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PROLOGO 

Generalmente, las investigaciones de audiencias son aburridas. Y aburridoras. Ésta no. Vas 

leyendo y te va atrapando. El truco, como bien descubrió el equipo que impulsa Esquina Radio, 

consiste en narrar. 

 

Sí, al inicio de la investigación dan los numeritos de las encuestas que realizaron en las comunas 

3, 8, 9, 10 y 13 de Medellín, la zona centro oriental de la ciudad, a donde llega esta emisora 

comunitaria. Muestran tablas, porcentajes y todo lo que se suele encontrar en el aspecto 

cuantitativo. Pero, enseguida, vienen las crónicas de viaje, los relatos de cómo obtuvieron esos 

resultados. Las peripecias, las dificultades, los miedos y las sorpresas de quienes encuestaron y 

recorrieron los barrios donde viven y trabajan las audiencias.  

 

Las compañeras y compañeros de La Esquina Radio están enviando un mensaje a muchos 

académicos que con lenguaje seco y abstracto dicen cosas muy interesantes, pero nada 

emocionantes. Que olvidaron aquella sabiduría de José Martí: la verdad llega más lejos cuando 

se dice bellamente. Y la belleza está en la narración. Si la buena radio se hace narrando, la 

buena investigación también. 

 

En la segunda parte encontramos la aproximación cualitativa. La Asociación Palco, gestora de 

esta radio comunitaria, honra sus principios cuando define a ésta como una ventana abierta a la 

vida. Como un espacio para la construcción de una ciudadanía comunicativa. Como una emisora 

sin locutores, callejera, que no quiere oyentes sino participantes que le pongan voz a sus propias 

historias. Así la caracterizan, una radio que escucha para contar. 

 

Y esa ha sido su programación y su trabajo comunal en estos seis, casi siete, años de vida 

radiofónica: desarrollar procesos de comunicación en las audiencias. Y hacerlo con un derroche 

de creatividad.  

 

La emisora ha puesto en sintonía a las comunidades víctimas del conflicto para que cuenten su 

historia, para estimular la reconciliación y rescatar la memoria de tantos dolores. Pero esta 

defensa de los Derechos Humanos no lo hacen con discursos ni sermones. Ensayan con teatro 

en vivo y radioteatros por las ondas.   

 

La estrategia narrativa de Esquina Radio incluye a las mujeres, a las vecinas que cuentan sus 

historias en radionovenas navideñas. Con los niños y niñas, se trata de jugar a la Golosa. 

Saltando de casilla en casilla, los concursos acercan a la audiencia infantil de Medellín a la 

historia de la ciudad y la empoderan en sus derechos. El proceso con la diversidad es todavía 

más audaz. Una mujer trans, Latoya, tiene una cocina pública, itinerante, donde se tejen lazos de 

solidaridad y se experimentan sabores colombianos.  

 

Con los jóvenes, la esquina Hip Hop desmiente el prejuicio del rapero violento y la rapera 

drogadicta. En este programa nacen artistas que interpretan la nueva música protesta. Me gustó 

el piropo que le dedicó a la radio uno de estos pelados: La Esquina para mí es un parche, es 

donde se reúne todo mundo. La Esquina no sé qué tiene pero es un imán, es eso. 

 

Para esta radio comunitaria no se trata de tener más oyentes, sino más ciudadanos involucrados 

en el proyecto comunicativo. Y tienen razón. Pero también preocupa que los resultados de esta 

investigación los ubiquen muy por debajo de las radios comerciales. Cuentan con menos del 1% 

de audiencia.  

 

Es un buen reto el que les lanza la Secretaria de Comunicaciones, Alcaldía de Medellín: 

aumentar las audiencias para incidir en comunidades más amplias, teniendo en cuenta la 



participación de la misma audiencia en el desarrollo de los contenidos, la tecnología y las 

redes sociales como herramientas dinamizadoras para atraer otros públicos. 

 

Por supuesto, la poca audiencia que cosecha La Esquina Radio tiene una causa principal. Me 

refiero a la ley de comunicaciones colombiana, claramente discriminadora, que condena a las 

radios comunitarias urbanas a potencias bajísimas. La Esquina Radio solo puede transmitir con 

20 vatios. ¿Por qué a las radios comerciales les aprueban miles de vatios en la matriz y 

repetidoras en todo el país? Es una competencia muy desleal, señores de la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones. 

 

Pero al mal tiempo, buena radio. A pesar de la injusticia de la CRT, el dinámico equipo de la 

Esquina Radio seguirá seduciendo a sus audiencias con programas tan entretenidos como 

movilizadores.  Y teniendo cada vez más incidencia en las comunas paisas. No les falta pasión 

para lograr estas metas.  

 

José Ignacio López Vigil 

Radialistas Apasionadas y Apasionados 

 

 

PRESENTACIÓN 

Como directora de CIESPAL es para mí un honor realizar la presentación de la investigación 

“Contar para sumar: Análisis de audiencias de la emisora comunitaria “La Esquina Radio de 

Medellín, Colombia”. 

 

Y es que el nombre de la radio nos ubica y evoca en la intimidad de la cotidianidad, en la 

esquina, aquel lugar de encuentro y conversación en el que seguramente muchos de nosotros 

crecimos, en los barrios y rostros sobre los que se consolidó nuestra identidad y donde resuenan 

esas voces que han marcado el talante.  

 

Lo primero que quiero compartir, es que este estudio es la constatación real de la posibilidad de 

implementar metodologías propias para la investigación de los fenómenos sociales con los que 

interactuamos de una forma profesional y rigurosa. Esto porque la combinación de métodos 

cuantitativos (encuesta) con cualitativos (entrevistas) están trazados además por un ejercicio de 

reflexividad en el mismo diseño y dispositivo de levantamiento de la información (con 

miembros del equipo y con un diálogo con la academia, los hacedores de política pública, y 

otros colegas de la radio).  

 

De hecho, en las actividades de investigación se refleja no solo un ejercicio de recolección de 

datos,  sino  que se profundiza y dirige a la autorreflexividad, donde se conjuga el nivel 

epistemológico (cómo se construye la información, la superación de la neutralidad y 

mecanicidad de la encuesta) con el ético (involucramiento del equipo, reconocimiento del 

contexto y otredad de su audiencia) y ontológico (como somos en ese tejido social de la ciudad 

y en el discurso que construimos).  

 

Cabe resaltar que se trata de un estudio comprometido que nos traslada y ubica en la experiencia 

de las metodologías y orígenes de las radios comunitarias latinoamericanas, en las cuales 

siempre ha existido la necesidad de contar con una apuesta de compromiso político por el bien 

de las comunidades, sus derechos y su desarrollo. En este sentido, las menciones a su evolución 

histórica se refieren también a la capacidad de resiliencia de las comunidades con las que 

interactúa, en una suerte de doble trayectoria en la que la perspectiva del paso de una 

comunicación menos formalizada de los orígenes de La Esquina Radio hasta su evolución a una 

radio “licenciada”, se encuadran con el horizonte de comprensión dentro de una tribuna de 



voces diversas de comunidades desplazadas y marginadas que van afianzándose en sus 

recorridos propios.  

 

Y es allí donde considero que hay una gran riqueza en la investigación, pues compara estas 

experiencias de construcción de la audiencia con la revisión del impacto de los procesos de 

ciudadanía comunicativa en los participantes, como acertadamente propone el estudio. Para 

esto, se señala una cuádruple comprensión para el significado de “audiencia”:  

- La audiencia desde la capacidad de un medio de trasformación social en su comunidad, 

lo que implica la superación de un modelo neoliberal economicista para revisar la 

pertinencia y capacidad de diálogo social;  

- La potencialidad de las audiencias, desde su análisis como “audiencias cautivas” en 

cuanto ganadas con confianza y fidelidad, “audiencias potenciales” como la capacidad 

de incrementar la visión y revisión, y “audiencias activas” como el horizonte crítico de 

la acción y autoreflexividad en la promoción del quehacer de las radios comunitarias. 

- De los anteriores factores se encuentra que en la fisonomía de las radios comunitarias y 

el análisis de sus audiencias se debe circunscribir la dialéctica medio de comunicación - 

proceso de diálogo. Es decir, las radios comunitarias se inscriben en un efecto continuo 

y constante entre las dimensiones privadas y lo público, con lo que su acción incluye la 

recopilación de historias privadas a la vez que dinamiza la apropiación de los factores 

que afectan la vida en comunidad.  

- La construcción de relatos y memorias con las especificadas de los distintos grupos, lo 

que esperan de ellas.  

 

Es importante resaltar la búsqueda de la interacción con la comunidad y la presentación de las 

experiencias vividas durante la identificación del territorio para la generación de la información, 

ubicando en el camino diario las ondas que recorren las diversas comunas de Medellín. Se 

refleja así el contexto próximo de influencia de “La Esquina Radio” y de PALCO, que es parte 

previa del texto que luego será dinamizado por su programación y actividad, ubicado en 

sectores donde la pobreza y ausencia de oportunidades se conjuga con violencias y la falta de 

presencia institucional que han afectado la vida cotidiana.  

 

Allí la programación de la radio manifiesta “formas independientes de habitar esa ciudad” y, en 

lo que se puede considerar un manifiesto programático, expresan “la necesidad de descubrir a 

esa ciudad donde habita la audiencia como la otredad de relaciones heterogéneas”, por lo que la 

metáfora del texto acaba refiriendo a la ciudad en la que las personas marcan el discurso 

simbólico de su devenir alterno y diverso.  

 

Subrayo la seriedad y transparencia de los resultados de la investigación, que reflejan un 

diagnóstico vivo en el que se desarrollan los datos, se discuten en sus luces y sombras. De la 

información cuantitativa, llama la atención esa característica de nuestras democracias de la poca 

asociatividad, ya que se menciona que 54% no pertenece a ningún grupo u organización social, 

a lo que se suma que 24% no sabe o no responde. Pero es aún más preocupante que 77% no 

hayan participado en ninguna actividad comunitaria. Ahora bien, es interesante que el grupo con 

más organicidad, sea el de las víctimas del conflicto con el 8,6% lo que indica una audiencia 

que se fortalecer en el sentido expresado con anterioridad.  

 

Por otro lado, un 44% de las personas escucha la radio en su tiempo libre de forma alta 

(siempre) a lo que se suma un 12,5% (casi siempre).  Un 64% comenta la información en su 

hogar. Esto se traduce además en una práctica situada con mayor afluencia a nivel matutino, 

43% escucha radio más de dos horas al día, y que aumenta a 4 horas el fin de semana.  

 

A modo de reflexión más que conclusión, esta propuesta significa una interesante y original 

aplicación de las teorías clásicas de opinión pública que definían tres espacios: gubernamental, 



económico, y de sociedad civil, pero a la que se añade la variable de la dimensión 

comunicacional de las audiencias. Su visión modifica la medición tradicional de las audiencias, 

dando un paso más allá de la cuestión de cuántos oyentes existen y en su lugar plantear cuántos 

ciudadanos se activan, o dicho de otra manera, la capacidad de interlocutar con “participantes” 

para fortalecer los procesos democráticos y comunitarios.  

 

A nivel cualitativo, se encuentran dinámicas clave como el uso del radioteato, la vinculación de 

la narrativa, con talleres presenciales como factores de cambio en las dinámicas, recuperación 

de memoria, autoestima y apropiación del territorio, de las herramientas comunicacionales y de 

la propia radio. Con experiencias interesantes, que van de la radionovena, a la gastronomía, 

cocina, hip hop.  

 

Otras de las derivas a explorar son el fortalecimiento del enfoque comunicación-educación-

cultura, ya que se menciona la capacidad que tienen las radios comunitarias para facilitar la 

conexión sincera, emotiva y cotidiana de las comunidades, y desde las cuales se puede generar 

un acercamiento intercultural que afiance la identidad, diálogo diverso y convivencia.  

 

Para cerrar, adhiero la afirmación de que la audiencia no es un mero dato numérico, tipo rating 

o sharing, sino que es una apuesta política de los protagonistas reales en la construcción de su 

propia palabra y discurso. Reflexión que entrecruza y nos hace pensar en el comentario del 

equipo de la radio, aludiendo a Goffman: la fuerza de la radio comunitaria está en la interacción 

focalizada por el resultado de que las personas se apropien de los mensajes en el cara a cara, en 

la co-construcción de significados desde sus propias visiones. Allí está la esquina que nos ronda 

y aguarda, en esos recorridos para resignificar y fortalecer la radio comunitaria, contando con 

experiencias, con vidas, con participantes activos. 

 

Hago explícito un reconocimiento al trabajo en red, desde donde se fortalece La Esquina Radio 

con la Asociación Palco y a nivel regional con la Asociación Latinoamericana de Educación y 

Comunicación Popular (ALER), es desde ahí que cobra sentido la participación ciudadana a 

través de la comunicación por el bien común. Gracias también a Dione Patiño por la invitación 

para realizar esta presentación y compartir los datos de esta rigurosa investigación.  

 

Gissela Dávila Cobo 

Directora General  

CIESPAL 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

 

 

INTRODUCCION:  OTROS VECINOS DE ESTA RADIO  

 

Desde el principio de este proceso radial, que inició mucho antes de tener licencia de radio 

comunitaria, la Asociación PALCO ha trabajado para que la radio comunitaria sea una tribuna 

abierta a la vida y garantice el derecho a la comunicación y la información de todos los 

ciudadanos. 

  

Antes de salir al aire, como emisora comunitaria la Esquina Radio, yo realicé mi primera 

investigación de audiencias en compañía de otra de las emisoras comunitarias de Medellín, 

Zona Radio, y después de este trabajo investigativo determiné que para mi proyecto político 

comunicativo no iba a hablar de audiencias, sino de participantes. Pues para mi apuesta 

comunicativa era más relevante quienes participaban activamente de los procesos radiofónicos, 

que quienes encendían el dial. Con esta premisa fui cada día llevando la radio a los diferentes 

barrios de Medellín y desarrollando estrategias comunicativas en torno a acciones de derechos 

para las poblaciones de víctimas, de niños y niñas, en situación de discapacidad, para los 



sectores de músicos locales, de la cultura, de la diversidad sexual y política; y junto con ellos he 

ido construyendo las agendas informativas de esta radio. 

 

Pero también me ha llegado el momento de darle un lugar a esas audiencias, que a parir del 

ejercicio político de decidir que emisora quiere escuchar, me han elegido a mi como Esquina 

Radio. Porque también, pensando en ellos, debo construir mi parrilla de programación, en donde 

estas audiencias se transformen en ciudadanos en diálogo con mi apuesta política y en diálogo 

con las agendas sociales de esta ciudad y de este país. 

 

El resultado de este ejercicio de investigación también es gracias a quienes creen en la radio 

comunitaria como motor de transformación.  Por eso agradezco al Ministerio de Cultura y a la 

Especialización en Comunicación Política de la Universidad EAFIT por acompañar estos 

sueños y vislumbrar el camino de la radio para ponerme más y mayores retos. 

 

Y a los diferentes sectores sociales, públicos y privados por compartir sus visiones de este 

ejercicio de investigación, que a partir de hoy me lleva por otras esquinas de Medellín.   

 

Ahora como Asociación PALCO, nuestros mayores aprendizajes son: que si sabemos escuchar, 

sabemos encontrar y por lo tanto aprendemos a conocer la otredad. 

 

Bienvenidos todos y todas a este recorrido. 

 

Dione Patiño García 

Asociación Palco 
 

 

1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

1.1. Delimitación teórica  
 

Esta investigación de análisis de audiencias de carácter cuantitativo sigue los planteamientos 

teóricos del campo de las ciudadanías comunicativas (Tamayo 2012; 2016; González, Tamayo, 

y Rueda 2013; Bonilla y Tamayo 2014) y, a nivel metodológico, los parámetros diseñados por 

Tamayo, Medina y Rojas (2013) en su texto Analizar audiencias, construir nuestros sueños. 

Manual metodológico para la medición y análisis local de las audiencias de las emisoras 

comunitarias en Colombia, el cual realiza una aproximación puntual sobre cómo realizar 

análisis de audiencias, desde diversas entradas metodológicas incluidas las cuantitativas, para 

las emisoras comunitarias del país. Es importante iniciar este texto aseverando que éste ejercicio 

investigativo entiende las audiencias como los centros de significación para las emisoras 

comunitarias. En otras palabras, para nosotros la emisora comunitaria “cobra sentido” en la 

medida en que genere procesos sociales con los sectores poblacionales que componen su 

contexto regional o local, y de ahí que analizar cuantitativamente su audiencia no sea un asunto 

menor. Es por lo anterior que este estudio entiende también que las audiencias son ciudadanos 

más que consumidores, y de ahí que la interlocución con ellos sea determinante para edificar 

procesos de conformación de corrientes de opinión pública, más que promover consumo desde 

una lógica de mercado. 

 

Así, este estudio de audiencias cuantitativo considera entonces que las emisoras comunitarias 

deben apoyar, realizar y promover procesos de ciudadanía comunicativa en sus audiencias. En 

otras palabras, estos medios de comunicación deben ser entonces los espacios privilegiados para 

el debate público sobre asuntos públicos y ayudar, por esta vía, a estimular otras dimensiones de 

la ciudadanía en sus contextos regionales o locales. Esto nos lleva a considerar a las audiencias 



de las radios comunitarias como ciudadanos que a través de sus relaciones sociales generan la 

conformación de capital social en sus comunidades. Nosotros creemos firmemente que los 

vínculos de las audiencias de las emisoras comunitarias con procesos para buscar su desarrollo 

humano, superar las condiciones de pobreza y generar sociedades más democráticas, plurales e 

incluyentes, son los que permiten que estos medios de comunicación apalanquen estos procesos 

sociales igualmente.  

 

Con este telón de fondo, y siguiendo las ideas de Tufte y Gumucio (2006), Saffon (2007), 

Gumucio (2011) y Tamayo, Medina y Rojas (2013), nosotros hemos definido cuatro 

consideraciones teóricas particulares para llevar a cabo este estudio de audiencias. Primero, 

preguntarnos por las audiencias de las emisoras comunitarias es al mismo tiempo cuestionarnos 

sobre el alcance, repercusión, impacto social y eficacia de su poder transformador como medio 

de comunicación al interior de las comunidades a las cuales se debe. Es dejar claro, entonces, 

que una emisora comunitaria no responde a las lógicas comerciales que se imponen a otro tipo 

de medios de comunicación (radios comerciales en el ejemplo más claro) y que es más 

importante la calidad del diálogo que tiene con sus audiencias y su pertinencia social, que el 

simple hecho de llegar a más oyentes con unos productos sonoros específicos. Es, en palabras 

más sencillas, decir que el análisis de audiencias para las emisoras comunitarias debe 

preguntarse también sobre cómo mejorar esta calidad de diálogo entre medio de comunicación y 

audiencias, pues esta relación es la que permite que el medio de comunicación se “sincronice” 

con la agenda social de los ciudadanos, que la agenda de contenidos radiales ayude al 

fortalecimiento de esta agenda ciudadana y que se cumpla con la razón de ser de estos medios 

en la esfera pública. 

  

 

La segunda consideración teórica es la de definir tres tipos de audiencias que merecen ser 

analizadas cuantitativamente y que se desprenden coherentemente de la consideración teórica 

anterior. Así, tenemos entonces: primero, las audiencias potenciales, las cuales hacen referencia 

a la totalidad de nuestra población (así escuchen o no nuestra emisora comunitaria); segundo, 

las audiencias cautivas, que son los oyentes o receptores habituales de nuestros productos 

sonoros; y, finalmente, las audiencias activas, que son los oyentes que promueven procesos de 

desarrollo al interior de nuestras comunidades, es decir, los agentes sociales que buscan generar 

bienestar social, cultural, político y económico en nuestra región. Es importante aclarar que 

estos tres tipos de audiencias (audiencias potenciales, audiencias cautivas y audiencias activas) 

tienen una relación central con la emisora comunitaria directa o indirectamente, pues todas estas 

audiencias conforman y hacen parte de la vida misma de la comunidad, así algunas de ellas no 

escuchen necesariamente los productos radiofónicos que la emisora comunitaria produce. El 

mensaje aquí es claro: el estudio de audiencias para las emisoras comunitarias de Colombia, 

desde un enfoque cuantitativo, no se limita solamente a las personas que escuchan 

habitualmente los productos sonoros (audiencias cautivas) de dichas emisoras, sino que va 

mucho más allá de ellas, pues el público objetivo de las emisoras comunitarias es toda la 

comunidad en sí y no solo parte de ella, y de ahí que se deba buscar analizar todos estos otros 

tipos de audiencias.  

 

La tercera consideración teórica es la de reconocer que las emisoras comunitarias tienen una 

característica de doble vía: son medios de comunicación y procesos de comunicación al mismo 

tiempo y por ello tienen una responsabilidad muy importante en la construcción de lo público, 

de esferas públicas incluyentes y de dinamizar procesos de transformación social. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede afirmar que las audiencias de las emisoras comunitarias están en el 

centro de todo este proceso de doble vía; pues si entendemos la figura de lo público como lo que 

es visible, lo reconocido, lo que es de todos y lo que involucra los intereses comunes, podemos 

entonces afirmar que esta “luz plena” que conlleva la vida pública cada vez más está en contacto 

con esa “luz crepuscular” que es la vida privada. Las emisoras comunitarias, como medios de 



comunicación donde se crean relatos, historias e información importante para todos nosotros, 

son entonces medios de comunicación donde se ponen en diálogo tanto relatos de la vida 

pública como narraciones de la vida privada, para buscar crear entre todas mejores maneras de 

vivir en comunidad. Esto es, en suma, generar procesos de respeto a la diferencia en nuestras 

comunidades a través de la radio comunitaria y buscar sociedades más democráticas gracias al 

reconocimiento, la inclusión y el debate público, los cuales se expresan y “cobran vida” en las 

parrillas de programación. Es por lo anterior que el estudio cuantitativo de las audiencias de las 

emisoras comunitarias, entonces, no puede dejar pasar por alto esta dinámica tan importante e 

involucrar esta doble mirada (emisoras como medios de comunicación y como procesos de 

comunicación) a los estudios de audiencias, pues es asimismo revalidar la naturaleza de este 

medio de comunicación por otras vías.   

 

La cuarta consideración teórica pasa por el terreno de reconocer que las emisoras comunitarias 

ayudan a construir memorias e identidades nacionales, regionales o locales, fomentan el respeto 

hacia culturas y grupos sociales particulares (indígenas, mujeres, afrocolombianos, campesinos, 

LGBT, entre otros) y que son espacios donde las audiencias configuran también procesos de 

ciudadanías comunicativas, puesto que gracias a las producciones sonoras que se transmiten a 

través de sus micrófonos es que se pueden hacer ejercicios reales de demandar derechos, 

cumplir con responsabilidades y hacer parte de la vida política, social y cultural de nuestras 

comunidades. Lo anterior es muy relevante a la hora de realizar ejercicios de análisis de 

audiencias desde enfoques cuantitativos al interior de las emisoras comunitarias, pues es tener 

en cuenta de antemano que para hacer este ejercicio metodológico hay que reconocer primero el 

contexto en el cual se encuentra inmersa la emisora comunitaria, saber cuál es su aporte 

particular en este escenario y lo que se espera de ella en el espacio público.  

Esto nos lleva finalmente a pensar la emisora comunitaria como el “espacio”, “arena” o 

“escenario” donde confluyen cuatro actores sociales con cuatro poderes diferentes: el mercado 

(poder económico), el Estado (poder político), la sociedad civil (poder simbólico) y nuestras 

audiencias (poder temático); y que en la medida en que la emisora comunitaria sea un espacio 

para el diálogo, reconocimiento y debate de estos actores sociales es que se garantiza la 

sostenibilidad económica, política y social del medio de comunicación, así como su legitimidad 

social.   

 

Para concluir esta parte inicial, queremos entonces recalcar, una vez más, que las audiencias, 

entonces, deben ser entendidas como los principales actores que implementan y desarrollan 

agencia comunicativa en sus sociedades. Así, las emisoras comunitarias son espacios de 

diálogo, reconocimiento y construcción donde los ciudadanos ejercen su rol activo en la 

configuración de sus propios regímenes comunicativos y simbólicos, donde compiten con otros 

actores sociales por el poder y los recursos comunicativos en las esferas públicas. Las 

audiencias de las emisoras comunitarias, bajo este enfoque, entregan entonces nuevas 

habilidades a sus comunidades, nuevos sentidos de localidad, relevancia y territorio y generan 

“otras voces” en las esferas públicas. Al final del día no es solamente una cuestión sobre tener 

“más oyentes”, es igualmente tener “más ciudadanos involucrados” en el proyecto comunicativo 

del medio de comunicación radial.  

 

La audiencia importa y ayuda a definir la oferta comunicativa de la emisora comunitaria. Las 

audiencias ayudan a darle realidad a los valores de pluralidad, inclusión y respeto a la diferencia 

que guían el ejercicio comunicativo de las emisoras comunitarias. Es por esta última razón lo 

importante de reconocer que las audiencias de las emisoras comunitarias establecen un diálogo 

de doble vía con el medio de comunicación, siendo móviles, diferenciadas y heterogéneas. Es 

por todo lo anterior que el propósito de este ejercicio es identificarlas desde un enfoque 

cuantitativo para, así, lograr mejorar la función social de nuestro medio de comunicación en una 

ciudad tan socialmente compleja como lo es Medellín.     



 
1.2. Diseño metodológico   
 

Teniendo como guía el manual metodológico para la medición y análisis local de las audiencias 

de las emisoras comunitarias en Colombia Analizar audiencias, construir nuestros sueños. 

Manual metodológico para la medición y análisis local de las audiencias de las emisoras 

comunitarias en Colombia (Tamayo, Medina y Rojas 2013), se diseñó un instrumento para la 

recolección de la información cuantitativa. El objetivo puntual de este instrumento (una 

encuesta estructurada) fue conocer qué personas que habitan las comunas 3, 8, 9, 10 y 13 de la 

ciudad de Medellín escuchan la emisora comunitaria La Esquina Radio y cuáles son sus 

horarios y gustos radiales. Se escogieron estas cinco comunas por dos razones principales. La 

primera, estas cinco comunas son los espacios territoriales donde la emisora comunitaria La 

Esquina Radio ha desarrollado su proceso social y comunitario. La segunda razón, es que las 

comunas 8, 9 y 10,son los rangos de incidencia donde la frecuencia para esta emisora fue 

adscrita y asignada.     

 

Para edificar la validez interna del instrumento se realizaron algunas modificaciones al 

instrumento de referencia del manual seleccionado en Tamayo, Medina y Rojas (2013) para 

ajustarlo según las necesidades y realidades locales de las cinco comunas que componen nuestro 

universo muestral. De igual manera modificamos el instrumento raíz para alterarlo a partir de 

los intereses particulares que tiene la emisora comunitaria La Esquina Radio con este estudio y 

los temas particulares que la emisora busca indagar en su población objeto. Para construir la 

validez externa del instrumento se implementó una prueba piloto donde aleatoriamente se 

seleccionaron los lotes muestrales para implementar dicha prueba.  

 

En estos lotes se aplicaron diez encuestas, tomando como referente cada dos casas para aplicar 

el instrumento, cuyos resultados nos permitieron ajustar y calibrar el instrumento metodológico. 

Para realizar el cálculo de la muestra se definió el universo de la misma en personas mayores de 

edad que habitan en las comunas 3, 8, 9, 10 y 13 de Medellín, en las cuales los integrantes de la 

emisora comunitaria La Esquina Radio perciben se concentran el mayor número de audiencias 

cautivas del medio. Por lo tanto, se hizo uso de las proyecciones del censo del DANE de 2005 

para obtener la muestra final. Así, El tamaño de la muestra fue obtenido a partir de un margen 

de error del 2,8%, un nivel de confianza del 90% (z=1,644854) y una estimación de la 

proporción de 0,5 teniendo en cuenta que no se tienen precedentes para predecir otro tipo de 

proporción, excepto para la pregunta sobre si votó en las últimas elecciones, la cual en 

Colombia suele tener una tendencia de abstencionismo mayor a la mitad del censo electoral 

(p>0,5).  

 

Usando la siguiente fórmula se calculó un tamaño de la muestra igual a 863, dónde , 

z=1,644854 y m=0,28. 

 

 
 
Para la difusión de la encuesta se realizó un método cuasi-aleatorio. A partir de un marco 

muestral de los barrios de Medellín según el POT, se identificaron un total de 89 barrios los 

cuales corresponden a las cinco comunas seleccionadas. De estos barrios se seleccionaron 

aleatoriamente los siguientes veinte: 

 
Lote 1 

Barrio Comuna 

La Mansión 8 



El Pomar 3 

Ocho de Marzo 9 

Antonio Nariño 13 

Betania 13 

Asomadera No.3 9 

Hospital San Vicente de Paul 10 

Alejandro Echavarría 9 

Santa Rosa de Lima 13 

 
Lote 2 

Barrio Comuna 

Oriente 3 

Sucre 8 

Barrio Colón 10 

Las Estancias 8 

San José La Cima No.2 3 

Loreto 9 

La Pradera 13 

Bombona No.1 10 

Corazón de Jesús 10 

Versalles No.1 3 

Las Independencias 13 

 

De los anteriores dos lotes se realizó un taller de ArcGis con diez integrantes de la emisora 

comunitaria La Esquina Radio para subdividir los barrios por sub-lotes. El número de sub-lotes por 

barrio georreferenciados que resultaron después de realizar este ejercicio fueron: 

 
Barrio Número de sub-lote 

Santa Rosa Lima 9 

Asomadera Nº 3 2 

8 de Marzo 7 

Oriente 62 

El Pomar 16 

La Mansión      25 

Sucre                 21 

Las Estancias        30 

Bombona Nº 1 12 

Corazón de Jesús 17 

Alejandro Echavarria Misas 12 

Loreto 72 

San José La Cima Nº2 7 

Barrio Colón 15 

Hospital San Vicente de Paul 10 

Versalles Nº1 47 

La Pradera 17 

Las Independencias 62 

Antonio Nariño 50 

Betania 25 

 
En estos sub-lotes no se incluyeron urbanizaciones privadas debido a que el acceso a las mismas 

es restringido y requiere permisos especiales de los propietarios y sus administraciones. 

Tampoco se incluyeron instituciones educativas, ya que el universo de la encuesta corresponde a 



personas mayores de 18 años. De los 522 lotes georreferenciados en el mapa, fueron finalmente 

seleccionados los siguientes cuarenta sub-lotes para aplicar nuestro instrumento cuantitativo: 

 
Barrio Sub-Lote Numerado 

Loreto 15 

Oriente 4 

El Pomar 11 

La Mansión      2 

Hospital San Vicente de Paul 10 

Loreto 57 

8 de Marzo 2 

Oriente 18 

La Mansión      17 

Antonio Nariño 14 

Sucre                 11 

Corazón de Jesús 12 

Versalles Nº1 45 

Las Estancias        21 

Antonio Nariño 4 

Loreto 61 

Oriente 49 

Barrio Colón 4 

Alejandro Echavarria Misas 5 

Oriente 15 

Bombona Nº 1 11 

Hospital San Vicente de Paul 1 

Loreto 67 

El Pomar 1 

Bombona Nº 1 4 

Hospital San Vicente de Paul 9 

Loreto 47 

Antonio Nariño 49 

Loreto 37 

Oriente 36 

Oriente 23 

8 de Marzo 4 

La Mansión      18 

Las Independencias 47 

Loreto 33 

La Mansión      13 

Versalles Nº1 11 

Betania 2 

Loreto 60 

Oriente 10 

  
Por tanto, el número de lotes por barrio se pueden agregar así: 

 
Etiquetas de fila Número de lotes seleccionados 

8 de Marzo 2 

Alejandro Echavarría Misas 1 

Antonio Nariño 3 

Barrio Colón 1 

Betania 1 

Bombona Nº 1 2 

Corazón de Jesús 1 



El Pomar 2 

Hospital San Vicente de Paul 3 

La Mansión      4 

Las Estancias        1 

Las Independencias 1 

Loreto 8 

Oriente 7 

Sucre                 1 

Versalles Nº1 2 

Total general 40 

 
En suma, el número de lotes promedio por barrio fue de 22, siendo La Asomadera el lote que 

menos tiene (2) y Oriente y Las Independencias los lotes que mayor concentración poseen (62). 

En promedio cada barrio obtuvo 26 lotes aproximadamente.  

 
1.3. Presentación resultados cuantitativos 

 
A continuación, se presentarán los resultados alcanzados después de aplicar el instrumento 

cuantitativo a los cuarenta barrios seleccionados, a través del diseño metodológico realizado. En 

total tenemos un universo de 880 personas que respondieron la encuesta, que habitan en 

proporciones iguales las comunas 3, 8, 9, 10 y 13 de la ciudad de Medellín.  

 

 

Esta presentación de resultados cuantitativos está divida en cuatro apartados a su saber: 1) 

Caracterización poblacional. 2) Consumo de medios de comunicación. 3) Consumo de radio. 4) 

Caracterización de las audiencias de la emisora comunitaria “La Esquina Radio”. Cada gráfico 

que acompaña la presentación de los resultados va acompañado de un pequeño párrafo 

descriptivo que busca dar una aproximación general para entender cada ítem.   

 

 Primera parte. Caracterización poblacional 

 
Primera pregunta: ¿Nació usted en Medellín? 

 
Gráfico No 1 

 
La primera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar si 

nuestras audiencias eran, o no, originarias de la ciudad de Medellín. Como lo evidencia el 

gráfico número 1, aproximadamente la mitad de nuestra audiencia (51%) nació en nuestra 

ciudad mientras que un 49% es originaria de otras poblaciones del país, lo cual demuestra la 

heterogeneidad de origen geográfico de nuestra audiencia.     



 

Segunda pregunta: ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

 
Gráfico No 2 

 

 
 
La segunda pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias quería indagar por 

los rangos de edades de nuestras audiencias. Como lo muestra el gráfico número 2, se presenta 

una concentración de edades en personas nacidas entre la década de los 80s y 90s, dejando 

explicito que las personas entre los 40 a 30 años son los que más escuchan nuestra emisora.    

 
Tercera pregunta: Género de nuestras audiencias 

 
Gráfico No 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

la identidad de género particular de nuestras audiencias. Como queda explícito en el gráfico 

número 3, nuestra audiencia es muy heterogénea a nivel de género, pero se destaca una leve 



tendencia a concentrarnos en una audiencia femenina, ya que un 62% son mujeres y un 38% son 

hombres los que habitualmente nos escuchan. 

 

Cuarta pregunta: ¿Qué estrato socioeconómico aparece en la factura de los servicios 

públicos de la vivienda que habita? 

 
Gráfico No 4 

 
 
La cuarta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

el estrato socioeconómico de nuestras audiencias. Como se puede constatar en el grafico No 3, 

los estratos 1 y 2 (57%) conforman la mayoría de nuestras audiencias. 

 

Quinta pregunta: ¿Cuál es su último grado educativo aprobado? 

 
Gráfico No 5 

 
 



La quinta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

los niveles educativos de nuestra audiencia. Como lo muestra el grafico No 5, el 35% de nuestra 

audiencia ha alcanzado la educación primaria, mientras que el 41% a terminado el bachillerato.  

 
Sexta pregunta: ¿Cuál es su actividad principal? 

 
Gráfico No 6 

 

 
 
La sexta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

las actividades principales a las que se dedican nuestras audiencias. Como lo muestra el grafico 

No 6, el 46% de nuestra audiencia es empleado o trabajador independiente, mientras que el 34% 

se dedica a actividades relacionadas con los oficios del hogar.  

 
Séptima pregunta: ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos u organización 

social? 

 
Gráfico No 7 

 

 



La séptima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

saber si nuestras audiencias pertenecen a algún grupo u organización social. Como lo evidencia 

el grafico No 7, el 54% no pertenece a ningún organización o grupo social.  

 

Octava pregunta: ¿Qué tanto de su tiempo libre dedica a escuchar noticias por radio? 

 
Gráfico No 8 

 

 
 

La octava pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

el tiempo que nuestras audiencias dedican a escuchar noticias en la radio. Como lo indica el 

grafico No 8, el 50% de nuestra audiencia siempre escucha noticias en la radio, mientras que el 

16% nunca escucha noticias a través de este medio.  

 
Novena pregunta: ¿Qué tanto de su tiempo libre dedica a escuchar música? 

 
Gráfico No 9 

 

 
 

La novena pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

el tiempo que nuestras audiencias dedican a escuchar música en la radio. Como lo presenta el 



grafico No 9, el 65% de nuestra audiencia siempre escucha música en la radio, mientras que el 

11% nunca escucha música a través de este medio.  

 
Decima pregunta: ¿En qué tipo de actividades comunitarias ha participado en el último 

mes? 
Gráfico No 10 

 
 
1. Aseo y/o embellecimiento de espacio público 
2. Apoyo en bazares, ferias o fiestas comunitarias o municipales 
3. Reuniones junta de acción comunal / vecinales/ Proselitismo político 
4. Ninguna. ¿Por qué? 
5. Talleres comunitarios 
6. Campañas con la comunidad 
7. Actividades deportivas 
8. Actividades religiosas 
9. Otra 

 
La décima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar por 

el tipo de actividades comunitarias en las cuales han participado en el último mes. Como lo 

presenta el grafico No 10, el 77% no ha participado en ninguna actividad comunitaria, y cuando 

lo hacen el 5% de ellos apoyan bazares, ferias o fiestas comunitarias. 
 

Undécima pregunta: ¿Qué tan seguro considera usted que es su comuna? 

 
Gráfico No 11 



 
 

La undécima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar 

por qué tan segura considera la comuna en donde viven nuestras audiencias. Como lo evidencia 

el grafico No 11, el 45% considera segura su lugar de residencia, mientras que el 2% la 

considera muy insegura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécima pregunta: ¿Qué servicios tecnológicos de comunicación utiliza usted? 

 
Gráfico No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La duodécima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar 

por cuales servicios tecnológicos utilizan. Como lo asevera el grafico No 12, el 84% utiliza 

teléfonos celulares, y el 52% los teléfonos fijos. El WhatsApp es utilizado por alrededor del 

51% de nuestra audiencia.   

 

 Segunda parte. Consumo de medios de comunicación 

 
Decimotercera pregunta: ¿Consume medios de comunicación a la semana? 

 
Gráfico No 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La decimotercera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber si nuestras audiencias consumen medios de comunicación a la semana. Como 

lo muestra el grafico No 13, el 96% de nuestra audiencia consume medios de comunicación.   
 
Decimocuarta pregunta: ¿Cómo se entera de lo que pasa en su comuna? 

 
Gráfico No 14 



 

 
La decimocuarta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber cómo se entera de lo que pasa en sus comunas nuestras audiencias. Como lo 

evidencia el grafico No 14, el 71% de nuestra audiencia se entera a través de los vecinos o los 

amigos.   

 
Decimoquinta pregunta: ¿En qué lugares comenta la información que recibe en los medios 

de comunicación? 

 
Gráfico No 15  
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La decimoquinta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber en qué lugares comenta la información que reciben de los medios de 



comunicación nuestras audiencias. Como lo apunta el grafico No 15, el 64% de nuestra 

audiencia comenta la información en su hogar o en su barrio (23%) principalmente. 

 

Decimosexta pregunta: ¿Con que frecuencia escucha radio? 

 
Gráfico No 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      43.1    1.8      1.9     6.25   3.9     10.3     3.1       11.25     % 
La decimosexta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber con qué frecuencia nuestras audiencias escuchan la radio. Como lo asevera el 

grafico No 16, el 43% de nuestra audiencia escucha más de dos horas al día de radio. 
 

 

Decimoséptima pregunta: ¿Con que frecuencia escucha usted la radio – Fin de semana? 

 
Gráfico No 17  
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La decimoséptima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber con qué frecuencia nuestras audiencias escuchan la radio los fines de semana. 

Como lo muestra el grafico No 17, el 37% de nuestra audiencia no escucha la radio los fines de 

semana y el 21% entre 2 y 4 horas. 

 
Decimoctava pregunta: ¿Con que frecuencia utiliza internet? 

 
Gráfico No 18  
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La decimoctava pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber con qué frecuencia nuestras audiencias utilizan internet. Como lo hace visible 

el grafico No 18, el 32% de nuestra audiencia utiliza internet más de dos horas al día. 

 

 Tercera parte. Consumo de radio 

 
Decimonovena pregunta: ¿A qué horas escucha radio? 

 
Gráfico No 19 
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La decimonovena pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar a qué horas del día escucha la radio. Como lo hace visible el grafico No 19, el 45% de 

nuestra audiencia la escucha en el rango de las 7 a las 10 de la mañana principalmente. 
 

Vigésima pregunta: ¿Cuáles son sus programas radiales favoritos? 

 
Gráfico No 20 
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Suma de 1: Programas Musicales 

Suma de 2: Noticieros e informativos 

Suma de 3: Novelas, dramatizados o seriados 

Suma de 4: Programas religiosos 

Suma de 5: Programas naturistas y alternativos 

Suma de 6: Opinión, comentarios y análisis de coyuntura 

Suma de 7: Místico y esotérico  

Suma de 8: Consulta de problemas afectivos y de familia 

Suma de 9: Familia 

Suma de 10: Artes/Literatura/ Culturales 

Suma de 11: Medio Ambiente 

Suma de 12: Agricultura/ganadería/pesca y/o minería 

Suma de 13: Historia/Memoria 

Suma de 14: Programas de opinión/debate 

Suma de 15: Programas educativos/documentales 

Suma de 16: Políticos 

Suma de 17: Programas de consulta de problemas de la comunidad 

Suma de 18: Economía y desarrollo 

Suma de 19: Salud y belleza 

Suma de 20: Programas deportivos 

Suma de 21: Programa de entretenimiento/farándula/concurso/humor 

Suma de 22: Programas infantiles 

Suma de 23: Otros:  

 



La vigésima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar 

por saber cuáles son los programas favoritos de nuestras audiencias. Como lo muestra el grafico 

No 20, los programas musicales son sus favoritos (63%), seguidos por los noticieros e 

informativos (43%). 

 

Vigésimo primera pregunta: ¿Cuáles son los temas que le interesaría escuchar más 

frecuentemente en la radio? 

 
Gráfico No 21 

 

TI1 Información de su comuna      TI11 Trabajo y actividades productivas 

TI2 Infantiles          TI12 Educación     
TI3 Memoria e historia       TI13 Eventos sociales    
TI4 Política          TI14 Salud y belleza    
TI5 Economía y desarrollo      TI15 Medio ambiente    
TI6 Cultura          TI16 Deportes      
TI7 Seguridad y orden público     TI17 Ciencia y tecnología    
TI8 Problemas sociales       TI18 Denuncias     
TI9 Entretenimiento       TI19 Música      
TI10 Familia y convivencia      TI20 Otros:       
 

La vigésima primera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber cuáles son los temas que le gustaría escuchar en la radio con más frecuencia. 

Como lo evidencia el grafico No 21, los programas musicales (32%) y de información sobre su 

comuna (34%) son los temas que nuestras audiencias quisieran escuchar más frecuente en 

nuestro dial.  

 

Vigésimo segunda pregunta: ¿Cuál es la emisora que más escucha? 

Comparada con la radio comercial 

 

 
Gráfico No 22 



 
 

La vigésima segunda pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber cuál es la emisora que más escucha. Como lo muestra el grafico No 22, las 

emisoras comerciales son las más escuchadas (99%) 

 

 

 

 

 

 

 

Vigésimo tercera pregunta: ¿Con que frecuencia escucha la Esquina Radio? 

Comparada con la radio comercial 

 
Gráfico No 23 
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FRELE1 Diariamente, más de dos horas al día   
FRELE2 Diariamente, menos de dos horas al día  
FRELE3 4 - 6 veces a la semana    

FRELE4 2 - 4 veces a la semana    

FRELE5 Semanalmente     

FRELE6 Algunas veces al mes    

FRELE7 Sólo en eventos especiales   
FRELE8 Nunca      
 
La vigésima tercera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por la frecuencia con la cual nuestras audiencias escuchan la Esquina Radio. Como lo 

apunta el grafico No 23, la emisora la escuchan algunas veces al mes o sólo en eventos 

especiales principalmente.  Esta respuestas es comparada con la radio comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigésimo cuarta pregunta: ¿Ha escuchado radio por internet? 

 
Gráfico No 24 

 
 
La vigésima cuarta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber si nuestras audiencias han escuchado radio por internet. Como lo muestra el 

grafico No 24, el 69% de nuestra audiencia no escucha radio por internet. 

 

 



Vigésimo quinta pregunta: ¿Le gustaría que las emisoras comunitarias se escucharan por 

internet? 

 
Gráfico No 25 

  
La vigésima quinta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber si a nuestras audiencias les gustaría que las emisoras comunitarias se 

escucharan por internet. Como lo apunta el grafico No 25, el 34% de nuestra audiencia si le 

gustaría que las emisoras comunitarias se escucharan por internet 

 

 

Cuarta parte. Caracterización de las audiencias de la emisora comunitaria “La 

Esquina Radio” 

 
Vigésima sexta pregunta: ¿Cuál de las emisoras comunitarias escucha? 

 
Gráfico No 26 



 
 
La vigésima sexta pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber cuál de las emisoras comunitarias presentes en la ciudad escuchan más. Como 

lo muestra el grafico No 26, el 8% escucha más La Esquina Radio. 

 
Vigésima séptima pregunta: ¿Con que frecuencia ha escucha usted la Esquina radio? 

 
Gráfico No 27 
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FRELE1 Diariamente, más de dos horas al día   
FRELE2 Diariamente, menos de dos horas al día  
FRELE3 4 - 6 veces a la semana    
FRELE4 2 - 4 veces a la semana    
FRELE5 Semanalmente     



FRELE6 Algunas veces al mes    
FRELE7 Sólo en eventos especiales   
FRELE8 Nunca      
 
La vigésima séptima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber con qué frecuencia nuestras audiencias escuchan La Esquina Radio. Como lo 

asevera el grafico No 27, el 3% de nuestra audiencia escucha La Esquina Radio algunas veces al 

mes. 

 
Vigésima octava pregunta: ¿Por cuál de las siguientes razones ha escuchado usted la 

Esquina Radio? 
Gráfico No 28 
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1 Por los procesos sociales que tienen en su barrio  
2 Porque es una voz independiente en la comuna  
3 Porque apoyan artistas locales   

4 Por los programas de educación y de formación  
5 Porque hace parte de la comunidad y puedo participar en ella  

6 Por la música en especial    

7 Por los presentadores    

8 Por la información local o nacional   

9 Por la diversidad que ofrece su programación  



10 Porque tienen programas especializados que me gustan mucho 

11 Por los programas informativos o de opinión  
12 Para sentirme acompañado/a.   

13 Otra:           

14 NS/NR      
 

La vigésima octava pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber las razones por las cuales nuestras audiencias han escuchado La Esquina 

Radio. Como lo asevera el grafico No 28, el 3% de nuestra audiencia escucha La Esquina Radio 

por la música que transmite, seguida por un 2.9% que nos escucha para sentirse acompañado y 

el 1.3% por los procesos sociales que desarrollan en los barrio y el 1.8% porque apoya artistas 

locales. 

 

Vigésima novena pregunta: ¿Califique la calidad de la señal de la Esquina Radio? 

 
Gráfico No 29 
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La vigésima novena pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

calificar la calidad de la señal de La Esquina Radio. Como lo muestra el grafico No 29, el 4.8% 

de nuestra audiencia considera que la calidad de nuestra señal es muy buena. 

 
 

 

 

 

Trigésima pregunta: ¿Alguna vez ha participado de la emisora La Esquina Radio? 
 

Gráfico No 30 

 



 
 

La trigésima pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba indagar 

por saber si nuestras audiencias alguna vez habían participado en La Esquina Radio. Como lo 

muestra el grafico No 30, el 36% de nuestra audiencia nunca lo ha hecho. 

 

Trigésima primera pregunta: ¿En que ha participado de la Esquina Radio? 
 

Gráfico No 31 
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La trigésima primera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber, de las audiencias que han participado, en qué lo han hecho. Como lo muestra 

el grafico No 31, han participado básicamente en los eventos que hacemos en los barrios. 

Trigésima segunda pregunta: ¿Ha escuchado hablar sobre la emisora La Esquina Radio o 

había escuchado algo de su programación por radio? 
 

Gráfico No 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La trigésima segunda pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias buscaba 

indagar por saber si nuestras audiencias habían escuchado hablar sobre nuestra emisora o de su 

programación. Como lo muestra el grafico No 32, el 57% no había escuchado sobre la Esquina 

Radio antes. 

 
Trigésima tercera pregunta: ¿En que lugares ha escuchado algo sobre la emisora La 

Esquina Radio? 
 

 

Gráfico No 33 
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EQL001 
EQL002  

Hogar                                                                                                      
Medio de transporte 



EQL003 Trabajo 

EQL004 Barrio 

EQL005 Centro educativo 

EQL006 En la calle 

EQL007 Restaurante - Café – Bar 

EQL008 Iglesia 

EQL009 Club  (social, deportivo, recreativo, cultural, hobbies o aficiones) 

EQL010 Otro:  

 
Finalmente, la trigésima tercera pregunta realizada en nuestro estudio cuantitativo de audiencias 

buscaba indagar por saber en qué lugares nuestras audiencias han escuchado nuestra emisora. 

Como lo muestra el grafico No 33, el barrio y el hogar son los sitios donde más nos escuchan. 

 
2.4. Reconociendo nuestro territorio- Crónicas de viaje 

 

2.4.1. La independencia de este barrio de Medellín. 

Barrio:   La Independencia No 1 

Comuna:  13 

Lotes:   1  

Fecha:               3 de octubre 2017 

Periodista:   Dione Patiño García 

 

Hace más de diecisiete años la Asociación PALCO inicio su trabajo comunitario en la comuna 

13 de Medellín, específicamente en la independencia 1,2 y 3; donde hoy precisamente iniciamos 

nuestra investigación de Audiencias. En el año 2000, sin tener licencia de radio comunitaria, ya 

nuestro proyecto político comunicativos se estaba gestando y de él hacia parte un joven, de 

aproximadamente 13 año, llamado Hirlen Pineda, quien encontró en la comunicación una 

estrategia para alejarse de la guerra. 

 

“Dejé de ver solo problemas, caos y violencia y empecé a ver y construir historias…nuestras 

historias”; fueron alguna vez sus palabras, aunque, para entonces su vida era un caos generado 

por las incertidumbres propias de la edad, sumadas a la desconfianza que su familia le profesaba 

por ser un muchacho de la calle y por las malas compañías. Se referían como malas compañías, 

a muchos de sus compañeros del colegio que luego serían los protagonistas de la cruenta guerra 

que sumió a la zona en el caos violento que dieron a conocer los medios de comunicación 

durante la operación orión. 

 

Aunque de esta historia ya hace mucho tiempo, llega a nuestras mentes esa posibilidad de 

encontrarnos en esas casas de este barrio, alguna otra historia de transformación, que nos sirva 

de motor para seguir construyendo un mundo posible para todos, a través de nuestra radio. 

 

La jornada que inicio a las 2:30 de la tarde y termino a las 8 pm, nos permitió encontrarnos con 

esas formas independientes de habitar esta ciudad.  Un barrio con unos límites territoriales bien 

marcados, que se dejaban entrever en las miradas de muchos jóvenes que habitan las esquinas y 

se hacen acompañar de una vareta de Marihuana, una bicicleta y una linda chica de ropas ligeras 

que le roban un minuto de amor a la guerra; sin percatarse de los muchos ojos de niñas y niñas 

que detrás de las ventanas de sus casas, los ven como una posibilidad para cuando sean 

mayores. 

 



No fue fácil encontrar el lote asignado, pues la nomenclatura de este barrio desapareció cuando 

apareció la violencia.  “Los grupos armados retiraron la nomenclatura de las cuadras, para que 

cuando llegara la policía a buscarlos, no dieran con su paradero”, así lo manifestó el líder 

comunitario que nos acompañó en este recorrido.  Así que, como buenos creyentes, seguimos 

las instrucciones del líder comunal que nos acompañó y nos indicó la ruta del lote. 

 

Calles amplias, casas puestas unas sobre otras, jóvenes habitando las calles, niños y niñas detrás 

de las ventanas, algunas confecciones, tiendas y salones de belleza; son algunas de las 

características de este territorio que nos abrió sus puertas.  

 

Fueron los rostros cansados y marcados por el tiempo de mujeres y hombres que se pierden en 

los callejos sin salidas y que, con algunas miradas de desconfianza, nos respondían nuestras 

preguntas, para luego robarnos algunos minutos más y contarnos sus historias, que en su 

mayoría no han tenido un final feliz. 

 

2.4.2. Antonio Nariño, un barrio central que sube al Hoyo del Sapo. 

Barrio:   Antonio Nariño 

Comuna:  13 

Lotes:   3  

Fecha:  4 y 6 de octubre 2017 

Periodista:   Alejandra Pinzón Patiño 

 

 
 

Inicialmente comenzamos Gabriel, Andrés, Juan, Edwin y Alejandra; partimos de Palco 

aproximadamente a las 9:30 de la mañana, al ser el primer día que salíamos varios al tiempo, se 

requirió mayor preparación antes de partir rumbo a la 13: coordinar entregas de paquetes de 

lotes al encargado, en este caso el compañero Gabriel, quien desde un inicio se apersonó de esta 

responsabilidad y fue un gran guía para todos, al tiempo, los demás preparábamos el 

presupuesto, las tablas y el lapicero los cuales serían nuestros aliados en estos días de caminar, 

reconocer la ciudad y en el ejercicio de esta radio a diario, de conversar y ser oídos abiertos de 

tan diversas voces que habitan Medellín. 

 

 

 

La Comuna 13, un lugar tan nombrado y conocido dentro y fuera de esta ciudad que se ha 

narrado tras el conflicto y la resistencia, un número que quizá no dimensiona los 21 barrios que 

hacen parte de ella, entre estos Antonio Nariño, ubicado en la zona central y el cual es un núcleo 

de comercio, ya que parte de él se encuentra en la parte baja cerca a la estación. 



 

Para las 10:15 am aproximadamente llegamos en moto hasta la Estación San Javier del Metro, y 

desde allí algunos en taxi y otros en bus subimos a la Parroquia del Divino Niño donde nos 

encontraríamos con quién sería nuestro guía o enlace en la Zona, un hombre de unos 40 años, 

muy cordial al recibirnos, pero de quién no recuerdo su nombre, pues no fue mucho lo que 

compartimos. 

 

Al entrar a Antonio Nariño, nos encontramos con casas grandes, acabados y fachadas de 

viviendas que parecen ser estrato 3-4, antejardines bien cuidados y en algunos garajes carros de 

gama media principalmente y algunos gama alta, los que nos generó como primera impresión un 

barrio que no está dentro de los imaginarios de lo que llaman Comuna 13, y en nuestro papel de 

encuestadores un cierto temor por encontrarnos casas vacías, rejas, y vecinos reservados que 

harían más compleja la actividad de encuestar, pero en menos de dos cuadras la urbanística 

cambia y nos muestra un barrios que se va empinando entre casas de tres pisos, sin antejardín y 

vecinos en las calles y las tiendas. 

 

Identificamos la manzana en la cual comenzaríamos este ejercicio de tocar y nos comenta el 

señor facilitador que previamente le habló a un grupo de jóvenes que “parchan” en la Esquina, 

sobre nosotros y lo que hacíamos en el barrio, ayudándonos así a no ser unos completos 

foráneos. 

 

Tras ubicarnos en el primer lote y unos cuantos minutos el señor parte y nos deja su número en 

caso de necesitarlo, pero aun así en el caminar el sector y presentarnos hubiera sido un buen 

elemento contar con él, no primordialmente por la seguridad, sino por la acogida de nuestra 

visita por parte de los vecinos. 

 

El primer lote termina después del mediodía y luego de un agradable encuentro con un oyente 

de La Esquina Hip Hop, un joven tendero que se alegra al conocer a quién estaría tras el 

micrófono de la franja radial que escucha los martes, pero de la cual hace la sugerencia de tener 

una mejor calidad en la señal, pues la que recibe no es la mejor. 

 

Al iniciar la tarde Milton, Melany y Andrés suben a continuar la jornada con Alejandra y 

Gabriel, un lote en la parte baja del barrio, cuadras empinadas en algunos costados, personas en 

los balcones y cabe mencionar algunas casas que eran adecuadas como maquilas principalmente 

con mujeres y jóvenes que dispusieron su atención para responder la encuesta mientras 

realizaban sus costuras.   

 

Este recorrido por un barrio que crece hacia arriba no termina aquí, dos días después y tras 

recorrer Betania, otro sector de La 13, iniciamos la jornada de la tarde, de nuevo en Antonio 

Nariño un barrio que al subir la montaña, las carreras y las calles adquieren más letras al lado 

del número,  se cruzan, se pierden y en otro punto se encuentran, por lo que esta vez, encontrar 

el lote que se encontraba más arriba tomo casi media hora ubicarlo, pues solo caminándolo 

desentrañábamos su nomenclatura. 

 

Ahora el paisaje se mezcla entre lo urbano y lo campestre, hay más callejones y las escaleras 

siguen empinándose, allí la recepción de la gente es constante, quizá por la hora cuentan con 

más tiempo para conversar; en una lectura personal pienso que de la poca participación en 

encuentros y actividades comunitarias por parte de la ciudadanía que nos encontramos en las 

demás comunas, aquí sin dejar de ser mínima la participación evidencié una mayor respuesta en 

la pregunta que era direccionada a los escenarios comunitarios, intuyendo que es un territorio 

donde se visibilizan más estas iniciativas de lo vecinal, pues su contexto y su historia ha llevado 

a la comuna 13 a levantar su voz y desde las iniciativas sociales decirle no al conflicto que 

tantos años ha empapado sus colinas. 



 

Antonio Nariño ahora es un nombre difuso, pues la mayoría conoce su barrio como El Socorro o 

como lo conocían anteriormente “El Hoyo del Sapo”, este dato me lo contó un señor y su 

esposa, quienes los encontré subiendo casi al final de la manzana, en una casa que me transportó 

a algún pequeño pueblo, pues su vivienda la conservaban como un casa campestre, de 

habitaciones y salones amplios, allí en su solar y tras un vaso de agua que me convidaron me 

contaron que ese sector lo nombraron así por la cantidad de sapos que allí habitaban, pues una 

quebrada del sector era su casa, y luego cambió su nombre a El Socorro. 

 

Un barrio con historias que contar, voces para narrar y vecinos atentos a escuchar. 

 

2.4.3. Descendiendo desde lo alto de Versalles. 

Barrio:   Versalles 

Comuna:  3 

Lotes:  2  

Fecha:     5 de octubre 2017 

Periodista:   By. Latoy 

 

 
 

El recorrido inicia en la mañana desde la sede principal de la Asociación Palco, ubicada en el 

barrio San Gabriel, comuna 10 de la ciudad de Medellín, desde allí, con el grupo conformado de 

encuestadores para el día, nos trasladamos en taxi hasta el barrio Versalles ubicado en la parte 

alta de la comuna 3 y también nombrado como Manrique Oriental por sus habitantes. El 

encuentro con el líder de la zona lo realizamos en la iglesia San Sebastián, allí conocimos a don 

Nelson, un hombre dedicado a los oficios varios y ampliamente conocido en el barrio, esta 

compañía fue necesaria ya que, por conocimientos previos del lugar a encuestar, sabíamos que 

era necesario hacernos acompañar por un habitante reconocido pues el sector cuenta con 

algunos problemas de orden público. 

 

El barrio está ubicado dentro del estrato socioeconómico número 2, sus casas humildes están 

levantadas sobre la falda de la montaña, y los callejones y escaleras, hacen parte activa dentro 

de su demarcación y estructura. Los olores fuertes, la basura y las fachadas mal pintadas, dan 

cuenta de un territorio demarcado por la violencia y hostil sociopolíticamente. 



 

Estratégicamente iniciamos nuestro paso por el lugar desde la parte alta y así luego dedicarnos 

solo a descender, de esta forma es mucho más práctico y operativo el ejercicio. Ubicarnos 

inicialmente fue bastante difícil, por la topografía del sector, los callejones y las calles que 

saltan de un número al otro sin orden, son una constante, don Nelson a pesar de su buena 

disposición no entendía mucho las direcciones, por lo cual, su colaboración no pudo ir más allá 

del acompañamiento presencial. 

 

La disposición de las personas del barrio respecto a la encuesta, a mí percepción, fue buena, los 

habitantes en su mayoría muy amables nos abrieron las puertas y se dispusieron al ejercicio, 

aunque es complicado aplicar una encuesta poco operativa, llena de preguntas que no tienen 

nada que ver en nuestro ejercicio y que en lugar de sumar le resta actitud a las personas para su 

participación. 

 

El primer lote fue evacuado sin ningún problema, al llegar al segundo, nos encontramos que casi 

la mitad del lote seleccionado estaba ocupado por un colegio, al igual rodeamos la manzana y 

aplicamos aquí las encuestas que pudimos, por falta de viviendas que nos atendieran en este lote 

marcado con el número 11, en la esquina de la carrera 34 con la calle 71 debimos tirar el dado 

para seleccionar al azar cual era nuestro nuevo espacio a encuestar, el siguiente espacio 

corresponde a la calle 71 con la carrera 34 a, en este lugar y en medio de un aguacero, 

finalizamos las encuestas. 

 

2.4.4. El Pomar: De radios silenciosas  

Barrio:   El Pomar 

Comuna:  3 

Lotes:   2  

Fecha:    5 de octubre 2017 

Periodista:   Marta Isabel Gómez 

 

Es un jueves en la tarde y el barrio El Pomar, de la comuna 3 de Medellín al nororiente de la 

ciudad, se encuentra silencioso. Sus calles amplias y limpias, no tienen los sonidos de los niños 

jugando, ni las voces de los hombres y mujeres que conversan en las esquinas, ni las músicas a 

alto volumen que se mezclan a cada paso. Sus casas, de puertas y ventanas amplias dicen de la 

historia de una comuna que inició siendo un barrio obrero, en la década de 1930 cuando el auge 

industrial atrajo a un sinnúmero de familias. Más tarde, en la década de 1960, la violencia vivida 

en todo el país empezaría a traer los cuerpos y las historias que dieron vida a otros barrios en las 

montañas de la comuna 3.  

 

Hasta sus calles llegamos los radialistas de la emisora comunitaria La Esquina Radio, un jueves 

cinco de octubre de 2017; esta vez despojados de los equipos radiofónicos propios de nuestra 

radio en la calle, pero vestidos con la misma energía que nos permitió ver tras el tocar de una 

puerta, muchas historias que esta vez no se irradiaron, pero que quedan latentes.  

 

El barrio El Pomar, es uno de los 15 barrios legalizados, de los 20 que aproximadamente tiene la 

comuna 3; con 3.3431 habitantes y cerca de 878 viviendas de estratos 0, 1, 2 y 3, siendo los 

niveles 2 y 3 los predominantes con 249 y 575 viviendas, respectivamente2.  

 

 
1 Fuente: Censo DANE 2005 y Proyecciones de Población por Comuna 2006-2015. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. Subdirección Metro información. Hallado en: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Seccion
es/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-
%202015/Comuna_3/Perfil%20Demografico%20Barrios_306_El%20Pomar.pdf 
2 Conociendo a Manrique. Descripción socioeconómica, cultural y espacial. Fundación Sumapaz. 2016, 
Pág 24. En:  http://www.sumapaz.org/wp-content/uploads/2016/06/Conociendo-a-Manrique.pdf 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-%202015/Comuna_3/Perfil%20Demografico%20Barrios_306_El%20Pomar.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-%202015/Comuna_3/Perfil%20Demografico%20Barrios_306_El%20Pomar.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Estad%C3%ADsticas/Documentos/Proyecciones%20de%20poblaci%C3%B3n%202005%20-%202015/Comuna_3/Perfil%20Demografico%20Barrios_306_El%20Pomar.pdf
http://www.sumapaz.org/wp-content/uploads/2016/06/Conociendo-a-Manrique.pdf


Entre sus calles nos guio Fredy el vigilante, como se dio a conocer. Un hombre alto y de 

movimientos rápidos que nos ubicó en las manzanas definidas por el muestreo aleatorio. “Aquí 

pueden estar tranquilos”, nos dijo y durante las dos horas y media que estuvimos realizando la 

encuesta no hacía más que sonreírnos y seguirnos con la mirada.   

 

Nuestro caminar se concentró tan sólo en dos manzanas, que se fueron multiplicando hasta 

recorrer cuatro, esto debido a las puertas cerradas. Entre las puertas que se abrieron se hallaron, 

principalmente, mujeres: madres jóvenes con poco tiempo libre y para quienes la radio es una 

compañía por la música; mujeres adultas mayores quienes no encuentran en su barrio 

actividades para realizar y para quienes la radio es el medio para recordar a través de la música.  

 

Así, al finalizar la tarde pocas puertas y ventanas del barrio El Pomar estaban abiertas y los 

radialistas de La Esquina Radio sentados en una de sus calles se preguntaban por cómo 

encender las radios que se encontraban en silencio detrás de cada puerta, cómo poner a contar 

los sonidos cotidianos de las salas y cocinas de esas casas, cómo irradiar las voces de esos 

hombres y mujeres que se asoman por las ventanas con la historia en sus rostros.  

 

2.4.5. Betania, un barrio de gran seguridad con cierta desconfianza.  

Barrio:   Betania 

Comuna:  13 

Lotes:   1  

Fecha:               6 de octubre 2017 

Periodista:   Milton Santiago Álvarez 

 

 
 

 

El viernes a las 9:30 de la mañana, nos encontramos con el líder Comunitario del Barrio Betania 

en las instalaciones de la sede de la Acción Comunal. El grupo de 7 encuestadores se reunió con 

el señor William, líder comunitario, una persona de unos 60 años, conocedor de la zona, quien 

inmediatamente nos condujo al lote que teníamos referenciado para aplicar las encuestas en la 

jornada de la mañana, entre la carrera 98 con calle 33B.  

 



El lote asignado estaba integrado por viviendas sencillas, la mayoría de material en concreto, 

muchas fachadas en obra negra, descendimos por una calle estrecha de escalas infinitas, más de 

80 mts de largo y con gran inclinación, la mayoría de las casas con sus puertas cerradas, el 

ambiente denotaba cierta cautela o reticencia para contestar las encuestas.  

 

Los habitantes del hogar, en su mayoría mujeres mayores de edad, abuelas encargadas de la casa 

y el cuidado de sus nietos,  a pesar de la cautela que mostraron inicialmente,  minutos  después 

de romper el hielo, se logró acceder a la aplicación de la encuesta; sin embargo hay preguntas 

que generaron cierto recelo en las personas encuestadas: preguntas como  cuál es el nivel de 

seguridad del barrio, en mi concepto muchas personas contestan que es muy seguro, no sin antes 

haber mirado fijamente a su encuestador y revisado que otras personas del barrio no estuvieran 

cerca, para contestar entre dientes; respecto a la pregunta si ha votado en los últimas elecciones, 

esto genera cierta duda en la respuesta. 

 

 Mientras el equipo encuestador se distribuía en la parte trasera del lote, una zona medio rural, 

con casas ubicadas sobre barrancos y en medio del rastrojo, el acompañante Javier a quien 

apodaban los vecinos como “El Cholo”, estaba pendiente de cada uno de nuestros movimientos.  

Él aprovechaba para dialogar con los habitantes sobre actividades comunitarias del barrio.  En 

varias ocasiones algunos habitantes le reclamaban por no haber hecho en los últimos días, 

ciertas actividades como convites para el mantenimiento de caminos y de las escalas; en algunas 

encuestas se vio reflejado que la participación en acciones comunitarias es baja porque no hay 

convocatoria por parte de los líderes del barrio.  

 

En el recorrido realizado pude encontrar mujeres adultas mayores, realizando visitas de carácter 

religioso, tipo células o charlas de acompañamiento, personas pertenecientes a la iglesia 

católica.  

 

En su mayoría las personas encuestadas manifestaron no participar en actividades de carácter 

comunitario, no por gusto sino porque no han sido convocados por los líderes de su barrio; 

tampoco manifiestan participar en actividades culturales o sociales, y prefieren estar encerradas 

en sus casas, al parecer, es el lugar donde se sienten más seguros.  

 

 
A las 11 de la mañana terminamos el recorrido por el único lote asignado del Barrio Betania, 

dejamos atrás una comunidad con alto grado de vulnerabilidad, que a pesar de su condición, ha 

logrado construir con todo su esfuerzo y  en medio de difíciles condiciones  sus propias vías de 

acceso, caminos, trochas y escalas;  un barrio con muchas mujeres adultas mayores, en un 

principio aparentemente hurañas, con quienes después de intercambiar algunas palabras y 

romper el  temor al extraño,  se mostraron joviales y hospitalarias. En la tienda de la esquina 



realizamos el conteo, concluimos las encuestas en compañía de “El Cholo”, luego procedimos a 

trasladarnos al Barrio Antonio Nariño, de la Comuna 13 para continuar la segunda jornada.  

 

2.4.6. Ocho de Marzo: Un barrio que huele a unión 

Barrio:   8 de marzo 

Comuna:  9 

Lotes:   2  

Fecha:   7 de octubre 2017 

Periodista:   Melany Rojas 

 

 
 

El 8 de marzo, un barrio ubicado en la comuna 9 de Medellín, un espacio en el que la sonrisa de 

las personas, sus casas hechas en tabla y otras en Adobe; el sonido de la música y los animales 

en las afueras de las casas y las calle son sus protagonistas.  

 

A las 9:30 de la mañana en el barrio 8 de marzo la cordialidad de una líder de este lugar llega a 

recibirnos para poder conocer más de este espacio, pues Adriana como es llamada esta mujer 

nos abarca con una sonrisa y con un ¡buenos días!  

 

Después de revisar los mapas iniciamos con nuestra trayectoria, y como algo que resalta a 

Medellín comenzamos a subir lomas.   Nuestra guía paraba frecuentemente a saludar a las 

personas que transitaban por el barrio, los demás tan solo nos mirábamos y expresábamos   una 

sonrisa, y nos deteníamos a esperarla.  

 

Al llegar al primer lote, Adriana nos recordaba frecuentemente que ella tenía mucho 

conocimiento sobre direcciones y cuando íbamos a comenzar a abarcar las casas, ella 

inmediatamente nos detuvo y comenzó a tocar diferentes puertas y con una voz alta a presentar 

nuestra emisora comunitaria. 

 

Después de esto comenzamos a desplazarnos y a tocar en diferentes apartamentos pues en varios 

de ellos no abrían y en los que abrían y no aceptaban, ella llegaba inmediatamente y de una 

forma mágica hacia que realizarán la encuesta.   

 

Adriana con una sonrisa en su rostro que le generaba cuando en medio de la encuesta expresaba 

que no le gustaba la música, pero en su casa tenía todo un ambiente musical; seguía de cerca 

nuestros pasos. 



 

Después de terminar con este primer lote en el barrio 8 de marzo, salimos a buscar la siguiente 

dirección. Comenzamos a bajar unas escalas extensas y algo angostas, donde la mayoría de las 

personas que estaban sentadas en la parte superior de las escalas eran de una piel oscura y una 

sonrisa en sus labios y un “Hola” nos expresaban mientras nosotros seguíamos nuestro camino. 

 

En este lote los jóvenes en las esquinas seguían con su mirada cada lugar que nosotros 

abarcábamos, miradas que se relacionaba con la inseguridad que generaban las personas al 

responder la pregunta “¿Qué tan seguro considera este barrio?”  Inmediatamente giraban su 

cabeza de un lado a otro y respondían ni seguro ni inseguro, o cuando se atrevían a responder 

“inseguro” lo hacían en un tono bajo. 

 

El 8 de marzo un barrio con un olor a unión y respeto entre sus habitantes donde en cada cuadra 

se entrelaza personas de diferentes colores y religiones, donde estos olores se unen igual que sus 

habitantes   

 

2.4.7. Las Estancias: fantasma asustador 

Barrio:   Las Estancias 

Comuna:  8 

Lotes:   1  

Fecha:    7 de octubre 2017 

Periodista:   Juan Gabriel Vanegas 

 

Para efectos de este recorrido por Medellín, Las Estancias cómo referencia, fue un verdadero 

fantasma. 

 

Terminamos la jornada de la mañana en el barrio 8 de marzo, retornando en una buseta azul de 

buenos aires que bajó por “Las Mellizas” anunciamos la parada en la glorieta virtual para bajar 

por toda La Calle Ayacucho en busca del almuerzo en medio del sol radiante del medio día que 

reflejaba el parabrisas del tranvía. En un restaurante pequeño, del grupo, tres cabían adentro y 

los otros tres nos sentamos afuera en una mesita que tapaba media acera, la gente pasaba tan 

rápido como los movimientos de la señora afro que sola se defendía en la cocina y en tiempo 

récord despachaba el almuerzo de los encuestadores y otros más que hacían fila en la acera. 

 

Luego del segundo golpe bien a lo paisa salimos a buscar los taxis que nos llevarían cruzando la 

quebrada Santa Elena hasta el Barrio Caicedo Las Estancias, el taxista fue el primer sorprendido 

por el fantasma, si solo hubiéramos llevado el nombre del barrio, tal vez no hubiéramos llegado, 

fue con la dirección que logramos llegar por un montón de lomas, muy duras, como la voz del 

taxista que llevaba al primer grupo que los dejó en un esquina con una curva muy pronunciada, 

mientras el segundo grupo contamos con suerte y la osadía del taxista que dijo “yo a esa loma si 

me le mido”, ¿ay que subirlos? Y todo en coro son dudar dijimos: si señor. Mientras los 

compañeros nos alcanzaban, le preguntamos a dos señores por la dirección y nos dijo que era 

más arriba y hasta ahí le duró la verraquera al taxista porque hasta ahí se animó a subir, los 

señores que estaban en la esquina cargando un camión con piezas de hierro señalaron unas 

escalas aduciendo ser un atajo para acortar las curvas de la vía principal. 

 

Empezamos a subir y el corazón a latir con fuerza por el esfuerzo pero también por el susto de 

ver una barranca al final de las escalas, llegamos y un señor sin camisa y en pantaloneta de 

cabellos pocos y formalidad absoluta, se nos presentó muy animado con toda la voluntad nos 

guio por un camino detrás de una casa pidiendo que fuéramos ágiles porque a la señora no le 

gustaba que pasaran por allí, subimos a un predio lleno de rastrojo que escondía una casa 

abandonada con un joven de gorra custodiando la entrada como a la espera de alguien. 

Seguimos un camino trazado por las pisadas en un potrero que finalizaba en una reja condenada 



y para sobrepasarla tuvimos que rodear una columna que estaba a 5 metros de la calle en todo el 

bordo, acrobacias hicimos todos para baja desde ahí la pendiente que daba a la calle principal, él 

tampoco referenció la dirección cómo Las Estancias. 

 

Subimos unos metros y nos encontramos con unos albañiles en un casa en construcción al bordo 

de la carretera y haciendo esquina con un callejón estrecho y nos confirmaron la dirección pero 

no Las Estancias, como nuestra guía era el mapa corroboramos la dirección con una señora en 

un segundo piso con escaleras en cemento rustico que estaba lavando su cabello y fue ella 

nuestra primera encuestada, los demás siguieron callejón adentro, la señora de cabello 

enjabonado dijo que ese sector se llamaba Caicedo Las Mirlas. Casas en obra negra, tiendas en 

casetas de Postobón y escalas que conducían abajo a la orilla de una quebrada, por donde 

seguimos haciendo encuestas, mujeres muy adultas en sus casa nos recibían, pocos jóvenes en 

sus viviendas excepto dos que estaban en una casa de adobe macizo pintados de blanco y puerta 

de madera cerrada con una cadena gruesa y un candado, en ésa la trigueña me negó la encuesta 

luego de que el pelao blanco me exigiera con un grito que me identificara, ellos siguieron en su 

rutina entre humo de marihuana y sonrisas mientras yo me alejaba agradeciendo, fue tanto el 

susto que no seguí hasta no ser alcanzado por mis compañeros, los esperé a un costado de 

aquella casa divisando al frente un panorama desolador, casa destruidas con muebles 

descompuestos a la intemperie con invasión de hiervas y moho, otros cuarticos cerrados igual 

con cadenas haciendo callejón que salía a la calle principal pero por parte de abajo. 

 

Ya en grupo continuamos buscando encuestas, al cruzar el callejoncito de cuarticos malhayados 

estaba Marta encuestando a la señora de una pobre tiendita y el panorama empezaba a cambiar 

como por el tronar de los dedos, mejoraba eso sí, casas en material y un sentido más de 

vecindario, la calma también volvía, casa muy seguidas y ahora más decoradas. Callejones 

igual, pero con un ambiente más tranquilo, creo que por estar más habitados. Terminamos las 

encuestas y retornamos caminando al mismo sitio donde los señores cargaban el camión con 

hierro, pero esta vez por la vía principal, tal vez agobiados por tantos callejones y ahí estaba una 

buseta que descolgó loma abajo. 

 

2.4.8. Bello Oriente, un paseo por las nubes 

Barrio:   Bello Oriente 

Comuna: 3 

Lotes:   7 

Fecha:   9 de octubre 2017 

Periodista: Andres Guaraca 

Nuestro punto de encuentro era Bello Oriente, ubicado en la parte alta del nororiente de la 

ciudad. Llegar fue algo complejo, no todos los carros de servicio público –taxi– suben hasta el 

barrio más alto de Medellín, por su congestión vehicular, por la nomenclatura, por lo inclinadas 

que son sus calles, porque subir implica desgastar el vehículo, exponerlo a rayones en cada 

espacio en donde se pueda estacionar, y todo eso, para esquivar los buses, volquetas, motos y 

otros vehículos que suben y bajan entre las calles estrechas. 



 

Para subir a la montaña no solo basta con la 

pericia de un conductor, también se debe 

entender que en esos lugares hay personas 

que merecen un mejor estilo de vida, 

partiendo de un mejor servicio público y de 

unas calles más organizadas. A pesar de 

todo, ese lunes 9 de octubre, la suerte 

acompaño al equipo de también nueve 

viajeros que se dirigían a su de destino, y 

así comenzar el paseo por las nubes. 

 

Llegamos al territorio cerca de las diez de la mañana, todo lo anterior fue una experiencia de lo 

difícil que es subir a los barrios de la periferia de la ciudad. En el sector para encontrarnos –La 

antena– nos esperaba un hombre que lleva 16 años viviendo en la montaña y que conoce lo 

bueno y lo malo de la zona. Efrén Darío González, –delgado, tez blanca, amigable, era nuestro 

guía en la exploración de los siete lotes que debíamos buscar y encuestar. 

 

La confianza estaba puesta por las relaciones de acercamientos que se tenía previamente en el 

territorio, Cocinando con Latoya, es una franja radial que lleva varios meses integrando a las 

mujeres por medio de su gastronomía. Esa, era la familiaridad que teníamos hasta con el mismo 

Efrén, quien hace parte de los talleres y que nos estaba guiando hacía nuestro recorrido. 

 

 

 



Primer lote: El frio acompañaba los pasos en las calles de barro. Las primeras casas nos 

recibían con hospitalidad, las personas dispuestas a colaborar, nada impedía que el equipo 

realizara la labor para seguir encuestando hasta que la lluvia iba apreciando lentamente.  

 

Segundo lote: A medida que el equipo bajaba en busca de los lotes, se observaba postes de 

energía quebrados, las casas iban cambiando, ya no eran de cemento y techos resistente a 

cualquier ventarrón; el agua faltaba, el color marrón era más notorio, sus calles empinadas 

aparecían y caminos difíciles de transitar era una de las preocupaciones del equipo. 

 

Tercer lote: Buscar direcciones en el sector es algo complejo, el equipo estuvo inmóvil por un 

instante, ni con la experiencia de Efrén lográbamos encontrar las direcciones, y es que Bello 

Oriente es de color marrón, de pasadizos secretos, de escaleras, de viviendas lejos de la zona 

principal, no hay parques, solo zonas verdes y lo único que une a las personas del lugar es la 

unión por su territorio. 

Cuarto lote: Uno de los más difíciles en transitar, no solo llegaron las caídas, sino las 

preocupaciones, el frío y lo dificultoso que se estaba convirtiendo encuestar, algunas cuadras 

eran compuesta por quince o menos casas, algo que retrasaba el trabajo en el territorio. La falta 

de servicios públicos era más notoria, el agua era llevada en baldes, algunos baños quedaban 

lejos de las resistencias, la lluvia hacía que las vías de accesos se convirtieran en una pista de 

hielo.  

 

Quinto lote: Cerca de las cinco de la tarde, cansados, sin comer nada, se decidió hacer una 

pausa para disponerse a almorzar, porque ya era tarde, la lluvia nos había retrasado, la dificultad 

con las direcciones o lo pequeño que eran los lotes no habían arrojado otro rumbo, y así había 

sucedido varias veces. Como en cualquier barrio, las casas se convierten en restaurantes, y allí 

en medio de una, en la sala –paredes claras, ambiente a hogar, telarañas en lo más alto de las 

paredes, niños gritando– conversamos sobre los hallazgos encontrados en relación al trabajo de 

información por medio de las encuestas. 

 

Hallazgos: 

• Personas solidarias para atendernos. 

• Bello Oriente es un barrio donde se puede vivir tranquilo, aun así, con la falta de 

servicios públicos, a comparación de otros barrios cerca al centro de la ciudad. 

• Muy pocas personas conocen que existe emisoras comunitarias 

• La falta de compromiso para votar en las elecciones fue notoria. 

• Las personas solo encienden la radio para escuchar música, y muy pocas son interesadas 

por contenido cultural. 

• La lectura es algo carece en el sector. 

• Pocos han participado en la Emisora La Esquina Radio 

 

Sexto lote: El compromiso y la entrega de todo el equipo para hacer las encuestas se vio 

reflejado en la solidaridad de ayudar a los compañeros que aún les faltaba. Incluso en aquellos 

momentos donde la comunicación y la paciencia fueron indispensable para saber la ubicación de 

alguno de los colegas, sin importar la hora y el tipo de ambiente que se vivía, la unión fue algo 

que nos permitió seguir tocando las puertas en el barrio Bello Oriente. 

 

Séptimo lote: Efrén Darío, fue un guía que nos acompañó en cada instante, su trayectoria en el 

barrio nos ayudó a re direccionar nuevos rumbos que nos arrojaba la investigación, y a tomar 

decisiones importantes, como por ejemplo, no dirigirnos hacía ciertos lotes porque limitaba con 

diferentes barrios y en cuestión de seguridad era difícil llegar. 



 
 

A las siete de la noche, la meta su cumplió, el equipo conoció Bello Oriente, lo bueno y lo malo, 

vías estrechas y empinadas, la tranquilidad de la zona, su color marrón, la hospitalidad de sus 

habitantes, sus senderos intransitables, un lugar de aire limpio y de falta de servicios públicos en 

diferentes sectores, entre otras cosas. Un viaje, cerca de las nubes de uno de los barrios más 

altos del nororiente de la ciudad. 

 

2.4.9. Loreto: Entre escalas y faldas 

Barrio:   Loreto 

Comuna:  9  

Lotes:   8  

Fecha:   10 de octubre 2017 

Periodista:   Edwin Gómez 

 

 

 

 
 



Eran las 9:10 de la mañana cuando llegamos a la sede social del barrio Loreto, uno de los 

barrios que componen la comuna 9, un barrio de lomas y calles empinadas, con casas que 

conservan esa arquitectura antigua de frentes amplios y techos altos, este barrio está cercano a la 

vía las palmas y en barrio la Milagrosa. La dirección de la sede es la calle 32 # 30-19, una casa 

de salones grandes, ubicada en una de las calles principales del barrio, allí, nos esperaba Clara, 

una líder comunitaria con un gran sentido de ubicación y conocimiento del territorio, ella, con 

su poder para ubicarse en el barrio, nos abre el camino para iniciar un día más de encuestas. 

 

Hoy el sol es fuerte y picante, acompaña nuestros pasos mientras con anhelo esperamos 

encontrar con facilidad la dirección de los lotes para encuestar; somos 10 diez personas las que 

conformamos el equipo de trabajo. 

 

Eran ya las 9:30 de la mañana cuando emprendimos el viaje. Llegamos a las 10:10 a la dirección 

del primer lote que nos llevaba al barrio Pablo Escobar, un barrio de manzanas en escalas casi 

interminables, calles que guardan la memoria de uno de los símbolos más poderosos de la 

violencia y el narcotráfico de la ciudad de Medellín. Al llegar al sector, la primera esquina 

refleja un mural que evidencia las pasiones de las personas, la imagen pictórica representa los 

dos equipos tradicionales de la ciudad y en medio, casi como la pintura de un dios, aparece la 

figura principal del señor Pablo Escobar. 

 

Seguimos caminando las escalas, tocando de puerta en puerta, nos adentramos al barrio de 

esquinas con basuras y muchachos de mirada sospechosa.  

 

Algo común en el proceso de las encuestas es que muchos de los encuestados no conocen la 

comuna en la que viven, mucho de su tiempo libre lo utilizan ver la televisión, y cuentan con 

poco tiempo para realizar otras actividades. 

 

El sol siguió alumbrando las calles y el calor comenzó hacerse más intenso, para las horas de la 

tarde doña Clara, la líder que nos acompañó durante todo el recorrido, dedico su tiempo en 

identificar los lotes previamente para optimizar el tiempo, lo cual ayudo en gran medida la 

realización de las encuestas. 

 

Caía el sol, y llegaba los primeros vestigios de la noche, a las 7:30 de la noche estábamos 

terminando nuestro recorrido por los 8 lotes que debíamos encuestar, que tuvo su inicio en 

Loreto y termino en la zona cercana al parque de la milagrosa, ambos sectores estrato 3. 

 

Para poner una mirada más general, nos encontramos con tres tipos de barrios, el primero, 

donde iniciamos las primeras encuestas, el barrio Pablo Escobar, todos los sectores son estrato 2 

según sus habitantes; en él era visible el micro-tráfico y el consumo de drogas en algunas 

esquinas, basuras apiladas en las calles, altos volúmenes de música, calles entre escalas y 

callejones, antejardines grandes del dominio de los ladridos de los perros, que se mezclan con el 

sonido repetitivo de las máquinas de coser de muchos mini talleres de confección donde 

hombres y mujeres entre hilos y telas sostienen y construyen la vida. 

 

Bajamos del barrio de Pablo y para el cuarto lote del día nos encontramos calles empinadas -no 

es gratuito que los vecinos les llamen las calles de la pared- casas viejas que guardan memorias 

antiguas de solares y jardines, casas que aún conservan la arquitectura de una Medellín que se 

construía perfectamente en las colinas. Un barrio de callejones que dan cuenta de la 

optimización de cada espacio que los territorios pueden brindar, rincones y huecos, todo espacio 

donde se pueda construir un lugar donde habitar. 

 

 



La Milagrosa, fue el tercer barrio que caminamos, y algo de milagroso debe tener, pues cuando 

llegamos a estos últimos lotes, en el momento preciso en que la noche invadía con su energía 

fantástica, se sentía en las calles algún tipo de emoción entre las ansías y la euforia, seguramente 

el partido de la selección Colombia hizo que las personas salieran a las calles, se vistieran de 

amarillo y habitaran las esquinas. El partido de futbol no impidió que continuáramos, y aunque 

cansados, despeinados y con hambre, colectivamente decidimos terminar todas las encuestas.  

 

La Milagrosa nos muestra una panorámica distinta a los dos primeros barrios, jardines de aceras 

y casas grandes, comercio y movilidad, y sin presencia, por lo menos visible, de esas cosas 

oscuras que habitan los barrios.  

 

En este recorrido nos encontramos con personas abiertas para atendernos, otras por su parte 

fueron distantes, con miedo y hasta arrogancia en sus miradas. 

 

Todo esto, solo nos deja la gran posibilidad y la necesidad que tenemos como habitantes de 

conocer, recorrer, reconocer y aprender de la ciudad en la que vivimos, una ciudad de múltiples 

facetas y caras que enmarcan un sinfín de realidades, una ciudad ambigua que se desata en el 

consumo de la magia innovadora, y otra, que diariamente lucha y se resiste morir en el olvido, 

otras que se dibujan y cuentan desde las laderas, los callejones, las escalas, lugares donde 

también camina la vida la de Medellín.   

 



2.4.10. Un Barrio que no se ve triste 

Barrio:   Corazón de Jesús 

Comuna:  10 

Lotes:   3 

Fecha:              11 de octubre 2017 

Periodista: Alejandra Pinzón 

 

Corazón de Jesús más conocido como barrio triste fue el barrio que nos acogió las primeras 

horas de la mañana del día miércoles, un nombre que muy pocos conocen, pues para el taxista 

que nos trasladó fue más fácil llegar por “Barrio Triste” 

 

Salimos a eso de las 8:30 de la mañana, el trayecto fue corto, pues el Corazón de Jesús queda en 

el Corazón de la ciudad: El Centro. 

 

El olor a aceite, las calles manchadas, una rotonda con un sinnúmero de vendedores informales 

y sus repuestos, carritos de tinto, talleres mecánicos y bodegas componen el paisaje; el ambiente 

es de trabajo, pues desde tempranas horas Barrio Triste se convierte en un “mercado persa” de 

mecánica, dinámica que al caer la noche termina para dar paso a un sector solitario y habitado 

principalmente por habitantes en situación de calle.  

 

“---Hoy por hoy, es uno de los barrios menos poblados de Medellín -viven solo 46 personas, y 

tiene una densidad de dos habitantes por kilómetro cuadrado.”  Estas referencias que nos da El 

Colombiano nos dibuja a primera impresión un sector de nadie, pues no es el hogar de aquellos 

que lo habitan, y al momento de conocer el estrato socioeconómico es difícil determinarlo para 

algunos; pero esta percepción de un barrio de nadie se desdibuja al momento de iniciar nuestra 

labor del día, las personas en su mayoría a pesar de sus obligaciones matutinas nos regalan 

amablemente unos minutos para escucharnos, y al hablar de la seguridad del sector, casi sin 

titubear, muchos coinciden que es un sector seguro, pues allí entre comerciantes, mecánicos y 

trabajadores velan por la tranquilidad del sector, pues más que su zona de trabajo, también esta 

se convierte en su segunda casa. 

 

Al ser un barrio principalmente de talleres y bodegas, en la población se evidencia más 

presencia masculina y donde algunas personas acompañan sus labores con la radio, una voz en 

volumen bajo que para muchos se mantiene encendida a lo largo del día y así amenizan la 

jornada.  

 

Allí encontramos más población joven que dinamizó las encuestas, pues en otras ocasiones las 

mujeres y la tercera edad predominaban al momento de visitar otros barrios. 

La jornada fue corta, pues el día se abría para seguir caminando por la comuna 10, un centro que 

es un universo plural.  

 

2.4.11. Barrio Colon: Del descubrimiento al abandono 

Barrio:   Colon  

Comuna: 10 

Lotes:   1 

Fecha:               11 de octubre 2017 

Periodista: Dione Patiño García 

 

El barrio Colon fue uno de los primeros barrios de Medellín, que lo habitaban familias de 

estratos 3 y 4.  Pero con la llegada de flotas de transporte intermunicipales y nuevas 

construcciones viales, este barrio se vio habitado por agiotistas, tahúres y personas en situación 

de calle. 



 

Así poco a poco todas las familias vendieron sus propiedades y esas grandes y generosas casas 

se fueron transformaron en cantinas, restaurantes, pensiones, hoteles, talleres e inquilinatos. 

 

Recorrer el barrio Colon es adentrarse en la memoria de la década de los 80, cuando muchos de 

nuestros barrios se convirtieron en expendios de drogas.  Es mezclarse con el olor a vicio y 

trasnocho. 

 

Un lote con diferentes matices que van desde la panadería de sillas plastias, parva vieja y unas 

cuantas botellas de gaseosas vacías, hasta los grandes revendedores de repuestos de segunda 

para vehículos y motos, pasando por los bares donde las mujeres con caras de cansadas sonríen 

de manera ficticia a su mejor postor. 

 

Pero allí también encontramos gente amable interesada en responder nuestras preguntas y con la 

curiosidad de para que le sirve LA ESQUIA RADIO este lugar de Medellín.  Pregunta que 

luego de este ejercicio se convierte en temas para nuestras próximas producciones. 

 

Porque, aun así, con todas y las dificultades del barrio Colon, es parte de nuestra ciudad y como 

tal debemos levantar la voz para que muchas de estas situaciones den un giro hacia la equidad y 

la justicia. 

 

Así que querido barrio Colon; como agradecimiento por habernos recibido y por habernos 

recordado que aun pasan cosas insólitas en Medellín, ya están listado en nuestra próxima agenda 

y de nuevo visitaremos tus calles. 

 

 

2.4.12. Alejandro Echavarría: De historias y sonidos por explorar 

Barrio:   Alejandro Echavarría 

Comuna: 9 

Lotes:    2 

Fecha:              11 de octubre 2017 

Periodista:       Marta Isabel Gómez 

 

Por la ruta que nos conduce el Tranvía de Ayacucho, llegamos al barrio Alejandro Echavarría en 

la comuna 9 de Medellín.  Un barrio de murales con rostros y colores que reflejan la diversidad 

de nuestra ciudad; de calles amplias y limpias; y de casas con rejas, unas constantes que 

dificultó el diálogo con sus habitantes y una explicación al silencio que rompe el paso del 

tranvía.  

 

Llegamos a sus calles un miércoles 11 de octubre, pero sus historias ya eran conocidas desde 

mucho antes en La Esquina Radio, gracias a la voz de su homóloga Alejandra. Una niña de 10 

años participante del proceso de comunicación infantil, Historias Golosas. Por sus cuentos, 

sabemos que antes los niños y las niñas montaban bicicleta en la calle por donde ahora pasa el 

Tranvía y que a las familias de este barrio les gusta tener mascotas.  

 

Con la magia de sus cuentos nos adentramos entre las calles y tocamos las puertas que las rejas 

abiertas nos permitieron hacer. Descubrimos a mujeres adultas mayores solas, que encuentran 

en la radio una compañía; a jóvenes amantes del hip- hop que después de contarles sobre la 

emisora expresaron que la escucharían; a venezolanos que empiezan sus historias en nuestra 

ciudad y aunque las rejas fueron una barrera descubrimos el tono de voz de algunos de sus 

habitantes.   

 

 



 

Con aproximadamente 8.860 habitantes, entre los estratos socioeconómicos 3 y 4, el barrio 

Alejandro Echavarría guarda historias desconocidas para la ciudad. Por ahora sabemos que 

Alejandra, una de sus habitantes sueña para su barrio un Laboratorio en el que los niños y las 

niñas puedan experimentar con la ciencia, pues ella sueña ser una científica de la ciudad de 

Medellín.  

 

Al finalizar las encuestas, nos vamos del barrio Alejandro Echavarría en el mismo silencio en el 

que llegamos y permanecimos.  

 

2.4.13. Sucre: Un punto perdido en la Comuna 8 

Barrio:   Sucre 

Comuna:  8 

Lotes:   1 

Fecha:               11 de octubre 2017 

Periodista: Alejandra Pinzón 

 

Bajo el sol de la tarde desde el barrio Alejandro Echavarría buscamos transporte para Sucre, 

unas cuadras más abajo atravesando los rieles del tranvía, al llegar notamos que el lote es un 

colegio y un predio con unas cuantas casas que llenaban la cuadra, por lo que inicialmente se 

eligió otro cuadrante, un habitante del sector nos contaba que justo donde estábamos ubicados 

había una división de sectores, por un lado Caicedo la Toma, Las Perlas y Sucre, por lo que las 

respuestas de los habitantes varía entre estos tres barrios. 

 

La recepción de la gente se nota un poco prevenida o recelosa frente algunos compañeros al 

momento de presentarnos y abordarlos, quizá esta situación dada por el contexto de estar cerca 

al puente donde es conocida una plaza de micro tráfico y por lo cual son prevenidos al momento 

de abrirse a conversar. 

 

El paisaje es muy residencial, unos cuantos locales comerciales pero el vecindario se encuentra 

en la calle, hay un ambiente de convivencia, el señor lavando su moto en las afueras de su casa, 

las vecinas encontrándose en la acera, la señora que pasea su perro, en las barberías atendiendo 

y en las afueras los jóvenes y chicas conversando. 

 

En el caminar y en el quehacer de nuestra labor, nos encontramos con algunos venezolanos y 

otros provenientes del pacífico colombiano, estos últimos ya establecidos hace algunos años en 

el barrio; Los venezolanos encuentran también en el momento de la encuesta, un espacio para la 

conversación, pues en nuestro nuevo ejercicio de puerta a puerta, no perdemos nuestra pasión 

por conocer los relatos que cuenta esta ciudad, y es allí cuando nos manifiestan el deseo de 

conocer las historias de sus compatriotas que han tenido que partir de Venezuela, dejando 

muchas cosas atrás y con la nostalgia y el deseo de poder reencontrarse otra vez con sus 

familiares en el vecino país; allí extendimos la invitación de conocer Voces con Corazón de 

Ciudad, la cual es una franja de la emisora comunitaria La Esquina Radio, que busca visibilizar 

esas acciones cotidianas y como en el mes de Octubre dedica sus horas a estos nuevos vecinos 

que ahora hacen parte de la ciudad, una ciudad receptora y abierta a la vida. 

 

Cabe resaltar el interés de algunas personas encuestadas de conocer más programación infantil 

en la radio, lo que nos lleva a seguir apostándole a una radio donde todas las voces se escuchan 

y los niños y niñas tienen su espacio para contarse. 

Va finalizando la tarde y tomamos el Tranvía, que nos llevará de nuevo a Bomboná para 

finalizar la jornada del día miércoles. 

 

 

 



 

2.4.14. Bombona: Casonas de puerta cerrada que viajan del pasado 

Barrio:   Bombona 

Comuna:  10 

Lotes:   2 

Fecha:              11 de octubre 2017 

Periodista: Alejandra Pinzón 

 

Tras recorrer algunos barrios de la Comuna 10: La Candelaria llegamos con el sol que alumbra 

el medio día, al barrio Bomboná, un barrio que al caminarlo nos narra las memorias de una 

Medellín en años remotos, de casas de techos altos y portones, edificios que son patrimonio de 

la ciudad que se mezclan con las nuevas edificaciones y el tranvía, una zona tanto residencial, 

cultural como comercial. 

 

Bomboná es un núcleo de casa culturales y educativas, como teatros, corporaciones, centros 

educativos y entidades privadas que se instalan en estas casas viejas e imponentes, un paisaje de 

rejas, ventanas cerradas y antejardines limitaban nuestra conversación con las personas que allí 

estaban, pues también se encontraban trabajando en espacios cerrados, en una de estas 

corporaciones nos encontramos con un invitado del programa Doblando La Esquina, quién 

manifestó su deseo de participar nuevamente en la franja de diversidad, por encontrarse ocupado 

no se le realizó la encuesta. 

 

Por otro lado algunas viviendas eran edificios o estas mismas casas grandes y reservadas, 

negocios en las esquinas y una villa comercial que se vislumbraba mayormente en la parte baja 

del barrio donde confluía con el tranvía y las calles principales del centro, negocios que 

demandaban toda la atención de quién lo atendía, pues el flujo de gente era constante como para 

detenernos a conversar y realizar la encuesta sin la presión del tiempo; pero igualmente tras 

tocar algunas puertas, personas cordiales nos recibieron, buena parte no residían en el sector, 

pero en este caso y en comparación del barrio Corazón de Jesús donde también los locales 

comerciales y talleres eran principales, aquí en Bomboná no se percibía una camaradería y 

vecindario donde se empoderaran del territorio, era más su espacio de trabajo. 

 

Entre los encuestados se destaca un número considerable de venezolanos, quienes migraron de 

su país por las condiciones políticas y económicas, encontrando en Medellín una ciudad para 

instalarse y trabajar, el centro de la ciudad acoge a los ciudadanos del país vecino que 

encuentran en el comercio un apoyo para su nueva vida aquí. 

 

En las conversaciones con una señora venezolana, me comenta una situación recurrente en el 

barrio Bomboná y que le sorprende a su llegada: el consumo de drogas en vía pública y la poca 

visibilidad de las autoridades frente a ello; una situación que narra algunas Esquinas del barrio. 

 

Transcurre la tarde y llega la noche, y Bomboná sigue con sus luces y el tránsito de gente que 

sale de sus trabajos aumenta, un sector que vive de día y de noche. 

 

2.4.15. Las encuestas del nazareno 

Barrio:   Jesús Nazareno 

Comuna:   10 

Lotes:   3 

Fecha:   12 de octubre 2017 

Periodista: By. Latoy 

 

El día jueves 12 de octubre en las horas de la mañana se encuentra todo el equipo encuestador 

en la sede de la Asociación Palco para dirigirse a los lotes seleccionados en el barrio Jesús 

Nazareno, por nuestra cercanía con el lugar decidimos trasladarnos caminando, para así, hacer 



 

un reconocimiento del territorio y ubicarnos en las direcciones respectivas donde aplicar las 

encuestas. Jesús Nazareno es un barrio que está ubicado dentro de la comuna 10 de la ciudad y 

está comprendido dentro de los estratos socioeconómicos 3 y 4, su estructura social es un 

habitar de paso, comerciantes, trabajadores independientes y estudiantes, hacen parte de su 

paisaje cotidiano. 

 

De lo primero que nos percatamos es que el barrio se encuentra ubicado muy cerca de la zona 

central de la ciudad, esto lo hace un sector altamente comercial, las casas habitadas desde la 

cotidianidad son pocas y en su lugar, existen múltiples empresas de químicos, funerarias, 

fábricas de ataúdes, talleres de mecánica, puestos de camioneros, de frutas y restaurantes, 

además el lugar cuenta con varias sedes hospitalarias y universitarias, por dicha razón la mañana 

estuvo bastante difícil y el encontrar público que habitara la zona y nos permitiera aplicar las 

encuestas fue complicado, este fenómeno también nos obligó a tirar la turra varias veces y a 

cambiar continuamente de direcciones. 

 

La motivación del equipo empezó a disminuir conforme pasaba el tiempo y se recorrían sectores 

completos sin muchos resultados, las personas que se encontraban laborando no tenían ni el 

tiempo ni el espacio para detener sus actividades y las pocas viviendas que se encuentran en el 

sector, están ubicadas en edificios donde no podíamos ingresar, la mañana que transcurrió con 

un sol abrumador se convirtió, diría yo, en la más alta penitencia para este ejercicio de 

encuestas.  

 

Finalmente, y luego de casi 4 horas, pasadas las 12 del mediodía, logramos terminar los lotes 

comprendidos para este barrio, los ánimos no están muy bien y todos en particular nos 

sentíamos agotados. 

 

2.4.16. Una jornada de encuentros, barrio La Mansión 

Barrio:   La Mansión 

Comuna:  8  

Lotes:   4 

Fecha:   12 de octubre 2017 

Periodista: Andres Guaraca 

 

El recorrido por los diferentes sectores comenzó en el barrio La Mansión, con la prueba piloto, 

el mismo lugar donde todo culminaría. Luego de varias jornadas de investigación, de caídas, 

risas, disgustos y fortalezas de equipo, terminamos caminando los últimos lotes de la Comuna 8, 

ubicado en el centro oriental de la ciudad de Medellín.  

 

Una tarde soleada donde los habitantes conversaban y a su vez se resguardaban en las tiendas de 

esquina, y ahí se iban acercando poco a poco el equipo de siete personas que caminaban por las 

aceras tocando las puertas. Haciendo encuestas tras encuesta. Una casa si otra casa no, y eso 

dependía de lo grande que fuera el lote. 

 

Varias puertas se cerraban en nuestros rostros, al igual que varias de ellas ni se abrían, en otros 

casos nos despachaban con la frase “no tengo tiempo”, o simplemente las personas ni se 

inmutaban a contestas nuestro llamado cuando tenían las ventanas abiertas, y sabían que 

estábamos ahí. 

 

El barrio La Mansión tiene casas solas, andenes grandes y fachadas de linda estética. En 

diferentes ocasiones, fue la misma solidaridad de equipo nos permitió terminar esta 

investigación, y eso se debía a que cada uno debía realizar entre tres o cuatro encuestas, incluso 

hasta cinco, y todo eso podía reducirse a dos encuetas, porque varios de los compañeros corrían 

con la suerte de ser atendidos en la misma cuadra manteniendo la rigurosidad del asunto. 



 

 

Como en casi todos los barrios visitados, el azar fue algo indispensable para escoger nuevos 

rumbos que nos direccionara a otros lugares. Algunos chicos en las esquinas, las miradas 

puestas en cada uno de nosotros. Y en esta ocasión no contábamos con un líder que conociera el 

territorio, pero aun así nos disponíamos a terminar lo que comenzamos. 

 

Las vías principales funcionan como arterias, dónde transitan el mayor número de rutas de 

servicio público, sus calles son pavimentadas y amplias, a diferencia de los barrios de la 

periferia de la ciudad. 

 

Sin más preámbulo, cansados, insolados por la tarde radiante, se iba acercando el final, ya no 

eran 880 encuestas, sino 22 que faltaban. El equipo con toda la disposición aceleró la marcha y 

se dispuso a terminar, faltaba un cuarto para las seis, cuando algunos ya iban terminando y las 

esquinas siempre eran nuestro punto de encuentro al finalizar, y está vez no era la excepción. 

Todos estos encuentros nos permitieron a quienes no conocían algunos barrios de Medellín, se 

adentrarán a ellos, sin miedo, con fortaleza y en equipo. Solo por un palpitar, un querer, que está 

embarcación al que todos nos subimos, crezca. 

 

3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

3.1. Introducción:  La Esquinar Radio:  Una Ventana Abierta a la Vida 

 
 

 

Acércanos a quienes han participado activamente en la construcción de nuestro proyecto 

político comunicativo, no tiene otra intención que ver como estos actores han ayudado a hacer 

realidad nuestra misión de construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo.   

 

Todavía para muchos, la radio es compañía, pero para nosotros en esta Esquina del mundo, la 

radio es un espacio para el encuentro.  Un escenario en donde los procesos de comunicación y 

educación son un acto político, que sirve para gestar acciones de cambio social.  De ahí que 

nuestra radio promueva la construcción de contenidos colectivos, refuerce los valores humanos 

y los derechos colectivos, y a partir del derecho a la comunicación construyen comunidades de 

diálogo y participación. 

Pero para lograrlo, antes que saliéramos al aire por primera vez, tuvimos primero que escuchar 

la otredad; para poder entender la ciudad más allá de un fenómeno urbano, en cuanto la 



 

explosión demográfica. Necesitamos descubrirla como un lugar de relaciones 

heterogéneas/diversas, como el lugar del ciudadano, como el espacio de derechos, intercambios 

y comunicación; es decir, la ciudad como texto y discurso en la que cada objeto y persona fija 

significados y una memoria del territorio urbano a partir de las relaciones simbólicas-

imaginarias. La pregunta que marco la ruta de esta investigación cualitativa fue: ¿Cómo los 

habitantes de Medellín se apropian de la radio en sus diversos contextos? Un camino ambicioso 

por conocer los contextos e imaginarios socioculturales de las futuras audiencias de la Esquina 

Radio.  

Esta investigación cualitativa la Asociación PALCO la realizó en ocho comunas de Medellín, en 

las comunas 8, 9 y 10 (por ser el área de influencia directa de la emisora), y en las comunas 11, 

12, 13 y los corregimientos San Antonio de Prado y Santa Elena, por la intención de hacer una 

radio comunitaria para la ciudad. Se consideraron los poblacionales de: infancia, juventud, 

mujeres, adultos mayores, diversidad y etnias.  En los sectores temáticos: cultura, recreación y 

deporte, ambiente, educación, desarrollo social, económico y cooperativo, derechos humanos, 

medios de comunicación y el sector público.  

Este ejercicio investigativo de intercambio de la palabra en torno a la radio nos permitio: 

conocer la relación de las comunidades y organizaciones sociales participantes con la radio 

como medio y; pensar y proponer nuevas reordenaciones del sentido social a través de la 

relación de las comunidades con la radio comunitaria, lo que se refleja en el proyecto 

comunicativo y estructura radiofónica de La Esquina Radio.  

Para este segundo momento investigativo, nuestra pregunta ruta fue: ¿Para qué le ha servido a 

usted la Esquina Radio? Y siguiendo con los sectores poblacionales y temáticos, decidimos 

indagar por: infancia, juventud, mujeres, diversidad y derechos humanos. 

A través de entrevistas semiestructuradas, conversamos con un actor por sector e indagamos por 

esos cambios que ha logrado a partir de ser parte de los procesos comunicativos de La Esquina 

Radio. Aquí los resultados. 

 

3.2. Diseño Metodológico  

De acuerdo con los planteamientos expuestos por María Eumelia Galeano Marín, el tipo de 

investigación definida para el ejercicio, es la investigación Cualitativa.  

 

“El diseño de la investigación cualitativa como un proceso semiestructurado y flexible 

es un plan o propuesta modificable en cuanto al volumen y la calidad de la información 

y los medios para obtenerla. Se construye a lo largo del proceso siguiendo los 

lineamientos generales, pero no reglas finales. La investigación cualitativa es sistémica 

conducidas con procedimiento rigurosos aunque no necesariamente estandarizados. 

(Galeano y Vélez, 2000: 47).  

 

La investigación cualitativa se toma como referente para estudiar la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procurará lograr una descripción holística, esto es, que intentará analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.  

 

Para lo cual se hace uso de la entrevista a semi-estructurada, como técnica de investigación que 

permite una conversación cercana, abierta y focalizada con los actores participantes del proceso; 

que a la vez permite “ahondar en especificidades que vayan surgiendo con las respuestas que 



 

van proporcionando nuestros oyentes en el ejercicio”. ( Medina Valencia, Tamayo y Rojas, 

2013 :64 ) 

 

La investigación cualitativa de audiencias de La Esquina Radio se realiza sobre sus procesos 

comunicativos significativos que representan cinco (5) sectores diferentes de la ciudad, 

desarrollando los siguientes momentos: 

 

- Definición de procesos comunicativos significativos: Se identifican los procesos de 

comunicación más significativos para indagar por su impactos en los participantes, bajo los 

criterios de: Duración y trayectoria del proceso, población participante, agendas informativas 

desarrolladas, metodologías, ejercicios de movilización logrados.  

 

- Identificación de los actores a entrevistar: De cada proceso de comunicación se selecciona un 

participante de acuerdo a su permanencia en el proceso, su contexto, la apropiación temática y 

los impactos observados previamente.  

 

- Entrevistas semi-estructuradas: Con los participantes se realizan entrevistas semi-estructuras 

en las que indagan por el contexto de los participantes, la manera en que llegó al proceso, los 

aprendizajes y aportes en sus maneras de comprender y vivir la ciudadanía.     

 

- Escritura de relatos de vida: Como resultado del reconocimiento previo de los procesos de 

comunicación y las entrevistas semi-estructuradas se escriben relatos de vida de los 

participantes con relación a los impactos generados por el proceso de comunicación.  

 

3.3. Investigación cualitativa por sectores 

3.3.1. Sector de derechos humanos: 

 

Participante:    Jonatán Aguirre Ramírez 

Proceso:     Radioteatro Adiós al purgatorio 

Periodista:    Marta Isabel Gómez 

 

Descripción del proceso:  

“Los hechos que a continuación serán narrados no tienen nada que ver con lo que no ha 

sucedido. Aquí la verdad y la ficción se han jugado una dulce pasada para contar esta historia 

asombrosa, que tiene por coro el campanar de la iglesia y el grito danzante del combo de 

esquina. He aquí estos momentos de tormenta, donde todo pareció acabar. Pero encontramos 

la luz como hermanos y hemos logrado vivir en paz.”  

 

La Esquina Radio como emisora comunitaria, trasciende el dial y a través de diferentes 

estrategias de comunicación provoca la movilización de los ciudadanos entorno a la temática de 

la reconciliación y la memoria. Dos asuntos que deben ser vistos como acciones de derechos. 

Por eso el radioteatro como una forma narrativa de contar las realidades, es una estrategia 

comunicativa que permite vincular el teatro, las artes plásticas, la narración oral y lo audiovisual 

para narrar de manera creativa una realidad en particular. Al mismo tiempo que permite su 

recreación desde lo sonoro y desde una puesta en escena generando distintas formas de 

acercamiento y relacionamiento con los públicos de interés. Y es a través del radioteatro que se 

propone contarle a la ciudad el proceso de paz comunitario logrado en el barrio La Quiebra de la 

comuna 13 de Medellín, donde los jóvenes pertenecientes a los grupos armado que se 

disputaban el territorio con la ayuda del sacerdote del barrio gestionan su propio acuerdo de paz, 



 

lo que hoy permite narrar otras historias de este sector.   

Historia 

 

Jonatán: Una memoria que rompe fronteras 

  “Nuestro pasado oscuro nos lleva a un presente brillante” 

Jonatán Aguirre Ramírez, 15 años,  

Barrio Juan XXIII, comuna 13 de Medellín. 

 

CONTROL: EFECTO PUERTA QUE SE ABRE, AMBIENTE DE CASA 

 

SANDRA: Hola hijo. ¿Cómo estás? 

UVITA: Muy bien madre, con hambre 

SANDRA: (ANGUSTIADA) ¿Usted ya almorzó Camilo? 

UVITA: Me comí un mecato con los muchachos, pero si quisiera un caldo madre 

SANDRA: (TRISTE) Aaaay Camilo yo no sé ¿yo qué voy a hacer con usted? 

UVITA: Madre que pereza vos con el mismo cuento siempre. 

SANDRA: Y que pereza usted por ahí mijo corriendo peligros, haciendo el mal 

nada más. 

UVITA: Usted sabe vieja que por acá las cosas están jodidas. 

SANDRA: (MOLESTA) Camilo primero que todo usted sabe que no me gusta 

para nada que me diga vieja y segundo el que las cosas estén jodidas en parte es 

por tu culpa. Por esa maldita idea de hacer la guerra, de ganarse la plata de esa 

forma 

UVITA: Aaaaah venga mamá no se ponga así. Relájese que usted sabe que yo la 

quiero mucho y no me gusta que estemos enojados 

SANDRA: Yo ya no voy a decir nada Camilo porque lo que he tenido que decir 

usted ya lo sabe. (CON DOLOR) Yo solo espero hijo que yo no lo tenga que 

enterrar a usted así como doña Magdalena tuvo que enterrar a Marcos. Pobre 

señora, que dolor tan grande enterrar a un hijo 

UVITA: Aaah no te pongas a tirar pues la sal Sandra 

SANDRA: Yo mejor le voy a ir a servir, hoy hice sancocho 

HOMBRE DE LOS SONIDOS: Sonidos de trastos 

 

 
 



 

Él es Uvita, un hombre de aproximadamente 28 años, encantador, buen mozo, de contextura 

delgada pero musculoso, siempre se mantiene de gorra y suele dejarse la barba de unos cuantos 

días. Es el líder de la banda de su sector Las Frutas, bautizado así por él mismo, pues desde 

pequeño le dicen Uvita por su particular manera de mantenerse siempre limpio y ordenado. 

Sandra es su mamá, quien no aprueba nada de lo que hace y suele decirle a Camilo, su nombre 

de pila, que a ese paso no va a llegar a ninguna parte.  

 

Pero otra historia está detrás de estos nombres. Uvita es el personaje que interpreta Jonatán 

Aguirre Ramírez en el radioteatro “Adiós al purgatorio”; un joven de 14 años, delgado, de 

caminar rápido, sin timidez para hablar y se le dificulta permanecer quieto en un solo lugar, de 

cariño le dicen pollito. Olga Lucia Aguirre Ramírez es su madre, una mujer joven que asumió 

sola la responsabilidad de su hijo, trabajadora y de palabras amorosas.  

 

Desde que Jonatán nació ha morado en el sector La Divisa del barrio Juan XXIII, en la comuna 

13 de Medellín, y allí ha vivido esta ciudad en sus alegrías y en sus tristezas.  

 

“Al principio era maluquito por las bandas y todas las fronteras que teníamos, pues no 

podíamos pasar a La Quiebra y ellos no podían venir” 

 

La Quiebra, es el otro sector del barrio Juan XXIII, queda justo al frente de La Divisa y ambos 

están unidos por escalas, callejones, por el cristo de la mirada triste, por historias de amor, 

historias de desplazamiento y de resistencia. Pero alguna vez, estos lazos trataron de ser 

cortados por la violencia y dos comunidades, que más que un espacio geográfico comparten sus 

historias, estuvieron divididas.  

 

ACCIÓN: Sale de los biombos el padre limpiándose 

RITA: (CON UN POCO DE PENA) Mucho gusto padre, yo me llamo Rita 

PADRE DANIEL: Mucho gusto Rita, usted es justo la persona que estaba 

necesitando hoy 

RUBIOLA: Si vio mija, teníamos que venir. 

RITA: ¿Y eso Padre? 

PADRE DANIEL: Pues imagínese Rita que vamos a montar un grupo juvenil en el 

barrio y estoy precisamente buscando a jóvenes líderes que me ayuden en el proceso 

RITA: ¿Y eso qué es Padre? 

PADRE DANIEL: Un grupo juvenil Rita es un espacio para que nos juntemos todos 

como una familia y dialoguemos, compartamos los problemas y busquemos 

soluciones. Además también vamos a pasar muy rico y vamos a hacer salidas y un 

montón de cosas más 

RITA: Pues padre eso suena muy bonito y todo, pero yo dudo que la gente venga, 

por acá todo el mundo está en otras cosas y la verdad salir nos da mucho miedo. Ya 

los muchachos ni al colegio están yendo. Hoy al salón de 40 que somos solo fuimos 

13 

PADRE DANIEL: Esto está muy grave. No podemos seguir alimentando estos 

miedos. Tenemos que hacer algo todos como comunidad. Es momento de 

permanecer unidos 

CONTROL: Tres campanas nuevamente 

 

ACCIÓN: Salen de escena los personajes. Entra narrador. 

Y fue la llegada de un nuevo sacerdote al barrio, lo que empezó a cambiar la historia. Y a través 

del caminar y la palabra la comunidad reclamó su territorio y las bandas que antes dividían el 

barrio se propusieron vivir su propio proceso de paz. Historia que La Esquina Radio se propuso 



 

contar a la ciudad en el 2016, en compañía de los jóvenes del barrio Juan XXIII quiénes a través 

de sus propias experiencias dieron vida al radioteatro “Adiós al purgatorio”.  

 

 
 

Jonatán llegó al proceso de formación y de recuperación de la memoria con la incredulidad de 

quién no confía en la importancia de contar una historia que ya para todos era tan cotidiana, iba 

de un lugar a otro por el espacio conversando y provocando la risa. 

 

“Los talleres al principio eran de teatro para soltar el cuerpo y votar el miedo. Al principio no 

me atraían pero luego me empecé a encarretar y me gustó mucho” 

 

Jonatán empezó a recordar los lugares donde jugaba cuando era niño, los amigos que tenía en 

La Quiebra, la manera como su madre ha trabajado para que él tenga una vida mejor, los días en 

que no podía ir al colegio por miedo. Y siguió escuchando las historias de las demás jóvenes del 

grupo, en las que sus madres con sus jardines infantiles salvaron a quienes hoy son los jóvenes 

del barrio.  

 

“A partir de un árbol empezamos a armar la historia, contábamos nuestras historias, poníamos 

los personajes, buscábamos sobre la historia de ellos y de allí cada uno íbamos escogiendo el 

personaje con el que nos sentíamos identificados y que queríamos representar”   

 

Y sólo en ese momento, cuando empezó a contar su propia historia de vida y a reconocerse 

presente en la historias de los demás, Jonatán permaneció en el proceso con el poder de la 

palabra para convocar a los demás jóvenes y convencido de que es protagonista de la otra 

historia que se empezaba a vivir en el barrio. 

 

Jonatán y diez jóvenes más llevaron la memoria de paz de su territorio a tres espacios públicos 

de la ciudad, incluyendo su propio barrio. 

 

“Yo me preparaba con una oración para que me fuera muy bien y actuando me sentía muy 

bien, porque me gustaba, pero lo que más me gustó fue cantar, porque eso es lo que más me 

gusta hacer y me encantaba cuando toda la gente aplaudía, porque uno se sentía importante” 

 

Calles de fuego, calles de vida!! 



 

Con paz y comprensión 

Siempre hay una salida. 

Calles de fuego, calles de vida!! 

Tratando la Paz se salvan las vidas. 

 

Las heridas no sanan si el rencor nos acompaña,  

queremos la paz para un buen mañana. 

Todos con la fé lejos vamos a llegar, 

Armados de valentía para poder triunfar. 

 

Calles de fuego, calles de vida, es la canción que Jonatán, Juan y Stiven -dos jóvenes más del 

proceso, compusieron y cantaron en el radioteatro-. Un descubrimiento para Jonatán, quién 

encontró allí su gusto por la música y un sueño por conquistar. “Me apoyaban y me decían que 

cantaba bien y que tenía futuro y allá me fortalecieron ese talento” 

 

Y es el proceso más que la recuperación de la memoria de paz del barrio fue la posibilidad para 

que los jóvenes participantes reconocieran sus talentos y sus sueños. Por eso cada personaje y 

escena del radioteatro fue un aprendizaje. 

 

UVA: Padre Daniel. 

PADRE DANIEL: Muchacho ¿cómo me le va? 

UVA: Bien padre como para no preocuparlo. ¿Y ese milagro? Me contó mamá que 

me buscaba. 

PADRE DANIEL: Así es hijo. Yo lo vengo buscando porque ando buscándolo el 

dialogo y la reconciliación en este barrio. 

UVA: (PENSATIVO) Mmmmmm y yo ¿qué tengo que ver con eso? 

CONTROL: PISADOR SUENA CELULAR DE UVA UNA Y OTRA VEZ 

 

“Al yo interpretar a Uvita sentí que hay que tomar mejores decisiones en la vida, reflexionar, 

no dejarse llevar por los problemas y siempre buscar una mejor decisión que no sea la guerra. 

Yo decidí estudiar para ser mejor persona y no ser igual a ellos”. Es lo que expresa Jonatán; 

Uvita en el radioteatro “Adiós al purgatorio”, ya sin los afanes del inicio.  

 

 

La última presentación de Uvita con el radioteatro “Adiós al purgatorio”, fue el 5 de noviembre 

del 2016 en el lugar del Cristo de los ojos tristes, un punto que antes del 2013 fue frontera que 

dividía, pero que esa noche fue una frontera para el encuentro de los sectores La Divisa y La 

Quiebra. Allí de frente a los micrófonos, con su libreto en mano interpretó la historia de un 

hombre que él no quiere seguir como ejemplo y revindicó la esperanza de los jóvenes por su 

territorio.  

 

“El radioteatro para mí fue una reflexión, porque por medio de la fé y la esperanza se puede 

lograr la paz y llegar a estar unidos. Y con el radioteatro dejamos ese mensaje, porque mucha 

gente me dice que fue una historia muy bonita y que nosotros teníamos mucha fé para que el 

barrio fuera uno sólo”. 

 

Hoy un año después del proceso, con 15 años de edad y enamorado, Jonatán cultiva y camina su 

sueño de ser músico; mientras tanto estudia y vende mazamorra por su barrio Juan XXIII  ya sin 

el temor de caminarlo. Hoy es protagonista de su propia historia y la de su barrio en el que 

continúa sembrado cantos de vida. 

 

“Yo estoy sembrando el canto del amor, de la paciencia, de la alegría y de la armonía”.  

 



 

 
 

 

3.3.2.  Sector Infancia 

 

Participante:     Xiomara Arrubla Jiménez   

Proceso:      Historias Golosa del Presente y de Futuro 

Periodista:     Alejandra Pinzón 

Descripción del proceso:  Desde la radio comunitaria, el trabajo y la incidencia en  

diferentes sectores de la sociedad han permitido crear y abordar una serie de reflexiones frente 

al conflicto y la construcción de paz, entre estos sectores se encuentra el trabajo realizados con 

población infantil de la ciudad de Medellín pertenecientes a diferentes comunas de la ciudad. 

 

Historias Golosas hace parte de las producciones radiales enfocadas en la construcción de 

ciudadanía, allí se busca acercar a la población infantil de Medellín a la memoria e historia de la 

ciudad y empoderarlos de sus derechos,  a través de la construcción de sus  propias creaciones 

literarias y la apropiación de herramientas radiales, en donde de manera lúdica se promueve la 

investigación, la apropiación social del territorio y de sus derechos, como una ejercicio que 

aporta significativamente a la formación de ciudadanía. 

 

Historias Golosas, es una experiencia de comunicación infantil que se vivencia desde el año 

2012, con niños y niñas de diferentes comunas de la ciudad. Como parte del proceso se ha 

indagado por sus imaginarios y referentes de paz en sus escenarios vitales: la familia, la escuela, 

el barrio y la ciudad. Lo cual ha permitido reconocer a los niños y niñas como ciudadanos 

capaces de transformar los referentes de violencia presentes en sus barrios y potenciar sus 

propuestas y referentes de paz.  

 

Muestra de este proceso con niños y niñas puede ser escuchada en: 

http://asociacionpalco.org/?s=historias+golosas 

Historia 

 

La Radio, un juego de niños 

 

http://asociacionpalco.org/?s=historias+golosas


 

 
 

Preparen las tizas para rayar, escribir y contar, los pies para saltar, caminar los territorios y las 

calles para habitar; no se necesita mucho para la golosa jugar. 

 

Con la línea de salida en el piso de La Esquina, un impulso y con salto grande llegamos al Uno, 

una voz dulce y juguetona que desde Marzo de 2017 se escucha en una de las tres radios 

comunitarias de la ciudad de Medellín, La Esquina Radio; Xiomara Arrubla Jiménez, una niña 

con 10 años de sueños, risas e historias de arraigo por una tierra lejana a este valle. 

 

Esta historia no pudo comenzar mejor: desde el micrófono, una tarde el presidente del barrio 

como ella lo nombra, salió a caminar las calles de La Honda y con su parlante dio un mensaje 

que vibró en las montañas de su barrio, una invitación para que los niños hicieran radio. 

 

“Lo que yo pensaba antes de la radio era que solo ponían música y no escuchaban la voz de los 

niños” dice Xiomara animada, pues nunca una emisora había llegado a su casa y ahora una 

radio que juega a la golosa para contar las historias y sueños de una niña que no para de sonreír, 

viene a jugar. Y saltando, saltando llegamos a la casilla Dos, dos lugares que lleva en su 

corazón, Betulia y Medellín, pues la protagonista de este cuento trae su historia tras las 

carreteras de Antioquia, cuando hace más de media vida salió con su familia hacia al oriente de 

la ciudad, pero que aún hoy siguen con cercanía de su tierra. 

“Betulia, por allá eso es muy divertido, no hay tanto carro  como acá que uno no puede salir a 

jugar, en cambio por allá pasan solo las chivas” con la mente en el campo y feliz Xiomara 

recuerda. 

 

Historias, niños y niñas tan diversos como los colores, la mayoría con tradiciones Antioqueñas 

pero de lados diferentes de las montañas.  

En La Esquina Radio, Xiomara le cuenta sus sueños a Medellín: quiere regresar al pueblo 

porque le gusta el campo y vivir del sembrado, un sueño que brilla y encuentra su espacio para 

contarse en un juego donde los niños y sus imaginarios son protagonistas, un micrófono que 

escucha. 

 



 

 
 

Tras las montañas la golosa salta al Tres, la tres, la comuna donde el barrio La Honda se ubica y 

mira a la ciudad desde lo alto, allí llegó Xiomara, su familia y La Esquina Radio, un barrio de 

calles angostas y empinadas, escaleras sin fin y aires de unidad entre sus habitantes, pues allí se 

gestan procesos que buscan el reconocimiento de su barrio y su historia. 

 

Igual que la familia de Xiomara, muchos niños y sus familias llegaron sin una vivienda en la 

ciudad, y fue en las montañas de la comuna 3 donde comenzaron a edificarla, primero con 

costales y tablas como narra la radialista Xiomara y con el tiempo y los lazos sociales de sus 

habitantes cada uno fue construyendo en material su casa. La Honda un lugar que también llega 

a la radio, pues esta tiene sus espacio en las esquinas y callejones, pues los espacios narran 

historias.  

 

En la calle, aquella que habitan los niños en la mayor parte de su tiempo llegan unos oídos 

abiertos que quieren conocer sus juegos, miedos, sueños y alegrías, los micrófonos se toman las 

Esquinas para construir paz desde las cotidianidades de los niños y las niñas. 

 

La golosa sigue jugando, y desde el barrio La Honda, Xiomara no solo narra su barrio, también 

salta por las casillas de este juego, baja por El Raizal hasta la Y, para después bajar al tanque y a 

pie llegar a los rieles, donde un bus la llevará a su colegio, y así 35 minutos después llegamos a 

la casilla Cuatro, porque nuestra personaje va al grado cuarto, le gusta estudiar, pero sabe que 

algunos compañeros de salón no encuentra en las clases el espacio para disfrutar del 

aprendizaje, por su contexto familiar, el ambiente escolar algunas veces es inundado de micro 

tráfico, situaciones particulares o el mismo ambiente que brindan sus profes: “En el colegio si 

lo regañan mucho a uno, aquí en historias golosas no lo regañaban a uno” pues la radio 

comunitaria busca desaprender algunos modelos educativos donde los niños son calificados de 

manera estándar, pues los micrófonos de esta golosa quieren ser abiertos para conocer y 

explorar toda la diversidad de aptitudes y voces de los niños y las niñas, encontrando en La 

Esquina Radio un espacio que los acoge y visibiliza en una ciudad donde se hacen necesarios 

otros espacios para conversar con la población infantil. 

 

Uno, dos, tres, cuatro y llegamos al Cinco, Cinco conforman la familia de Xiomara, sus padres 

y tres hermanas, un espacio que disfruta  y donde siente el amor, ella sabe que es uno de sus 

derechos, el derecho a una familia.  

 

“En este barrio nunca habían venido a hablar sobre los derechos de los niños… para mi los 

derechos de los niños y las niñas antes que nada es que los padres de familia le presten 

atención a sus hijos antes que ellos, que sean felices y respetados…” 



 

 

Historias Golosas se convierte más que radio infantil, en un espacio para que conozcan sus 

derechos, reconocer cuando se les vulneran y como desde sus barrios defenderlos; una radio que 

trasciende de lo técnico y que desde el sonido juega para protegerlos y desprevenirlos, que 

habiten las esquinas libres y en paz. 

 

Xiomara sigue saltando las casillas de esta golosa, y al llegar al Seis conoce nuevos amigos, 

también del barrio, pero por ser de sectores diferentes poco comparten juntos, cada mañana los 

miércoles por tres meses consecutivos un grupo de niños atentos y dispuestos a escuchar y 

narrarse, se encontraban en el salón social, desde lo lejos al escuchar las motos en las que subían 

“los profes” algunos corriendo llegaban a su recibirlos una cuadra antes. 

 

En la casilla Siete las mañanas pasaban entre juegos, reflexiones, grabadoras y risas, temáticas 

como el habitar espacios comunes, el respeto a la diferencia, sus derechos, la tierra, historias de 

los inicios del barrio entre otros temas fueron abordados desde la pedagogía lúdica, el teatro, el 

encuentro intergeneracional, el caminar y reconocer el territorio, con la radio como herramienta 

para compartir. 

 

Ocho de bizcocho y pinocho, un número que nos lleva a la siguiente casilla, por que las palabras 

son para jugar y divertirnos, el micrófono se convirtió en su juguete preferido, Xiomara y sus 

amigos toman la grabadora para brincar y corretear, ya no los asusta, y frente a ella con orgullo 

nuestra protagonista nos cuenta que ya siente felicidad por que logró salir de la pena que tenía, 

se sentía triste al tenerla, y ahora gracias a Historias Golosas no tiene miedo de contarse. 

 

Ya va terminando la golosa, con un solo pie llegamos a la Nueve, una casilla donde Xiomara 

encuentra el momento para dirigirse a La Esquina Radio y decir Gracias, gracias por permitirles 

la oportunidad de salir al aire en una emisora a los niños de su barrio. 

 

esta radio aprendió de las formas de habitar y narrar de los niños de La Honda, ellos contaron 

cómo desde las laderas de Medellín el sueño por una ciudad más incluyente y justa vibra en sus 

montañas. Con un propósito de continuar procesos radiales infantiles en los barrios y 

corregimientos de Medellín la emisora comunitaria La Esquina Radio y La Asociación Palco le 

apuestan a la construcción de ciudadanía y desde todas las voces construir juntos una ciudad 

para vivir. 

 

En el Cielito, Historias Golosas sigue recorriendo la ciudad y valorándola desde su diversidad, 

transformando desde el arte, la cultura y la comunicación, al igual que a Xiomara, el proceso 

infantil empodera a los niños y las niñas de su territorio y con ello la apropiación de sus 

derechos como parte de una ciudad que vislumbran para cumplir sus sueños, entre ellos su 

sueño de paz: “Para mi la paz es que se acaben las armas, que no hayan más corruptos y que 

los niños puedan reclamar sus derechos” una golosa que ilumina un mar de posibilidades, 

donde descubren nuevas pasiones y realidades y que desde el reconocimiento de su voz y de la 

palabra sigue construyendo su territorio soñado. 

 



 

 
 

3.3.3.   Sector mujeres 

 

Participante:     Marta Inés Rondón   

Proceso:      Radionovena Navideña 

Periodista:     Edwin Gómez 

Descripción del proceso:   Vivir la navidad en la ciudad de Medellín, debe ser una 

práctica que parta del reconocimiento de valores como la solidaridad, el amor, el respeto, la 

tolerancia, entre algunos otros, pero visto desde los derechos y los deberes que tiene cada 

ciudadano. 

 

Construir una novena navideña para generar a partir de eventos de tradición religiosa y/o 

cultural la posibilidad de cambiar realidades negativas, a partir de la búsqueda de alternativas 

colectivas, es la tarea de esta propuesta radiofónica. 

 

La radionovena navideña busca trascender las barreras invisibles y habitar la ciudad a partir de 

un viaje que emprenden María Inés, José Ignacio y Jesús David por diferentes barrios de 

Medellín, buscando posibles soluciones a las diferentes problemáticas sociales. 

 

En cada día de la radionovena se desarrolla una trama inesperada que lleva a los personajes a 

tomar decisiones que involucran una responsabilidad personal y social con su comunidad y con 

su ciudad. Situaciones que los lleva a adoptar ciertos comportamientos de convivencia, 

permitiendo entender al otro  como ser social  y así poder solucionar el conflicto que se 

presenta. 

 

Esta radionovena cuenta con elementos identitarios como: 

 

Personajes: María Inés, José Ignacio y Jesús David.  Personajes que son habitantes de las 

comunas de Medellín, que han vivido en carne propia cada una de las situaciones narradas. 

Formato: radioteatro en vivo, que recorre 9 lugares de la ciudad 

 

 

 

 

 

Historia 

El caminar de los sueños: “una crónica para contar la vida” 

 



 

 
 

Soy José Ignacio, un hombre que ha caminado las laderas de la ciudad, llevando un mensaje 

transformador a cada niño, a cada niña, cada mujer y cada hombre que han construido en las 

montañas con sus manos e ilusiones, un nuevo porvenir que pone su mirada en el horizonte de 

los sueños. 

 

He caminado por distintos barrios con mi esposa María Inés, la madre de Jesús David, ese 

muchacho que ha nacido en medio de las realidades impetuosas de este país. Juntos, como 

familia, hemos recorrido los lugares donde la vida se teje con manos campesinas que guardan 

una huella ancestral, con olor a campo y a frio de montaña, con sabor a maíz y arepa caliente, 

pero, sobre todo, con la solidaridad inconmensurable que tiene la pobreza. 

 

Pero no hemos caminado solos, en nuestro viaje, casi siempre en las épocas decembrinas, donde 

las novenas juntan a centenares de personas, nos han acompañado seres que hoy son nuestros 

amigos, que han puesto su alma, su corazón y sus historias de vida para recibirnos y juntos 

construir un lenguaje nuevo para las comunidades, un lenguaje que no hable de violencias, si no 

de alegrías, unión, resistencia, dignidad y respeto por la vida. 

 

 

Esta Medellín sí que tiene historias por contar, otros relatos tienen que endulzar el oído, esos 

mismos que se escuchan en las colinas y laderas que albergan aquellos que tuvieron que dejar 

atrás lo que la vida les había permitido construir. Sus tierras, sus hogares, familiares, sus 



 

recuerdos, son solo la mirada que hacía el pasado podemos ver, tan solo ilusiones efímeras que 

ya no están, pero que se nombran para no olvidarlas. 

 

Son muchas las historias que hemos escuchado y contado en la radio-novena, todas tan 

especiales y particulares, relatos que han dejado huella en las comunidades, historias especiales 

por que están cargadas de memoria, no solo una, diversas son las memorias que se cuentan, por 

que traen consigo la carga de los símbolos construidos en otras tierras.  

 

Desde mi sillón, sentado, con el aroma fresco de café de la mañana, acompañado del cantar de 

los pájaros y el sonar del viento en las hojas de los árboles, recuerdo a Doña Marta Inés 

Rondón, una mujer luchadora, cargada de una memoria campesina, visionaria y soñadora, años 

atrás llego a la ciudad en condición de desplazamiento, días difíciles, envueltos entre la angustia 

y el dolor; poco a poco, eso, ha ido quedando atrás, cada vez con el corazón más sano y con 

alma más aliviada, porque el dolor ya no golpea la puerta de los recuerdos. 

 

Ella fue encontrando en la comuna 3, arriba en el barrio La Cruz, la orientación que su vida 

necesitaba para cambiar las realidades que habían marcado su viaje hacia nuevas tierras. 

 

Recuerdo el día en que nos vimos por vez primera, cuando llegábamos María Inés y yo, 

cansados de subir la loma, nos recibió con tremenda sonrisa y un abrazo que se sentía en el 

alma, nos hizo entrar a su casa, nos sirvió café con galletas, y nos atendió como si fuéramos sus 

familiares, con la solidaridad única y amorosa que solo habita en estos barrios de lodo, frío y 

tablas.   

 

Niños y niñas corrían por la calle, con la energía pegajosa del juego, el grito y la algarabía, 

llegaban hasta la puerta de la casa de Marta, le gritaban:  

¡Vecina, vecina, a qué horas va empezar novena!. 

 

Era tan solo para nosotros la muestra del gran poder de liderazgo comunitario de esta mujer, a 

quién en su barrio llaman vecina, no por que viva al lado de alguna casa, sino porque en su 

palabra siempre está la amabilidad, la sonrisa, el compartir cordial y desinteresado, una 

capacidad innata de dar y pensar siempre en que todos tengan bienestar, como ella lo dice en sus 

propias palabras: “soy la vecina de la tienda, así me conocen muchos, pocos por mi nombre, 

todos llegan a mi tienda y me buscan como la vecina, así soy muy feliz, le doy gracias a Dios 

por estar en mi casa y ahí recibir muchas personas, ayudar a los demás cuando están en la 

buena y cuando están en la mala.” 

 

Salimos y juntos comenzamos la radio novena, y con su voz y su relato, con su capacidad para 

contar su propia historia fue encendiendo las luces que iluminaban la palabra amable como acto 

simbólico para el barrio La Cruz, donde muchos y muchas han padecido el horror de la guerra. 

 

Ella, enciende la primera luz, cuenta su historia para sanar su pasado, para encontrar en su voz 

la posibilidad de contar y seguir contando para construir en el presente una memoria para un 

futuro más dulce.  

 

Ella dice: “ese día prendimos todos las velitas, el valor de la luz, y juntos salimos con la 

chirimía a recorrer el barrio. Después de ese día nos reunimos más, hay más acuerdo entre los 

vecinos, hay más unión, entre todos nos cuidamos mucho.” 

 

Fue en la radio-novena y en otras acciones más que La Esquina Radio abrió un pequeño espacio 

para que ella encontrara la oportunidad de sentirse reconocida, aceptada y libre, libre en sus 

propias manifestaciones y formas de narrarse a sí misma, es ahí donde nace la importancia de 



 

contar y escuchar las historias, de derrumbar la indiferencia y encontrar la identidad en la 

historia del otro, reconocer en la otredad que somos distintos siendo iguales.  

 

Hoy doña Marta, tiene su propia tienda, es conocida en el barrio La Cruz no solo por su tesón 

para liderar y articular a otras mujeres, sino porque es una gran vecina, la amable, amorosa y 

compartida, una mujer que cree en el otro. Con su familia está labrando un futuro donde la 

tranquilidad es la protagonista, con su casa propia, sus hijos con un proyecto universitario y 

sobre todo, lo más importante para ella, su corazón cada vez más sano, sin odios ni rencores, 

todo en la gran posibilidad de contar su historia. 

 

En la sala de su casa, con una empanada y chocolate que ella misma hizo para compartir, nos 

cuenta con su voz agradecida y valiente el afecto profundo que tiene por la emisora La Esquina 

Radio: “soy feliz compartiendo con los demás, con hacer el favor al otro, y eso mismo he 

encontrado con ustedes, porque han escuchado mis historias y la de muchos, porque contar las 

historias y sacar lo que uno tiene adentro es lo mejor, eso me hace feliz”. 

 

3.3.4. Sector Diversidad  

Participante:     Pamela   

Proceso:      Cocinando con la Toya 

Periodista:    By. Latoya 

Descripción del Proceso:   Las laderas de la ciudad de Medellín se han ido 

poblando masivamente con la llegada de distintas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 

quienes empiezan de nuevo la construcción de un territorio y sus relaciones vitales. En este 

proceso las memorias son fundamentales, como prácticas y subjetividades en las que encuentran 

reconocimiento e identidad.  

 

“Cocinando con Latoya” se genera como un proceso comunicativo donde además de recetas, se 

cocina la vida, se narran las memorias y se tejen lazos de solidaridad, viajando por un país rico 

en sabores que se niegan a morir, y en historias que necesitan ser contadas.  

 

Esta cocina pública se gesta desde una mujer trans, que con otras mujeres amas de casa, 

reivindican su papel en la sociedad desde la palabra, el empoderamiento de sus derechos y la 

participación activa de la construcción social, demostrando que, desde el cuidado y la 

conservación de sus tradiciones, construyen otras memorias que narran una Colombia desde la 

esperanza y la resistencia 

 

Historia 

Sabores para no olvidar 

Iniciar este proyecto de cocina pública, ha sido de las aventuras que mayores angustia me ha 

generado en la vida, pensar en cómo me iba a recibir la comunidad y hasta qué punto se iban a 

integrar y participar activamente de un espacio liderado por una mujer trans, era algo que me 

llenaba de interrogantes y miedos, miedos que se fueron perdiendo tras cada encuentro, para 

convertirse de a poco en una cita semanal que cuenta con una cocina caminante y una anfitriona 

de saberes. 

 

Dice doña Elvia Sánchez, líder de las mujeres de Bello Oriente con las que hemos cocinado la 

vida durante estos últimos meses –“El proceso de cocinando con Latoya fue un espacio 

inolvidable, hay que bregar a ver como no se nos va del barrio. Aprendimos muchas cosas ricas 

y es como otra herramienta para seguir”- algo que también resalta doña Elvia es que este 

proceso las unió mucho más como mujeres y que algunas mujeres que nunca habían participado 

llegaron a hacer parte del grupo, una de esta personas es Norby Montaño. 

 



 

 

 
 

La Vieja Pame 

-“Yo llegue al programa de Latoya porque yo siempre los veía que los martes ellos bajaban por 

donde yo vivía hasta que no aguante y cuando le pregunte a Latoya que qué programa ellos 

hacían y entonces ay fue cuando me explicó que cada martes hacían recetas diferentes en 

diferentes casas y ay fue cuando hicieron un ceviche de carve y llegó y me ofreció y ay me dijo 

que si dentro de quince días hacíamos la receta en mi casa, que un plato típico de mi tierra, 

entonces yo le dije que sí y desde ahí aprendí a participar con la comunidad y hasta ahora”-      

 

 Norby prefieren que la llamen Pame, el día que se atrevió a hablarnos habíamos cocinado un 

ceviche de carve en la casa de doña Adelfa, un par de cuadras más abajo de su casa, ella estaba 

aliñando la carne para la comida y con su sonrisa de oro, venció el temor para hablarme a mí y a 

esas mujeres que eran sus vecinas desconocidas, y preguntar qué era lo que tanto hacíamos, 

desde ese día Pame se unió a este proceso y a otros tantos que se gestan por la montaña que 

siente. 

 

Cuando Pame nos abrió las puertas de su casa para compartirnos sus saberes el plato estrella fue 

Chuleta de pescado, con patacones y ensalada de cebolla y tomate, –“el día que fue en mi casa 

me sentí chévere porque personas que pasaban y nunca ni pa’ decir buenos días, buenas tardes, 

llegaron a mí casa y desde ahí, ahora ya somos amigos, o sea, ya tengo bastantes amistades”-.  

 

Desde el primer día esta cocina se ha planteado como un espacio abierto para que a ella lleguen 

quienes quieran estar, ser invitados a la juntanza y al aprendizaje de saberes y memorias desde 

los alimentos –“Porque eso es un plato típico de mi tierra, entonces lo traje para recordar y 

para darles a conocer a las otras personas cual es el plato típico, porque el plato típico de 

Buenaventura es el Marisco”-.  

 

En nuestras cocinadas siempre ha existido la libertad de permanecer o ser solo un visitante, 

Pamela nos ha acompañado en este viaje sin falta y no ha sido solo una vez la que hemos 

invadido su cocina, -“Ya quedan las dudas de probar los otros platos, las otras recetas, platos 

que uno ignoraba, imagínese, el día de las torticas de remolacha, yo nunca iba a pensar que 

iba a comer torticas de remolacha, recetas que yo ignoraba, que se preparan con cosas del 

diario, común y que yo ignoraba, entonces es lo bueno de uno conocer cada receta de cada 

persona”-. Esta cocina también nos regaló amigos y nos ha ayudado a desmitificar esas barreras 

del desconocimiento, -“Yo a doña Elvia no la distinguía, yo sí veía que pasaba por ahí, pero 

más nada y veo que es una buena persona, aunque yo sin conocerla me habían hablado mal de 

ella y ahora al tratarla sé que era mentira, o sea que uno nunca se debe dejar influenciar por 



 

los demás y conocí nuevas amistades”-, amistades que desde el territorio nos ha permitido tejer 

lazos sociales que hoy están transformando los entornos de Bello Oriente. 

 

 
 

-“¿Qué me gustó? Me gusto todo, que hice nuevas amistades, ustedes los de la radio son una 

amistad más para nosotros, no porque ustedes vinieron y ya, no, siempre con ese amor, siempre 

están atentos de nosotras”-, esto es pues, esta parte de La Esquina que se nutre desde el sazonar 

la vida para degustar manjares, una esquina que desde los colores de las verduras, las risas de 

las ollas y las memorias que tantas veces son de dolor pero que entre lavar, pelar y cortan se 

transforman en historias para no olvidar pero sí para re-pensar, vamos caminando para construir 

mejores caminos, -“La esquina para mí es un parche, es donde se reúne todo mundo, La 

Esquina no sé qué tiene pero es un imán, es eso”- 

 

3.3.5. Sector Jóvenes 

Participante:     Gabriel González   

Proceso:      La Esquina Hip Hop 

Periodista:    Gabriel González 

Descripción del proceso:    En una ciudad donde callar es más fácil que hacerse 

sentir, porque quien manda a callar ¡manda!  Acá el líder rapero tiene un mensaje positivo para 

difundir, donde hablamos del pasado violento y oscuro, pero lo cambiamos por letras, 

canciones, trazos, golpes rítmicos y almas llenas de colores esperanzadores para una ciudad con 

la misma respuesta positiva.  

 

La esquina Hipo Hop nacen en el año 2012 con el propósito desmentir el estereotipo del 

rapero(a) como jóvenes violentos y drogadictos a líderes activos por el arte, la música, la 

diversión la convivencia, el aprendizaje y propagación del hip hop como instrumento de vida y 

transformación de sociedades. 

 

También se hace un reconocimiento de los y las artistas locales basados en su biografía y 

muestras de los productos artísticos en cualquiera de los elementos fundamentales del hip- hop 

(mc. Break dance, dj, grafiti) 

 

La Historia 

 



 

¨Gambo usted que sabe de Hip Hop, ¿por qué no me ayuda con un rapcito en la oficina?”, Marín 

dijo la frase acertada para sin saberlo, crear un génesis pasional que tiene mucho de musical y 

mucho de social: la cultura Hip-Hop, junto a la pasión profesional que continuaba 

enriqueciendo a la altura del año 2012: La comunicación.  

 

 
 

La calle ha sido generosa con Gabriel González Ortega de apodo ¨Gambo¨ que sigue sin gusto 

Jaime como segundo nombre, ese asfalto lo puso en un laberinto fantástico llamado Música, y 

entre tantas buenas cosas que da el estar vivo, la calle le abrió las grandes puertas de un pequeño 

lugar en esos tiempos, este lugar conserva el nombre de La Esquina Radio.  

 

Marín llevó a Gambo para hacer rap en la emisora, el experimento musical funcionó y la 

conexión había sido fuerte entre los personajes de la 101.4 fm y el novato aprendiz de 

comunicación, eso sintió él por lo menos.  

 

Un par de trabajos más y no muchas semanas después, se concreta ese hito que convertiría un 

montón de sueños de un joven callejero, terco, explosivo y en esas mismas proporciones 

apasionado, con un cuarto de su psique sin alterar, imprudente, preguntón, felizmente 

explorador y defensor de la música como una vida alterna en una realidad constante. 

 

La directora le propone hacer una franja radial sobre la cultura Hip-Hop local, ¡eso sí! pasando 

por todos los filtros, detalles y exigencias que tal propuesta ponía en la mesa, el novato con 

nervio en el conocimiento, sabiduría de calle, una alegría incontenible y temple en la respuesta, 

dijo: ¨de una jefa¨  

 

Juan J en la edición, Juako en los controles, Martica en la creación y Eder, el practicante, 

hicieron unos pilotos días después de una conversación con aroma a café fresco, los sonidos de 

los teclados en las oficinas inexistentes, bocinas de carros y motos, una maquina aparatosa de 

fotocopias.  Gladis la dulce cuida carros afuera del recinto ofreciendo a gritos sus servicios de 

seguridad y finalmente la “pluma blanca” Dione Patiño, una mujer sería y divertida a la vez, 

paradójico suceso en una persona que tenía tanto por administrar y quitaba la imagen de jefe a la 

líder que Gambo conocía. 

 

Al final de la conversación Gambo ya era coordinador de la franja La Esquina Hip Hop, sí, un 

cargo, esos títulos que da responsabilidades, proponen metas y generan orgullos, el espacio que 

llegando a su celebración anual numero 5 años en este 2017, sigue trabajando mostrando lo que 

alguna vez en ese 2012 la pluma blanca dijo: “la nueva música protesta” en una cita de cada 

martes en la tarde quitando el estereotipo del rapero vago, drogadicto, flojo y vándalo a un 



 

rapero con cargo importante, referente e influyente para su círculo Hoper, reconociéndolo como 

líder de opinión musical, con algo de natural escepticismo. 

 

La Esquina Radio reconoció a ese disparatado hombre como parte del equipo de trabajo, su 

familia ratifica la fe en el mayor de dos hermanos como luchador incansable y apasionado en 

todas las locuras que el mundo le presenta, Gambo, se reconoció como un ser capaz, creador y 

realizador de sueños, gracias a las personas y ese lugar en la esquina de calle y carrera.   

 

 
Él feliz coordinador continúa con sus cambios de la mano y abrazando en la Esquina, 

aprendiendo de sus profesionales, proponiendo proyectos en un lugar que cambió su vida 

siempre a positivo, un lugar donde puede ser él, un lugar donde la felicidad puede citarla con 

una escena de cine, otra pasión Gambiana,  la escena en la que Peter Pan logra recuperar los 

motivos para utilizar sus talentos:  “puedes pelear, puedes volar, puedes cacarear” frase del 

personaje Rufio en Hook, el retorno del Capitán Garfio (1991) Steven Spielberg. “la Esquina es 

un lugar donde se puede debatir, soñar y reír a carcajadas desproporcionadas.    

   

Esta es una autobiografía de Gabriel González y su paso y permanencia por La Esquina Radio. 

 

 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR SECTORES  

 

4.1. Sector Académico:  Universidad Eafit 

Comentarios de Diana Lombana 

La Especialización en Comunicación Política es un programa de formación avanzada, que 

fundamenta su existencia en la necesidad de estudiar los modos, espacios y agentes mediante los 

cuales se comunica la política en las sociedades actuales. Pertenece al Departamento de 

Comunicación Social, adscrito a la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT. En tanto 

programa de especialización busca la cualificación analítica, creativa e interpretativa de los 

profesionales de las áreas de las ciencias políticas, sociales, humanas y de la comunicación, 

desarrollando en éstos competencias y habilidades orientadas al planteamiento y la solución de 

problemas relacionados con los nuevos y complejos vínculos producidos entre los actores 

políticos, los medios de comunicación y la sociedad.  

 

El programa inició en el año 2009 con una duración de tres semestres. A partir de 2013 hasta la 

fecha, dura un año y su apertura es anual, en agosto. Cuenta con doce cohortes de las cuales han 

egresado 105 especialistas en Comunicación Política. La especialización en Comunicación 

Política ofrece la posibilidad de hacer sistema metro a los estudiantes de los pregrados en 

Comunicación Social y Ciencias Políticas con énfasis en Comunicación Política. Es decir, se les 



 

homologan cuatro materias del pregrado en la especialización. Entre el 10 y el 20%  de los 

estudiantes de cada cohorte ingresa por sistema metro.  

 

El objetivo básico del programa es la formación de especialistas capaces de relacionar teorías, 

aplicar metodologías y poner en práctica discursos y estrategias de comunicación política en 

ámbitos relacionados con la actividad política, las instituciones públicas, los medios de 

comunicación, las organizaciones sociales y del tercer sector. Así mismo, busca formar 

especialistas capaces de comprender los fenómenos globales de la “mediatización de la política” 

y capaces de asumir reflexivamente los procesos de continuidad, cambio y ruptura de la 

visibilidad política de nuestras sociedades. 

 

Introducción 

El desarrollo de políticas de gestión impone la necesidad de generar conocimiento útil y 

aplicable sobre los usos y consumos culturales de los ciudadanos (Rey, 2008).  Este escenario 

supone un desafío metodológico, por cuanto es necesario crear estrategias que no solo giren en 

torno a la producción de información, sino a la aplicación y apropiación de conocimiento (Ford, 

2005). Un buen ejemplo, de experiencias de apropiación de conocimiento, se encuentra en la 

Asociación PALCO quienes mediante la emisora comunitaria LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m 

han generado procesos que dan cuenta de las dinámicas barriales, procesos de construcción 

social y comunitaria, de visiones sobre los derechos, la cultural, la participación y el tejido 

social comunitario. 

 

El eje del debate que nos plantea este desafío metodológico pasa por la profunda relación 

existente entre cultura-comunicación-educación. Ciertamente, porque hay un cambio en los 

modos de comprender/interpretar/actuar a la cultura y a la educación; y estas mutaciones más 

que conceptuales son el resultado del modo como se afectan/intervienen estos campos desde la 

comunicación. Y es que es la comunicación la que ha llevado a la cultura a ser de otros modos, 

esto ha sido documentado desde 1930 por pensadores como Walter Benjamin (1936) y Adorno 

(1988) y en el campo de la educación por Jesús Martín-Barbero quien afirma que “Si la 

educación no se hace cargo de los cambios culturales que pasan hoy decisivamente por los 

procesos de comunicación e información no es posible formar ciudadanos, y sin ciudadanos, no 

tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad democrática en lo político” 

(Martín-Barbero, 1996). 

 

Y es que la comunicación en su modo mediático y en sus formas digitales afecta los modos de 

saber, pensar y actuar en nuestra sociedad, es nuestra cultura común: “la comunicación 

convertida en el más eficaz motor del desenganche e inserción de culturas-étnicas, nacionales o 

locales- en el espacio/tiempo del mercado y las tecnologías globales” (Martín-Barbero, 1998: 

xiii).  De acuerdo con este enfoque, la comunicación es una matriz de la cultura y admite actores 

activos en donde el punto de partida de la relación no solo será la producción sino la 

reproducción y el reconocimiento.  

 

Por su lado, la educación documenta dramáticamente sus dos caras. La primera, es ser 

considerada como el factor de crecimiento y de progreso más importante para las naciones; aquí 

no hay discusión; sin educación no hay desarrollo, cultura, posibilidades de ascenso individual y 

transformación colectiva. Y la segunda, ser el proceso más criticado por sus debilidades para 

asegurar la participación como ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo social. Y aquí se 

enuncia como uno de los campos problemáticos en lo cultural, que la educación no está 

sirviendo porque no forma lectores.  En la sociedad colombiana las cifras del DANE3 señalan 

 
3
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  Encuesta de Consumo Cultural 2016. 



 

bajos niveles de lecturabilidad y alta desigualdad para acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación (Martín-Barbero, 2005).  

 

Con este panorama, las exigencias al ecosistema de medios de comunicación son cada vez 

mayores para elevar la eficiencia, pertinencia y circulación de los saberes sobre los cuales se 

construye nuestra sociedad.  Igualmente, para establecer sistemas de organización, gestión y 

evaluación cada vez más coherentes, es decir, políticas de comunicación. Políticas que asuman 

la relación entre comunicación-educación-cultura como una relación cada vez más recíproca, en 

la medida en que han evolucionado los medios y las tecnologías de comunicación (Pérez & 

Téllez, 2016).  Para la formación de una opinión pública informada y la formación del 

ciudadano; independiente de la institución y de la forma como circule y se apropie. 

 

De ahí que sea necesario repensar el sistema de educación y el de cultura desde la perspectiva 

de la comunicación. Entender que no es labor de una sola institución sino de trabajo 

interinstitucional, y que se trata de concienciar que la educación y la cultura son experiencias 

continuas y permanentes que se dan a lo largo de toda la vida. Así, cobran importancia otras 

instituciones como las esferas desde las cuales hay alta proporción de generación y distribución 

de conocimiento y que involucran directamente el uso que los actores hacen de él (Mejía, 2007), 

por ejemplo, los medios de comunicación, la escena digital, el campo de las culturas cotidianas. 

 

Analizar las audiencias de LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m  

La complejidad y evolución del ecosistema de medios de comunicación y la tecnología 

requieren investigación constante sobre la participación de las audiencias en las dinámicas de 

planeación de los medios y establecer cuál ha sido el proceso de formación política que han 

gestado los medios comunitarios para consolidarse como actores clave en procesos de 

movilización social y participación ciudadana. 

 

Para este caso particular, el interés es analizar la vitalidad que LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m 

le otorga a la relación comunicación-educación-cultura como un escenario de procesos 

comunicativos (formación), memoria (construcción) y educativos (aprendizaje).  Reconocer a la 

LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m como lugar de construcción, encuentro y de conflicto en el 

horizonte de la comunicación porque hoy a los medios de comunicación comunitarios se les 

exige preservar y culturizar, pero en función de educar y comunicar. 

 

Los avances y madurez de LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m como medio de comunicación 

comunitaria resaltan dos aspectos fundamentales de su evolución. Por una parte, su 

preocupación por generar procesos de comunicación y empoderamiento ciudadano más que por 

la construcción de contenidos informativos, demostrado en el impacto comunicativo, cultural y 

educativo para la construcción comunitaria y de ciudadanía en los territorios.  Por otra parte, el 

fortalecimiento al talento joven creativo y emprendedor que desde su planeación evidencian 

procesos de encuentro, formación y expresión de los actores, pensar los medios para el diálogo 

de saberes y como espacios de aprendizaje común. 

 

Los hallazgos de la investigación del estudio de audiencias de LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m 

apuntan a tres ejes.  El primero, la tarea de narrar creativamente el pluralismo de los territorios 

que impacta con propuestas diferentes de inclusión y diversidad que generan conocimiento y 

arraigo de los territorios.  Por ejemplo, desde la creación de espacios para el reconocimiento y 

encuentro de niños y jóvenes. 

 

Segundo, porque desde su función de comunicar permite la circulación del conocimiento 

producido en diferentes saberes, desde procesos comunicativos de las comunidades, identidad, 

formación de públicos, prácticas comunicativas inmersas en producción y consumo cultural y 



 

procesos de comunicación en las organizaciones culturales y sociales. De esta forma elimina la 

mediación al ser las comunidades quienes hacen y producen el medio. 

 

Tercero, promover la pedagogía para la paz.  Desde la generación de diferentes estrategias para 

visibilizar acciones y procesos de paz positivos en los territorios. La pedagogía de la 

reconciliación que supera el odio.  LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m es protagonista de la paz, 

de la construcción de memoria histórica y de reconciliación para la construcción de imaginarios 

para la paz. 

 

Conclusiones y recomendaciones para el proceso   

A la fecha, son pocos los estudios y la sistematización y de estudios de audiencias de emisoras 

comunitarias en la ciudad.  Se conoce como de manera aislada algunas comunas han realizado 

análisis de sus procesos de comunicación. Desde la institucionalidad el compromiso se ha 

enfocado principalmente en la formación de medios de comunicación en temáticas y contenidos 

para la producción periodística; el mercadeo; la organización administrativa y política. Hace 

falta la preparación para realizar mapas que permitan establecer claramente sus audiencias. Esto 

en el sentido de que las audiencias también son productoras y creadoras de contenidos.  Así, los 

creadores de contenidos son oyentes a la vez que navegantes, ellos son los constructores de 

historias, ficciones y realidades en los territorios.   

 

Los actores no tienen claridad sobre el escenario multimediático donde formatos, lógicas de 

producción convergen.  No se ha considerado lo que el fenómeno de la convergencia plantea y 

por tanto la reflexión conceptual, por ejemplo, en los procesos vividos por la producción de 

contenidos.  En este punto hace falta una directriz más clara en el diálogo con otras políticas 

públicas del país y cada día más evidentes en el vínculo comunicación-cultura-educación. Surge 

aquí la necesidad de construir una agenda ciudadana para la discusión de temas de 

comunicación convergente, con un enfoque desde el derecho a la comunicación y derecho a la 

ciudad. 

 

Sin importar los avances en la calidad técnica y las tecnologías de la información y la 

comunicación, es necesario desde lo local seguir configurando mecanismos de participación 

para que los contenidos sociales que desarrollan los procesos de comunicación comunitaria 

lleguen al usuario local.  La internet es una gran herramienta, se sugiere incluir las personas del 

barrio o la vereda que están recibiendo LA ESQUINA RADIO 101.4 f.m vía internet.  
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4.2. Sector Publico 

 

4.2.1. Secretaria de Comunicaciones –- Alcaldía de Medellín 

Comentarios de Matilde Alvarado Vera 

Secretaría de Comunicaciones 

Alcaldía de Medellín 

 

Conocer la experiencia de La Esquina Radio, emisora comunitaria con incidencia en la zona 

centro oriental de Medellín ha sido una experiencia maravillosa, pues su existencia evidencia la 

importancia de los medios de comunicación comunitaria en la transformación de las 

comunidades. Si bien es cierto los medios de comunicación en general, se miden por el rating, la 

condición de los comunitarios exige otras maneras de analizar sus audiencias.  Como se 

describe en el informe Análisis de audiencias La Esquina Radio “es más importante la calidad 

del diálogo que tiene con sus audiencias y su pertinencia social, que el simple hecho de llegar a 

más oyentes con unos productos sonoros específicos”. En este sentido, el ejercicio que hace La 

Esquina Radio, arroja información que provoca algunas conclusiones que van más allá de las 

mediciones comerciales. 

 

La primera conclusión a la que llego es que las emisoras comunitarias frente a las comerciales 

tienen dos desventajas que afectan su propósito.  La primera es la cobertura y la segunda su 

posición en el espectro electromagnético.  Estas dos situaciones, merman sus posibilidades de 

incidencia porque además de llegar a zonas geográficas muy reducidas, su público objetivo tiene 

dificultades para sintonizar la emisora. 

 

Este análisis de audiencias, también entrega resultados que seguramente obligarán a La Esquina 

Radio a evaluarse, a revisar su quehacer y analizar que otras estrategias pueden acompañar su 

producción radial.  Algunas de esas “pistas” a tener en cuenta son: 

✓ La disposición de la audiencia para escuchar la radio en el horario de la mañana, de lunes a 

viernes (gráfico No. 9) 

✓ El gusto de los oyentes por la música y las noticias (gráfico No. 20) 

✓ Uso masivo del celular (gráfico No. 12) 

 

Si bien es cierto, para La Esquina Radio “no es solamente una cuestión sobre tener “más 

oyentes”, si no  “más ciudadanos involucrados” en el proyecto comunicativo” frente a estos 

resultados se produce el reto de aumentar las audiencias para incidir en comunidades más 

amplias, teniendo en cuenta la participación de la misma audiencia en el desarrollo de los 

contenidos, la tecnología y las redes sociales como herramientas dinamizadoras para atraer otros  

públicos y el ejercicio permanente de salir a la calle para provocar a esa ciudadanía que los oye 

y los ve en “La Esquina” haciendo radio. 

 

El Estado también le queda el reto de evaluar su ejercicio como garante de unas condiciones 

equitativas porque los medios de comunicación comunitarios producen información y recrean 

historias que pretenden mejorar las condiciones de vida de y para nuestra sociedad. 

 

4.2.2. Empresas Públicas de Medellín 

Comentarios de Angela María Pérez Pérez 

Profesional en Comunicación Corporativa 

Gerencia Comunicación Corporativa 

EPM 

 

Narrar la vida cotidiana que pasa por las esquinas 



 

EPM -Empresas Públicas de Medellín- es una empresa 100% pública, de propiedad del 

municipio de Medellín y casa matriz de un grupo de empresas que prestan servicios de energía 

eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural y gestión de residuos sólidos en países como 

México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.   

 

Esta empresa nació hace 62 años en Medellín y desde 1955 ha sido un factor de desarrollo de la 

ciudad no solo por la cobertura y la calidad de los servicios que presta sino también porque 

parte de sus ingresos anuales se las transfiere al municipio para ser invertidos en proyectos de 

desarrollo social. 

 

Pero el desarrollo social no sólo lo facilitan EPM o la administración municipal. En el mismo 

juegan un papel muy importante entidades como la Asociación Palco y su emisora comunitaria 

La Esquina Radio al abrir espacios con niños, jóvenes y adultos de los barrios periféricos de la 

ciudad para conversar y contar sus historias.  

 

En las historias que cuenta la Esquina Radio hay diversidad, inclusión y también un poco de 

osadía y por eso desilusiona un poco que este periodismo comunitario no se prefiera sobre el 

que hacen o sobre la música que emiten las emisoras comerciales, según los resultados de la 

encuesta de medición de audiencias.  Sin embargo, es muy significativo cómo los procesos 

sociales con diferentes grupos poblacionales se convierten en espacios radiales que educan y 

dan cuenta de la cultura y los liderazgos de los lugares desde dónde se originan. 

 

El rating es muy importante para los medios de comunicación, pero lo es también cumplir con el 

objetivo con el cual fueron creados y por los resultados cualitativos del estudio, La Esquina 

Radio parece estarlo cumpliendo.  Este último aspecto debería servirle como “fuente de 

inspiración” para diseñar y ejecutar una campaña de mercadeo que le permita aumentar su 

número de oyentes. 

 

Sorprende como en todos los relatos de los periodistas - encuestadores sobre el ejercicio de 

aplicar la herramienta, aparece una y otra vez la palabra “esquina” y las historias que allí se 

desarrollan.  Esto me dice que este equipo de trabajo tiene “ojo clínico” para ver más allá de la 

vida cotidiana que transcurre en las calles y las aceras que caminan. Y ¿qué tal que esa habilidad 

se complementara con algunas técnicas y metodologías para conjuntamente con los actores que 

las viven, enriquecer su parrilla de programación e incluir en ella la de otros como las amas de 

casa o los adultos mayores? Sería bastante ganador. 

 

Otro aspecto que resaltar de los resultados es como los realizadores de La Esquina Radio 

aprovechan actividades lúdicas, recreativas y de la vida cotidiana de las personas para hacer sus 

productos radiofónicos (cocinar, jugar a la golosa, hacer la novena navideña).  A mi modo de 

ver en este aspecto reside una de las fortalezas más grandes de esta emisora comunitaria porque 

facilita la conversación sincera y la conexión emocional con el otro.  Y de esto puedo dar fe 

porque desde que la Asociación Palco produce y emite Aló EPM Valle de Aburrá exploramos 

distintos formatos radiofónicos para contar no solo el que hacer de EPM sino el de las 

comunidades donde hace presencia permitiéndole a la Empresa estar más cerca de la gente. 

 

4.3. Sector Social- Junta de Programación  

Comentarios de Edward Alexander Niño Viracachá 

Director General Corporación Con-Vivamos 

 

La Corporación Con-Vivamos es una organización no gubernamental de carácter popular. Se 

constituyó el 15 de julio de 1990, está ubicado en el barrio Villa de Guadalupe, en la Comuna 

Uno, de la Zona Nororiental de la ciudad de Medellín. Como proceso comunitario hacemos 

parte de un sector de organizaciones sociales que desarrollan trabajo socio político con las 



 

poblaciones de las Comunas populares de Medellín, especialmente con niños, niñas, hombres y 

mujeres jóvenes y adultas, en la afirmación de su dignidad humana. Estas organizaciones se 

fundamentan en el pacifismo, el antimilitarismo, la solidaridad y la democracia, pues en su 

mayoría se han venido gestando para hacer frente a problemáticas como el desplazamiento 

forzado, el empobrecimiento, la miseria, la exclusión, el aumento de la violencia, la dinámica 

urbana del conflicto armado y la expansión del narcotráfico.  

 

Como organización consideramos muy importante promover el derecho a la comunicación en la 

ciudad e incidir en la generación de políticas favorables a la democratización de los medios de 

comunicación y el fortalecimiento de procesos de participación en este campo. Por tal motivo, 

hacemos parte desde su inicio de la Junta de Programación de Emisoras Comunitarias en 

Medellín, promovemos escuelas y procesos de formación en comunicación comunitaria en la 

ciudad, incentivamos la producción de narrativas comunicativas sobre las dinámicas de 

participación comunitaria y motivamos redes de incidencia en políticas públicas. Actualmente 

estamos participando en el proceso de construcción de la política pública de comunicación 

comunitaria en Medellín.  

 

En cuanto al análisis de audiencias que llevó a cabo la Emisora Comunitaria La Esquina Radio, 

nos parece muy importante este ejercicio, ya que nos permite reconocer la dinámica de la 

emisora en la ciudad en cuanto a la caracterización general de sus participantes y audiencias, las 

preferencias de escucha frente a la radio, las tecnologías que se emplean en este proceso y 

aspectos relevantes de los contextos de socialización que se dan en el entorno más cercano y la 

proyección hacia la ciudad que puede tener el medio de comunicación.  

 

Antes de iniciar, considero que uno de los aspectos externos que más influye en los resultados 

del estudio, pero que no se ve reflejado como contexto en la investigación, es la hegemonía que 

se presenta en la ciudad de las emisoras comerciales, ya que ocupan el porcentaje mayoritario en 

la franja del FM y el AM. Esta situación incorpora una distorsión importante a tener en cuenta, 

ya que las audiencias están expuestas principalmente a este tipo de contenidos. Por otra parte, 

otro elemento fundamental, tiene que ver con la vocación comercial de la mayoría de emisoras y 

cadenas radiales que hacen presencia en la ciudad. Esto último, también incide de manera 

relevante pues la preponderancia de contenidos comerciales determina en gran medida las 

tendencias culturales de escucha, las estéticas sonoras, los formatos y las preferencias de 

escucha de las audiencias. Considero que para próximas indagaciones se podría profundizar en 

la relación que tienen estos limitantes estructurales con relación a las dinámicas de las 

audiencias y los procesos radiales de emisoras comunitarias como la Esquina Radio.  

  

Para entrar en cuestión, quiero referirme a tres aspectos que me parecen significativos del 

estudio de audiencias. En primer lugar, llama la atención que un porcentaje importante son 

personas provenientes de otro lugar, esto puede estar relacionado con problemáticas derivadas 

del conflicto armado como el deslazamiento forzado o fenómenos como el aumento creciente de 

población proveniente de otras partes de Colombia o el mundo en la ciudad. Diríamos que se 

convierte en reto analizar de manera más detallada este asunto, pues podríamos hablar de la 

necesidad de fortalecer franjas temáticas diferenciadas orientadas a asuntos como la diversidad 

cultural, la inmigración, la asesoría a víctimas del desplazamiento forzado o hasta ampliar el 

espectro de memorias y temas de interés a los lugares de origen de las audiencias identificadas. 

Aspecto que se vería reforzado por la escucha activa de la emisora por parte de un porcentaje 

representativo de personas que se reconocen como víctimas. Tal vez se avizora un reto de 

fomento de la radio intercultural, como aporte al fortalecimiento de las identidades, el diálogo 

diverso entre pueblos y el fortalecimiento de la convivencia en los territorios. 

 

En segundo lugar, llama la atención que, si bien la Esquina Radio se caracteriza por ser una 

emisora comunitaria, independientemente de las dinámicas radiales, el campo de lo comunitario 



 

como construcción social se está re-configurando en la ciudad. En este sentido, aunque 

permanecen condiciones estructurales de empobrecimiento y exclusión (audiencias 

principalmente ubicadas en estratos 1 y 2), bajos niveles de acceso a la educación (bajos 

estudios universitarios en actores de las audiencias), la condición identitaria en estos sectores de 

la población parece estar más ligada a los oficios y la actividad económica (mayoría de escuchas 

son empleados, trabajadores o personas dedicadas a la economía del cuidado), pues no existe 

una filiación o pertenencia activa a organizaciones sociales o comunitarias. Este fenómeno 

social de la prevalencia de las relaciones derivadas del mercado o asuntos privados, se ratifica 

en una identificación de tiempos marginales para el ejercicio de la participación. La mayoría de 

los oyentes en el último mes solo han participado en actividades comunitarias como bazares y 

fiestas comunitarias, esto es, en espacios más celebrativos que de acción colectiva.   

 

Lo anterior contrasta con la preponderancia del hogar y el barrio como espacios de socialización 

de contenidos y construcción de lo que podríamos llamar la opinión pública comunitaria, pues 

siguen siendo los vecinos o amigos, desde el vínculo comunitario, el principal canal de 

comunicación en los territorios. Pero entonces, ¿cómo explicar la paradoja de la existencia 

simultánea de bajos niveles de participación comunitaria con altos índices de socialización en la 

familia y el barrio? En últimas, una conclusión preliminar es que las dinámicas de socialización 

no están relacionadas directamente con los procesos de participación, lo cual nos llevaría a la 

necesidad de analizar en una próxima investigación las características de la cultura popular en 

los territorios. Por ejemplo, el estudio muestra una alta demanda de contenidos musicales e 

informativos y aunque se evidencia una emergencia de intereses por lo deportivo y lo cultural, 

hay otras dimensiones de la cultura o la participación que no aparecen como tendencia. Esto 

último, se contrasta también con los bajos niveles de acceso a la educación para parte de las 

audiencias, pues la mayoría se sitúa en primaria y bachillerato. Tal vez existe una relación 

directa entre procesos educativos y de participación con la demanda de otros contenidos 

culturales. En últimas, el estudio de audiencias nos hace fuerte preguntas sobre las dinámicas 

participativas y educativas en los barrios populares de la ciudad y nos invita a establecer 

mayores sinergias con estos actores en los territorios de cara a un proceso de ampliación del 

proyecto de la radio comunitaria como aporte al tejido organizativo y social de los territorios. Es 

evidente que la vida económica y la influencia comercial están monopolizando las dinámicas 

comunicativas y culturales en estos sectores de la población. 

 

Un tercer aspecto que quiero resaltar, es el uso creciente de la telefonía celular, la internet y las 

redes sociales como medios de comunicación. Sin embargo, también se presenta una tenencia 

importante de tecnologías como la telefonía fija. Esto coloca como reto la generación de 

metodologías transmediales que articulen y potencien la relación con las audiencias a través de 

estas tecnologías, aunque los resultados evidencias que todavía no existe una cultura de la radio 

digital. Diríamos entonces que las tecnologías de la información y la comunicación pueden 

actuar como canales complementarios de posicionamiento y difusión de los contenidos radiales, 

pero que el centro debe ser la amplificación de los procesos de escucha efectiva en los 

territorios. Algunas propuestas que se podrían tener en cuenta en este proceso de 

posicionamiento que requiere la emisora y la radio comunitaria en la ciudad pueden ser: alianzas 

para la escucha en organizaciones e instituciones educativas, fomentar procesos de radio 

escolar, establecer una red de reportería barrial y comunitaria (las mujeres están muy 

empoderadas de la radio comunitaria y podrían ser actores relevantes), producciones 

colaborativas con pobladores no organizados, acciones de radio abierta o hasta la creación de 

aplicaciones web, la música en vivo, la lectura en voz alta, la declamación de poesía y el humor 

para aumentar el conocimiento y la escucha de la emisora en franjas poblacionales emergentes 

en la escucha como lo son los actores juveniles.   

 

Finalmente, quiero hacer mención del potencial que tiene la Esquina Radio como proceso 

comunicativo y comunitario en la ciudad. Más allá de los números de las audiencias, somos 



 

testigos de los procesos de transformación que vivencian las y los participantes que se vinculan 

a las diferentes actividades promovidas por la emisora. En lo relacionado con las metodologías 

de radio comunitaria quiero resaltar los procesos de radio teatro, radio abierta, radio talleres, 

radio novenas, visitas a los barrios y el cubrimiento de encuentros sociales y comunitarios, entre 

otras acciones que han permitido un acercamiento de la emisora a las comunidades y un 

reconocimiento de las realidades comunitarias por parte del equipo de la emisora, fomentando 

un diálogo de saberes y un intercambio de experiencias en doble vía, promoviendo la inclusión 

permanente de niños, niñas, jóvenes, mujeres, diversidades y actores comunitarios en procesos 

de memoria, expresión cultural, exigibilidad de derechos y participación política. Así mismo, la 

Esquina Radio se ha caracterizado no solo por ser un medio sino por su fortalecimiento y 

proyección en la ciudad como actor social y político. Aquí se destaca su rol en la participación 

en redes y espacios de articulación, así como la incidencia en políticas de comunicación en la 

ciudad. 

 

4.4. Gremios Radiales 

4.4.1. ASENRED- Asociación de Emisora en Red de Antioquia- 

Comentarios de Juan Diego Agudelo Giraldo 

Director Ejecutivo – ASENRED 

 

Presentacion: ASENRED será una organización sólida, con reconocimiento regional, 

departamental y nacional, que promueve la cualificación de sus asociados y el desarrollo 

tecnológico; con medios de comunicación ciudadanos y comunitarios, convertidos en espacios 

efectivos de participación democrática y de discusión nacional, garantizando el buen ejercicio 

de la comunicación en los procesos de desarrollo social. 

 

Con gran felicidad y expectativa tuve la oportunidad de conocer los resultados de la 

Investigación de análisis de audiencias, realizada por la Asocaciación PALCO, concesionaria de 

la Emisora Radial Comunitaria La Esquina Radio, de la ciudad de Medellín; y digo con 

felicidad, pues este tipo de ejercicios son escasos, por no decir nulos en los medios de 

comunciación comunitarios, los cuales, por falta de presupuesto, orientación o iniciativa, se 

abstienen de realizar este tipo de trabajos y miran con algún tipo de anhelo los Estudios 

Generales de Medios, muy seguramente para orientar su programación y parecerse al medio que 

en ese monento esté marcando la pauta y ganando mas adeptos. 

 

Si bien este análisis de audiencias no tiene punto de comparación con los realizados a medios de 

comunicación comerciales, me refiero a la Radio Comercial, primero porque el medio comercial 

basa más su interes en lo cuantitativo que el lo cualitativo, y segundo porque el afán de los 

medios comunitarios no es “acumular” audiencias, sino empoderarlas y movilizarlas; este tipo 

de ejercicios es interesante en cuanto nos mide y sabemos como medios de comunicación 

“dónde estamos” en el imaginario, en el presente o en las preferencias de las audiencias. 

 

Sin duda alguna, el rigor estadístico es un soporte importante de este trabajo, ya que el mismo, 

aplicado con una medotología como la que se llevó a cabo en esta investigación, posibilita 

conocer, a través de los resultados, los gustos, preferencias y usos que las audiencias le dan al 

medio radial, y sobre todo aporta orientación para redireccionar la programación del medio de 

comuncación a satisfacer las necesidades de sus oyentes. 

 

Una recomendción, y contemplando los resultados del Análisis, es trabajar estrategias de 

promoción que cautiven más oyentes para la emisora, pero, eso sí, sin abandonar la calidad de 

oyentes que se quieren para La Esquina Radio, utilizando las nuevas tecnologías y las redes 

sociales para crear otras comunidades en torno al medio de comunicación, que enriquezcan con 

sentido y contenido la programación de la emisora y contribuyan a su posicionamiento en el 



 

imaginario de los habitantes de las comunas, en los cuales tiene impacto este medio de 

comunicación. 

 

4.4.2. Gremio Internacional de Radio: ALER- Asociación Latinoamericana de comunicación 

popular- 

Comentario Coordinación General ALER 

 

Presentación: ALER es una Red de comunicación educativa popular que promueve la 

participación, la inclusión, la convivencia armónica con la naturaleza; acompaña a los pueblos 

en la conquista de derechos; trabaja por la democratización de la comunicación y participa en la 

construcción de procesos para el Buen Vivir. 

 

PARA SABER A DÓNDE SE VA 

El proceso de investigación como brújula de nuestras prácticas 

 

– Minino de Cheshire -empezó Alicia tímidamente, pues no 

estaba del todo segura de si le gustaría este tratamiento: pero 

el Gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia 

decidió que sí le gustaba-. Minino de Cheshire, ¿podrías 

decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? 

– Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – 

dijo el Gato. 

Lewis Carrol. Alicia en el país de las Maravillas 

 

La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), desde sus 

inicios en 1972, ha considerado relevante el intercambio de saberes, experiencias y 

conocimientos que se desarrollan desde la cotidianidad en las comunidades y pueblos de nuestra 

Patria grande Abya Yala. Con una larga trayectoria continental, ALER cuenta con una 

motivación incansable de las radios por establecer diálogos con las audiencias, en un afán de 

conocer las diversas relaciones con los públicos, con radiohablantes y radiopensantes. La 

investigación es fruto de una posibilidad colaborativa, que a partir de diferentes localidades se 

atreven a seguir(se) preguntando y conversando la pertinencia de su programación, de su 

posicionamiento como medio de comunicación y como actora social, se preguntan sobre su 

capacidad de proponer alternativas para comprender los mundos que conviven en sus calles, los 

hogares, los centros educativos, los centros comunitarios, así como tantos otros espacios – 

territorios, privados o públicos, donde se generan opiniones, informaciones, construcciones 

simbólicas y sentidos. 

 

Revisar las prácticas con una perspectiva crítica, interpelarlas, cuestionarlas, hacen que 

volvamos a ellas para transformarlas en horizontes comunes en búsqueda de mayores 

consensos. Revisar las propias prácticas de las radios es darse el permiso de investigarlas, 

indagando lo que se conoce, o lo que se cree conocer, asumiendo los múltiples esfuerzos por 

intervenir en favor de una democracia más profunda y plural.  

 

De este modo, la opción de educación popular y liberadora platica con la academia, sus 

metodologías y formas de construir teorías, tejiendo puentes para mejorar la producción e 

intercambio de la gestión del conocimiento. La producción situada en los contextos, se 

compromete con una transformación ética del espacio que articula y convoca colectivamente a 

otros/as diversas/os. La investigación, también es una construcción que parte de la necesidad de 

mirarse a sí misma/o como colectivo/a para re-situarse en su proyecto político comunicativo y 

educativo. Nadie investiga para quedarse igual, al contrario, lo hacemos para incomodarnos, 

porque estamos inconformes con lo que tenemos y sentimos el horizonte difuso o muy complejo 



 

para atraparlo, y al menos con ciertas sugerencias lo vamos pellizcando de a poco, intentando 

morder a pedacitos las interpretaciones de las realidades para incidir y movilizar.  

 

Nuestro posicionamiento como radio comunitaria y popular disputa los sentidos comunes que se 

han heredado a través de una dominación colonial y patriarcal. Se desafían “las verdades 

impuestas” frente a las certezas simples. En su lugar se propone más preguntas, y la búsqueda 

colectiva de “nuevas” respuestas que se asumen como temporales, contextuales o coyunturales.  

 

Los procesos de investigación y las prácticas investigativas, son en principio eso, procesos 

continuos colectivos, multidimensionales y complejos; pueden tener hitos importantes en el 

momento de cierre de un informe, pero sabemos que esconden mucho más que eso. Los 

procesos inspiran reflexiones, transformaciones en nuestras miradas y por ello en la forma de 

intervenir en nuestro entorno. Uno de los mayores desafíos de la investigación es su capacidad 

de apropiación y su voluntad transformadora de la cotidianidad. Así los resultados permiten 

agrandar como lupa insumos disponibles, son como linternas que alumbran decisiones 

organizacionales e institucionales que deben priorizarse en el futuro próximo.  

 

La audiencia no se limita a números funcionales, al mentado rating, sino a la apuesta política 

por sus protagonistas reales en la construcción de su propia palabra y discurso. Lo realmente 

importante de la investigación es el lugar que otorga luces a las nuevas narrativas contra-

hegemónicas, para construir otras formas de relacionamiento y de comunicación que irrumpen 

con los moldes tradicionales de los medios de masas. 

 

La particularidad tiene un valor atesorado en la investigación cualitativa, combinada con la 

posibilidad de representaciones que nos facilitan las metodologías cuantitativas, ambos 

procedimientos se mixturan en este estudio de La Esquina Radio, para sacarle provecho de 

forma sistemática, sin pretensiones estandarizantes. Las innovaciones en el campo investigativo 

parten con subversión casi irreverente en la definición de quienes participan, así La Esquina 

Radio nos moviliza desde sus tres audiencias (la potencial, la cautiva y la activa) ampliando la 

cobertura más allá de la audición o seguimiento a la programación radiofónica. 

 

Reconocemos que ser una radio popular, comunitaria y alternativa en una ciudad de América 

Latina y El Caribe es un gran desafío; reto al que La Esquina Radio responde diariamente en 

Medellín-Colombia, vemos una muestra de ello, cuando nos lo comparte su investigación de 

análisis de audiencia. Un estudio de esta naturaleza ayuda a desmontar, desmitificar la noción o 

imaginario del modelo único de hacer radio teniendo como referencia a cadenas comerciales y 

privadas. Nos ayuda a debatir de manera colectiva y conjunta el paradigma emergente de la 

radio comunitaria. 

Este estudio en el ámbito cualitativo arroja datos interesantes sobre las preferencias medios de 

comunicación de las 880 personas encuestadas, las mismas que aportan al quehacer de La 

Esquina Radio y a otros medios comunitarios de Colombia. Por su parte, el aspecto cualitativo 

llama la atención por ser un aporte narrativo innovador en conceptos y generación de formatos 

de investigación. 

 

Respecto a los conceptos, resulta enriquecedor advertir que son los lentes con los que el equipo 

de La Esquina Radio mira la(s) realidad(es). Resalta del estudio la definición que los y las 

oyentes participantes tienen una relación con la radio más que de compañía, es como bien se 

señala un lugar de encuentro, lo que nos amplía la visión clásica de la comunicación. Así mismo 

se asumen los procesos de comunicación y educación como actos políticos, lo que supone 

complejizarlos como espacios de disputa de poder, construcción de significados y sentidos. 

Entender la ciudad más allá de un fenómeno urbano implica concebirla como texto y discurso en 

la que cada objeto y persona fija significados y una memoria del territorio urbano a partir de 



 

las relaciones simbólicas-imaginarias. Estas definiciones, entre otras, argumentadas de modo 

situado marcan las líneas gruesas de la investigación y del quehacer de la radio.  

 

Los modos de narrar el análisis cualitativo, las historias, los libretos de radio y los testimonios 

imprimen al estudio un sello popular y dialogante, convirtiéndola en una producción innovadora 

que despierta emociones. La acción política de narrar las experiencias de La Esquina Radio en 

el ámbito de derechos humanos, infancia, diversidad, juventud y territorio de un modo cercano y 

cotidiano se convierte en una contribución especial.   

 

Soñar el mundo juntos, juntas, es también ponerse en actitud atenta y permanente con todas las 

formas accesibles de construirlo. Así, las radios dibujan discursos y prácticas de compromiso 

ético para procesos de transformación que inspiran alternativas al desarrollo. Nuestra propuesta 

promueve el buen vivir, -y con muchos sentires- los buenos vivires que se muestran de a poco 

con experiencias de resistencia sociales, investigación y acción popular, desde y por las 

comunidades en sus territorios; todas ellas convergen en su consciencia de lucha por conquistar 

y defender los derechos humanos y de la naturaleza, en su nominación y ejercicio pleno, 

pujando por escenarios favorables para una convivencia armónica. 

 

Atravesamos una crisis civilizatoria, en la que justamente se pone al centro la incertidumbre, se 

desplazan conceptos y verdades que otrora eran incuestionables. Tomamos el desarrollo para 

derrumbarlo en sus mitos y promesas de igualdad bajo un crecimiento depredador e 

insostenible. Nuestra alternativa busca ser plural porque son muchos caminos, muchas rutas, 

andares que se estiman posibles. La investigación es la actitud que nos sensibiliza para 

comprender estos cambios de nuestros contextos. Sin movilizarnos desde nuestros saberes 

difícilmente podremos construir esos otros mundos posibles y urgentes que nos reclaman las 

generaciones futuras.  

 

La radio comunitaria no sólo tiene sentido en su relación particular y colectiva con su audiencia 

sino, también en el tejido que construye con sus organizaciones, movimientos; un tejido que 

trasciende el espacio local y se proyecta al país y la región latinoamericana; ahí radica su 

fortaleza y se visibiliza en esta investigación. 

 

El estudio que generosamente nos comparte La Esquina Radio / Palco Comunicaciones es una 

nueva oportunidad para sintonizarnos en coherencia con las audiencias, reconociendo que son 

fotografías del momento actual y nos permite proyectar escenarios futuros para mejorar los 

diálogos y las estrategias colectivas de producción de contenidos y disputas de sentidos en los 

proyectos políticos comunicativos y educativos. Este nuevo esfuerzo demuestra que la radio 

también escucha, porque abre sus oídos a las demandas de las comunidades, del entorno y del 

protagonismo histórico en el que ha decidido con su participación socio-cultural dejar huella 

imborrable en Medellín. 

 

4.5. La Esquina Radio  

Comentarios de equipo de profesionales de la Esquina radio 

Presentación: En Colombia la esquina es, por lo general, un punto de referencia. Para Antony 

Balam, grafitero del barrio El Faro en la comuna 8 de Medellín, La Esquina “es donde 

interactúan diferentes mundos, cada persona somos un mundo y a partir de esa interacción 

nutrimos y expresamos nuestra realidad”. 

 

La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, es una trama de encuentros, palabras, 

memorias y sonidos que comunican la vida. Es en el encuentro en la calle, en las cocinas, 

huertas y salas, que la palabra se hace cuerpo y las historias de quienes habitan esta ciudad 

llenan de aliento no sólo el dial de la radio, sino que llenan de aliento a quienes las escuchan y 



 

nos devuelven la esperanza.  Estas palabras son un ejemplo de que en Colombia la gente 

desaprende la guerra y nos enseñan otras palabras, otros mensajes y le hablan a esta ciudad y a 

este país de lo posible. 

 

En esta Esquina la comunicación es un encuentro permanente con la vida del otro que se hace 

palabra y vive su ciudadanía. 

 

Ecos, voces y susurros individuales en una onda colectiva 

En este proceso de investigación, LA ESQUINA RADIO no podía dejar pasar la oportunidad de 

hacer sus propios análisis a los resultados de este trabajo que trasciende las reuniones con grupo 

de interés a tocar las puertas de las casas y de una manera desprevenida, preguntar por nuestra 

radio. 

 

“¿Aquí es la reunión de la Esquina Radio?”, es la pregunta habitual con la que nos encontramos 

todos los días en diferentes barrios de la ciudad, para pasar  a preguntar nosotros ¿Usted escucha 

la Esquina radio?.  O como alguna vez nos dijo Guillermo “yo quiero un programa que no sólo 

hable del conflicto, sino de las soluciones”, para preguntar ¿Cuáles son sus programas radiales 

favoritos? 

 

Nuestro análisis tiene dos matices, uno que tiene que ver con los hallazgos en beneficio de 

inventario y el otro lo que hemos dejado de potencializar.  

 

Característica Poblacional:  En este hicimos una relación entre nuestros procesos 

comunicativos en los barrios, nuestra parrilla de programación y los hallazgos, concluyendo 

que: 

- Una buena parte de nuestros procesos comunicativos están conformados por personas 

adultas, pero nuestra programación no tiene un espacio radial producido por y para 

ellas, siendo este un gran potencial de audiencias para nuestra radio. 

- Del potencial de personas que habitan a Medellín sin ser nacidas en este lugar y que al 

indagar por esta situación nos encontramos con que en su mayoría viene desplazadas de 

otros lugares del país; vemos como fortaleza la incidencia en este tema en nuestra 

programación que, si bien no tenemos una franja definida, si hacemos campañas y 

movilizaciones radiales sobre este tema durante todo el año. 

- Las mujeres juegan un papel protagónico en esta investigación y de igual manera lo 

hacen en nuestra parrilla, teniendo en cuenta que 4 de nuestras franjas radiofónicas son 

producidas por mujeres para mujeres.  

- Al momento de construir nuestras agendas informativas propias, son los temas de los 

estratos 1 y 2 los que abordamos con mas fuerza y en eso coincidimos con la 

investigación 

- Temas como la no vinculación de las personas a organizaciones sociales, nos deja en 

cuestión, ya que nuestra labor siempre la hemos venido haciendo con grupo 

conformados.  Nos queda la pregunta de ¿cómo involucrarlos al proceso comunicativo 

sin necesidad de crear otros estamentos organizativos, pero en comunidad? 

- Con relación a la utilización del WhatsApp y el teléfono móvil, la Esquina hace menos 

de un año inicia su relación con sus comunidades virtuales, haciendo de su formato 

radiofónico de microprogramas, una herramienta útil para este público.  Se hace 

necesario que indaguemos más por los podcasts y sigamos fortaleciendo el manual de 

estilo de redes sociales y nuevas tecnologías, para no perder nuestra esencia 

comunitaria. 

 

Consumo de medios y de radio:  



 

- A pesar del gran consumo de medios de comunicación, la gente se entera de lo que pasa 

en su barrio y comuna a través del voz a voz.  Esto nos alerta para seguir firmes y 

seguros en que es necesario que el oyente no solo se relacione con la radio a través de 

las ondas hertzianas sino que se propicie el encuentro cara a cara, o lo que Goffman 

llama, la interacción focalizada, donde los participantes cooperan y construyen nuevos 

significados a partir de sus aportes individuales.  

- En cuanto a los horarios de consumo de radio, la mayoría esta entre las 7 y las 10 am, 

horarios que en nuestra parrilla de programación aun no tiene contenidos propios. Y si 

lo relacionamos con que la gente quiere escuchar noticia; es un buen lugar par ubicar 

nuestro nuevo proyecto de noticiero. 

- Es evidente la necesidad de escuchar información cercana, la de sus barrios y vecinos.  

En este tema seguiremos fortaleciéndonos, pues es uno de nuestros grandes pilares. 

- En esa relación de la Esquina Radio con la radio comercial, no podíamos esperar 

mejores resultados, pues debemos partir de la lectura de inequidad en la legislación para 

los diferentes tipos de radio.   

- La Esquina radio tiene asignados 20 vatios, mientras emisora como Radio paisa 

de RCN y  

- La Esquina radio tiene un dial par 101.4 en la FM y es muy difícil que los radios 

sintonicen diales pares. 

Esta inequidad se ve reflejada por supuesto en audiencias.  Así que tengamos 6 personas 

del universo estadístico escuchando la Esquina radio como su emisora favorita, es un 

gran logro. 

 

Caracterización de las audiencias de la Esquina radio: 

- Haciendo un comparativo entre las tres emisoras comunitarias que existen en la ciudad de 

Medellín, hemos ido ganando audiencias en el dial, aunque aun es evidente que son mas las 

personas que participan de los procesos de la radio que los que la sintonizan en el dial.  Hay 

tenemos un gran reto de cautivar esos participantes y llevarlos a una relación mas directas con el 

dial; en donde no solo participen en la construcción de los contenidos, sino que los escuchen. 

 

Investigación cualitativa: 

Manuel Castell indica que las estructuras de la comunicación influyen en los movimientos 

sociales y en las transformaciones culturales, “los movimientos sociales se forman comunicando 

mensajes de rabia o esperanza”. Es decir que el propósito de hace 6 años de nuestra emisora 

comunitaria de la reprogramación de mensajes que históricamente las comunidades de los 

barrios de Medellín han escuchado, por mensajes de esperanza, diversos y plurales acordes a sus 

códigos culturales y sociales: lo hemos venido logrando de manera acertada y segura. 

 

 

5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Respecto al diseño de la encuesta es importante resaltar el compromiso del equipo investigador 

de la emisora La Esquina Radio 101.4 f.m. por su disposición para reunirse a diseñar 

participativamente el instrumento de investigación y las preguntas más apropiadas. 

 

Otro acierto importante fue la metodología del trabajo de campo. Que el equipo encuestador 

fuera el mismo equipo de trabajo de la emisora comunitaria que generó una mayor 

comunicación asertiva con las comunidades y el cuidado de la aplicación de la encuesta; haber 

aplicado las encuestas abordando los diferentes lotes en equipo, permitió ganar confianza en el 

sector tanto con la población como dentro del grupo de encuestadores; los vecinos se iban 

enterando poco a poco de la presencia de los encuestadores y el acceso para aplicar el 

instrumento se tornó con menos prevención por parte de la comunidad visitada. 

 



 

La contratación de guías o acompañantes, líderes comunitarios o personajes reconocidos del 

barrio a intervenir fue una buena decisión, ya que permitió ganar confianza por parte del equipo 

de trabajo para caminar por los sectores más estigmatizados por la presencia de actores armados 

y a su vez no se presentaron situaciones complejas respecto a la seguridad de ningún miembro 

del grupo.  

 

El instrumento final tuvo demasiadas variables y múltiples opciones de respuesta para una sola 

pregunta lo que provocó en su aplicación más tiempo del planeado inicialmente, una 

administración más compleja de los cuestionarios de campo y menor disposición de la gente 

para responder; mayor tiempo en la sistematización de cada una de las preguntas y sus múltiples 

opciones, así como en la depuración, procesamiento y el análisis de los datos para la realización 

del informe final.  De allí que se sugiere para próximas experiencias diseñar un instrumento con 

menos preguntas y variables, y con unas preguntas más intencionadas hacia responder la 

pregunta de la investigación.  

 

En el acercamiento con las comunidades se pudo evidenciar un porcentaje considerable de 

personas que han escuchado hablar o han sintonizado la Emisora Comunitaria La Esquina Radio 

101.4 f.m., sin embargo, por temas de baja señal o falta de conocimiento para sintonizarla no 

son audiencias cotidianas y permanentes de la programación. 

 

Respecto a esta situación se debe considerar por parte del colectivo de la emisora, realizar 

actividades que generen mayor contacto y capitalización de las comunidades respecto a la 

emisora; como el incremento de actividades y movilizaciones que permitan dar a conocer el 

trabajo comunicativo de la radio, los contenidos de su parrilla de programación y las diferentes 

formas o pasos para sintonizarla, ya sea por vía irradiada, en dispositivos móviles o a través de 

la web. 

 

Se identificó que las personas encuestadas que conocen o han escuchado la emisora tienen una 

mayor recordación de ésta cuando ha participado de actividades puntuales de la emisora 

realizadas en sus entornos. De allí que se le recomienda fortalecer y continuar realizando sus 

acciones comunicativas en los barrios.  

 

Se recomienda un mayor uso de material publicitario y de divulgación de la emisora en los 

barrios como: afiches o volantes, que genere en las personas una recordación del nombre, de su 

imagen institucional y el dial. Ya que durante la encuesta se observó que hay personas que han 

escuchado la emisora, pero no recuerdan su nombre correctamente, refiriéndose a ella como la 

“radio esquina” o “un nombre con esquina”. 

 

La investigación permitió a su vez dar a conocer la emisora, en un contacto directo, de voz a voz 

con las personas de los barrios definidos en el método aleatorio.  
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