienes ya han estado en esa posición.  No se consideran 

aptos para ejercerla o no se ajusta a sus planes o proyectos de vida. 

 

“Si bien desde que yo entré que he tenido cierto rol de liderazgo con el grupo, no 

considero tener las habilidades necesarias para el cargo de director del colectivo ya que hay 

ciertos requisitos que yo no manejo… y entra un poco en conflicto con mis proyectos personales, 

entonces no quiero dejar esto tirado, siento que se cortaría un proceso que se puede empezar si 

alguien más pudiera tomar la dirección del colectivo”. (MA25AMAGF1)  

 

Sin embargo, esas negativas tienen que ver también con el tiempo que implica dirigir un 

colectivo y que esa inversión no tiene ninguna remuneración económica y muchos de los jóvenes 

aptos para liderar requieren trabajar para subsistir. 

 

“Yo creo y siento que es importante que, de ahora en adelante, haya al frente una, o dos, 

o tres personas del grupo que ya tenga todo el sentir y el saber de Onda, para que no se pierda 

ese sentido, pero qué Onda debería tener los suficientes ingresos para decirle tú te quedas aquí y 

estás al frente, pero, yo te doy para que tú vivas”. (EVFEEN1) 

 

En pocas palabras, el rol de director o directora en OJ es importante para llevar a cabo los 

procesos del colectivo y mantener la relación con otros actores, pero es una labor a la que se 

resisten, en tanto que representa un gran desafío por el tiempo y el esfuerzo que requiere y por el 

apoyo para guiarla, como lo han demostrado experiencias previas en el colectivo. 

 

En conclusión, la sistematización de la experiencia de Onda Juvenil reveló que dos 

aprendizajes significativos para el colectivo son, por un lado, la apropiación del territorio al que 

pertenecen, al que han podido conocer y narrar a través de las acciones comunicativas que 

desarrollan. Por el otro, la resistencia que han demostrado los miembros de Onda Juvenil a 

asumir el liderazgo del colectivo, negativa que se contrapone al liderazgo y el trabajo en equipo 

que promueven. 
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7. Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo sistematizar la experiencia del colectivo 

de comunicaciones Onda Juvenil del municipio de Malambo, Atlántico, a través de la 

reconstrucción y ordenamiento de lo sucedido durante su trayectoria, la comprensión y la 

interpretación de lo que ha significado y la identificación de las lecciones aprendidas. A partir de 

lo cual se establecen las siguientes conclusiones:  

 

7.1 Sistematización que devela el sentido de vida de quienes construyen colectivos  

 

Este trabajo de investigación también concluye que la sistematización es un diálogo entre 

el pasado, el presente y el futuro de una colectividad en donde sus integrantes transitan; unos 

llegan, unos se van, otros regresan.  Recopilar, escuchar y analizar la información dada por los 

sujetos que viven las experiencias, permite comprenderla desde la mirada de quienes la han hecho 

posible. 

 

De esa manera, esta sistematización se alimentó de las ideas, opiniones, vivencias, 

sentimientos, expectativas de quienes han participado en la experiencia, lo que permitió  lograr su 

comprensión desde sus protagonistas y, en esa medida, este estudio comprueba la influencia 

mutua entre la experiencia y sus participantes, como lo corrobora Jara cuando presenta la 

sistematización como un proceso vivido que se define en gran parte por cómo son, lo que sienten 

y lo que expresan quienes participan de él y a la vez ese proceso impacta en las personas que lo 

viven.  

 

Aunado a lo anterior, con la sistematización se devela que los colectivos de comunicación 

constituyen un espacio que detona las búsquedas individuales para saber, para aportar, para 

mantenerse, para fortalecer procesos colectivos y que se confirma en lo que dicen Acosta, Pinto y 

Tapias sobre los colectivos como un cuerpo de poder que hace ser, hace hacer, hace sentir, hace 

transformar y que demuestra cómo juntos pueden lograr lo que no podrían hacer como 

individuos.  
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Por otra parte, la sistematización permite encontrar lecciones aprendidas, que, para el caso 

de este estudio, deja como reflexión lo difícil que es para la población juvenil asumir liderazgos. 

Aunque es una apuesta recurrente en iniciativas juveniles y está presente en su formación, ser 

líderes es algo que a los jóvenes les cuesta y eso sucede tal vez por una falta de autovaloración 

frente a los desafíos de la sociedad ante lo cual es evidente el miedo y la ausencia de compromiso 

frente a los retos que les presenta el liderazgo.  

 

7.2 Comunicación para el cambio social presente en colectivos que amplifican las voces 

ocultas de los jóvenes   

 

Este estudio concluye que los jóvenes que habitan contextos hostiles en complejas 

condiciones socioeconómicas y que además no han sido reconocidos como interlocutores válidos 

ni han tenido visibilidad en el desarrollo de sus comunidades encuentran en los colectivos de 

comunicación el espacio donde sus voces se escuchan y fortalecen su participación. 

 

De lo cual deriva una característica llamativa de los colectivos: nacen de la necesidad, de 

las condiciones adversas con posibilidades de crecer, transformarse, adaptarse o expandirse. En 

su trasegar surgen propuestas de acción, nuevos escenarios, nuevos alcances y, en la medida en 

que van madurando, aparecen oportunidades de acción tanto hacia afuera, con su presencia en la 

comunidad; como hacia el interior del colectivo y de los individuos que lo conforman. 

 

Lo anterior, se corrobora en lo que dice Gumucio sobre la comunicación para el cambio 

social, ya que a través de ésta se amplifican las voces ocultas o negadas y busca potenciar su 

presencia en la esfera pública y, además, en estos procesos no se pretende definir 

anticipadamente el cómo comunicar, porque es del proceso mismo, inserto en el universo 

comunitario, del que deben surgir las propuestas de acción y agencia. 

 

Esta investigación también confirma que procesos como los colectivos de comunicación 

generan en sus integrantes una pertenencia mayor, porque los sujetos valoran lo que en estos 

espacios aprenden sobre su territorio y en su hacer comunicativo le dan un lugar protagónico a lo 

local y, en línea con eso, estas experiencias de comunicación no sacan a los jóvenes de sus 
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realidades, sino que les permite apropiarse de sus territorios a partir del cual resulta la conciencia 

de encontrarle el sentido de aquello que habitan, cómo, dónde y con quiénes lo habitan.  

 

En ese sentido, lo planteado evidencia que la comunicación que ha permitido mostrar a las 

comunidades, lo que las identifica, a través de la generación de contenidos propios con lo que 

pueden presentar al mundo los saberes, las tradiciones y, en ese proceso, posibilitar la 

construcción de memoria, dando valor a lo que los hace singulares, apropiándose del lugar al que 

pertenecen. 

 

7.3 Una apuesta por metodologías dialógicas 

 

Para la realización de este estudio asumí el riesgo de poner en diálogo el enfoque de la 

comunicación para el cambio social, que aparece con fuerza en la revisión de literatura realizada 

previamente porque conversa muy bien con iniciativas como los colectivos, con un tipo de 

investigación cualitativa y un diseño fenomenológico, porque esta experiencia es un 

acontecimiento comunicativo que pocas veces se da en el tiempo, además es una experiencia 

única que existe por las personas que la conforman, a quienes acudí para poder comprender lo 

vivido. 

 

En ese sentido, es posible que existan más experiencias de este tipo en el Caribe 

colombiano que necesiten ser sistematizadas, que merecen un tiempo de autobiografía para 

valorar la historia de las personas que la han hecho posible, permitiéndoles amplificar su voz al 

narrarse, reconstruirse, comprenderse o evaluarse. 

 

En mi experiencia directa como investigadora, el proceso vivido me permitió encontrar en 

la sistematización un medio que favorece una mirada interna, que promueve la autorreflexión e 

incentiva a conocer y valorar nuestra propia historia.  

 

 Finalmente, fue una oportunidad para entender que, como cada experiencia es singular, 

en este ejercicio de reconstruir, interpretar, comprender y extraer lecciones aprendidas es 
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indispensable observar con detenimiento y escuchar atentamente porque cada detalle puede dar 

luces sobre cuál es el mejor camino para abordar lo que se estudia. 

 

7.4 Propuesta metodológica de sistematización de experiencias en Comunicación 

para el cambio social (PMSECS)  

 

La Propuesta metodológica de sistematización de experiencias en Comunicación para el 

cambio social (PMSECS), nace por la necesidad de explorar nuevas formas de comprensión del 

quehacer de los colectivos que se han propuesto liderar cambios y se han apropiado de las 

estrategias de la comunicación para el cambio social.  Para el caso de esta propuesta surgió 

espontáneamente debido a que se inspira en un diálogo abierto entre la sistematización de 

experiencias propuesta por Jara (2011); la comunicación como campo en expansión que posibilita 

nuevas maneras, que integra tanto los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales, 

las nuevas tecnologías, pero también la dimensión política, moral y normativa de las 

comunidades; la comunicación para el cambio social como una mirada amplia que válida las 

diversas formas en que colectivos y organizaciones han asumido un camino de construcción y 

defensa de sus luchas, necesidades, búsquedas, historia y la manera propia de lograr cambiar y 

agenciar su realidad. Finalmente, el diseño fenomenológico que centra la mirada en el ser.  Aquel 

que está en el acontecer, ya que estas experiencias guardan un valor colectivo como individual. 

Cada miembro es singular y lo fenomenológico permite que el colectivo se narre desde lo 

individual.  

 

Vale aclarar que esta propuesta es un esbozo sugerido por uno de los evaluadores de esta 

tesis, no pretende ser concluyente ante las distintas metodologías.  Por lo tanto, es una idea en 

construcción, que se puede seguir desarrollando y está abierta a mejoras. Sin embargo, para 

mayor ilustración, este estudio se arriesga a presentar de manera visual dicha propuesta:  
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Infografía 5. Propuesta metodológica de sistematización de experiencias en Comunicación para el 

cambio social (PMSECS) 
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8. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones de este trabajo de investigación se plantean en tres ideas centrales:  

 

1. A quienes planean sistematizar experiencias como la de Onda Juvenil o diferentes a esta, 

tienen el reto de trascender al mero ejercicio de reconstruir la historia, porque en el proceso 

de sistematización se puede tender a enfocar los esfuerzos en hallar el qué y no en indagar en 

el porqué de lo sucedido. En esa medida, es necesario que, al construir y aplicar la 

metodología, se profundice en los significados insertos en las narraciones, más allá que en las 

descripciones. 

 

2. A quienes gestan investigación es comunicación, la invitación es acercarse a los procesos 

juveniles y hacer más sistematizaciones de sus experiencias, especialmente en la región 

Caribe colombiana, para que sean más las reflexiones y discusiones que se generen en torno a 

ellas, se puedan dar a conocer y puedan ser referentes para otras experiencias que están 

surgiendo o que pueden surgir.  

 

3. Sobre la adaptación y aplicación del modelo de sistematización de Jara, para la estrategia de 

recolección de la información una oportunidad de mejora puede ser especificar más los 

interrogantes que permitan lograr la comprensión e interpretación de la experiencia y 

recolectar mayor número de voces de actores involucrados en la experiencia para tener más y 

diversas percepciones que permitan un análisis más amplio. 
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