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GLOSARIO 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: para (Auesbel, 1968) es cuando nuevas 
informaciones adquieren significado para el individuo a través de la interacción 
con conceptos existentes y ahí es donde se le llama aprendizaje significativo. 

ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS: este término es acuñado en la educación 
por pedagogos contemporáneos, como Paulo Freire, padre de la educación 
popular, quien en la ruta de la  educación liberadora, plantea nuevas alternativas 
para el proceso educativo, bajo esta premisa afirma que la educación debe servir 
para que los educandos y los educadores se constituyen en sujetos. (Torres A. , 
2008, pág. 3). 

PEDAGOGÍA: palabra proveniente del griego “ágo” que hace referencia a “guía” 
o “dirigir al niño”, en otras palabras, estudia la metodología y las técnicas que se 
aplican a la enseñanza y la educación. 

REPOSITORIO EDUCATIVO: bueno de la fuente (2011), define este concepto 
como un sitio digital que reúne la colección de materiales de enseñanza y 
aprendizaje de producción propia de los miembros de una institución académica 
en el desarrollo de sus actividades, creada con el objetivo de facilitar el 
almacenamiento, la gestión, el acceso, la distribución y la preservación de los 
recursos que forman la colección, y cuyo fin último es fomentar el intercambio y 
la reutilización de estos recursos como soporte a las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. (Bueno, 2011, pág. 4). 

TALLER: Aplicado el concepto a la práctica educativa nos basaremos en lo que 
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona sobre un 
taller: una escuela en la que un grupo de colaboradores trabaja una obra 
relacionada con las ciencias o las artes con la guía de un maestro. En el ámbito 
pedagógico su alcance es el mismo, en lo esencial, se trata de una forma de 
enseñar, y sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades que 
en gran medida se llevan a cabo conjuntamente. (Gutierrez, 2009, pág. 3). 
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RESUMEN 

En este trabajo de grado se presenta la sistematización y socialización de la 
experiencia de las capacitaciones en producción radiofónica, que fueron 
desarrolladas con los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución 
Educativa Alfonso Zawadzky del Municipio de Yotoco- Valle. La experiencia, 
pertenece a un proyecto de educomunicación que nace como una iniciativa de 
los docentes y estudiantes de esta Institución en el año 2013 y que, bajo la 
orientación de la investigadora de este proyecto, fue puesta en marcha desde el 
9 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019. Este proceso fue 
documentado en esta investigación, el cual tuvo como interés el reconstruir la 
experiencia, analizarla bajo lineamientos teóricos y dejarla plasmada en un sitio 
web, la cual quedó a cargo de algunos estudiantes la Institución, que participaron 
de las capacitaciones, con esta iniciativa se espera fortalecer el proceso y 
asegurar su divulgación en otros grados de la Institución y su sostenibilidad. 

  A lo largo de este documento y como resultado de la experiencia, se presentan 
aspectos importantes como, las habilidades comunicativas obtenidas por 
estudiantes participantes, las impresiones de las docentes coordinadoras y de la 
investigadora frente al proceso, la apropiación de la experiencia reflejada en un 
una biblioteca sonora fruto de las capacitaciones, que se esperan tengan una 
continuidad en la comunidad de forma independiente, y la recolección o 
sistematización del proceso por medio de un sitio web, administrado hoy por 
estudiantes participantes de la experiencia. 

Palabras clave: comunicación, educación, podcast, educomunicación, 
Sonoteca Zawystereo, radio escolar, sistematización, capacitaciones, 
habilidades comunicativas. 
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ABSTRACT 

This undergraduate work presents the systematization and socialization of the 
experience of radio production training, which was developed with students in 
grades 9, 10 and 11 of the Alfonso Zawadzky Educational Institution of the 
Municipality of Yotoco-Valle. The experience belongs to an educommunication 
project that was born as an initiative of the teachers and students of this Institution 
in 2013 and that, under the guidance of the researcher of this project, was 
launched from April 9, 2019 until November 30, 2019. This process was 
documented in this research, which had the interest of reconstructing the 
experience, analyzing it under theoretical guidelines and leaving it reflected on a 
website, which was left to some students of the institution, who They participated 
in the training, with this initiative it is hoped to strengthen the process and ensure 
its dissemination to other levels of the institution and its sustainability. Throughout 
this document and as a result of the experience, important aspects are presented 
such as the communication skills obtained by participating students, the 
impressions of the coordinating teachers and the researcher regarding the 
process, the appropriation of the experience reflected in a sound library as a 
result of the trainings, which are expected to have a continuity in the community 
independently, and the collection or systematization of the process through a 
website, managed today by students participating in the experience.  

Key words: communication, education, podcast, educommunication, Sonoteca 
Zawystereo, school radio, systematization, training, communication skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación centró su interés en indagar acerca del reconocimiento 
y uso de la radio, así como su transformación en la actualidad, y la posibilidad 
de utilizarla como un instrumento pedagógico, para el desarrollo y apropiación 
de habilidades comunicativas en los estudiantes de los grados 9º a 11 de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky del municipio de Yotoco-Valle del 
Cauca. 

Es importante entrar a considerar que la Institución cuenta con los equipos 
básicos para la producción de radio, sin embargo, actualmente no han sido 
explorados, para la creación de recursos sonoros, válidos como instrumentos 
pedagógicos, y tampoco, para orientar procesos educativos relacionados con el 
desarrollo de habilidades comunicativas, en los estudiantes.  

Al respecto, se debe tener en cuenta  que la institución Educativa Alfonso 
Zawadzky, como todas, cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
(Decreto 1860 , 1994, pág. 7), , dentro de él, están los planes de estudio, los 
cuales, actualmente no contemplan, cómo desde el aula de clase, se puedan 
incorporar las herramientas radiofónicas mencionadas, para fortalecer los 
procesos pedagógicos que atañen al desarrollo de habilidades comunicativas.  

Igualmente se hizo necesario, reconocer los intereses y expectativas de los 
estudiantes, como sujetos participantes de esta investigación, para ello se 
intercambiaron experiencias con ellos, por medio de las cuales se informaron 
sobre la existencia de ciertos recursos que la radio ofrece en la actualidad, este 
ejercicio permitió determinar, que la temática del proyecto, era representativa y 
llamativa para ellos. Adicionalmente, se consultó la opinión de los maestros, para 
ello se estableció comunicación directa con un grupo de ellos, con el fin de 
reconocer sus inquietudes y aportes para el desarrollo del trabajo. 

 Lo anterior llevo a tomar como base para desarrollar el proyecto, la elaboración 
de productos radiofónicos y podcast, dentro del contexto escolar, como insumos 
para la creación de una sonoteca escolar, en miras de utilizarla como otro 
recurso pedagógico, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, 
relacionados con las capacidades comunicativas en los estudiantes de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky. 

Comprendiendo, además, que es de especial relevancia, considerar las 
interacciones sociales de los estudiantes con su entorno, dentro y fuera del aula 
de clase. Estas interacciones son básicas para la apropiación y expresión de 
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nuevos conocimientos, por lo que se tomaron en cuenta como base para la 
experimentación, uso y apropiación de los recursos radiales ya mencionados.  

Lo expuesto lleva a comprender que los elementos mencionados, hacen parte 
de las prácticas de la educomunicación. La UNESCO como organismo 
especializado para la educación, la ciencia y la cultura, concluye que la Edu-
comunicación incluye "todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos 
los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la 
evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así 
como su repercusión social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, 
la participación y la modificación que producen en el modo de percibir" (Ayola C. 
Girado, 2019, pág. 42). 

Bajo esta perspectiva es necesario entonces, comprender que la 
educomunicación, encierra además varios elementos, puesto que la 
comunicación y la relación de cómo se educa, hace parte de las necesidades 
fundamentales de la sociedad, como conocer, expresarse y plantear ante el 
mundo, los conocimientos que se tiene previos. 

Para la consecución de los propósitos de este trabajo, se adoptó la investigación 
cualitativa, utilizando técnicas como la observación participante, las entrevistas, 
así como la recolección de los discursos de los sujetos participantes.  

Para tal fin se desarrolló la investigación a través de seis procesos, el primero de 
estos se centró en el reconocimiento y evolución de la radio como estrategia 
comunicativa, un segundo momento, donde se dio la contextualización de la 
Institución, en el tercera se constituyó con el acercamiento a los miembros de la 
comunidad educativa, que tomaron parte en el trabajo de investigación, es decir 
todo lo relacionado con la etnografía de los actores del proceso, la cuarta etapa 
se desarrolló a través de la  aplicación de seis talleres participativos, a  los diez 
estudiantes que participaron en la investigación, en el quinto momento se dio la 
creación de la página web para la sistematización de la sonoteca con los 
productos creados con los estudiantes y un sexto y último momento donde se 
realizó la socialización de la experiencia y se formularon las recomendaciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación, pretende iniciar un proyecto de creación de productos 
radiofónicos, con los estudiantes de 9° a 11° grado de la Institución Educativa 
Alfonso Zawadzky, en miras de utilizar el medio radiofónico como un instrumento 
que permita fortalecer el aprendizaje significativo. 

Lo anterior lleva a considerar la importancia actual del tratamiento de temáticas 
interdisciplinares dentro del ámbito educativo, en este caso específico se puede 
observar como en la creación y aprovechamiento de recursos radiales, entran en 
juego diversos conocimientos propios de varias disciplinas del saber escolar. 

Se debe aclarar entonces que la interdisciplinariedad como concepto del ámbito 
educativo, se deriva de un cumulo de referentes de diversos especialistas de 
forma articulada dentro de un contexto colectivo. Ver el proceso educativo desde 
una mirada interdisciplinar implica un compromiso muy amplio, a través del cual 
cada una de las disciplinas o áreas del conocimiento entran en juego y se 
modifican, dependiendo unas de las otras. (Torres, 1998, pág. 64) . 

Bajo esta premisa, y en este caso particular se abordarán, principalmente, el 
lenguaje, las ciencias sociales y la educación ambiental; las cuales son el eje 
orientador del Proyecto Educativo Institucional, del centro educativo donde se 
desarrolló este ejercicio indagatorio. 

Sabemos que la comunicación abarca y trasciende todos los ámbitos de la 
sociedad, por ende, no se puede hablar de procesos educativos, si no se tiene 
en cuenta, que la comunicación como tal, constituye un componente pedagógico 
del aprendizaje, esto basado en lo que propone Prieto que la pedagogía es la 
tarea de construirse y apropiarse del mundo y uno mismo, desde el umbral del 
otro”. (Prieto, 2017, pág. 26). 

Por otro lado, estos conceptos se relacionan con lo que propone Ausubel (1963), 
donde afirma que “el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento”, es 
importante resaltar que la unión de dichas teorías, es un indicador de cómo esta 
investigación, pueda formular respuestas al problema planteado. (Ausubel, 1963, 
pág. 53). 
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Otro factor que debe considerarse, son los conocimientos previos, por lo que es 
importante citar, que cuando se educa, se comunica. Bajo este concepto es 
necesario mencionar que el amplio mundo de la comunicación, abarca un sin 
número de recursos, y entre ellos está ‘la radio’, que puede llegar a cumplir un 
papel pedagógico y didáctico en el aula de clase. Al respecto es importante 
resaltar que actualmente a nivel educativo, las instituciones, vienen intentando 
desarrollar proyectos que partan del contexto, dando paso a una interrelación, 
entre comunidad y academia. 

Considerando además que la Institución, cuenta con algunos equipos básicos 
para la producción de insumos radiales, el uso de estos, hasta el momento no 
había sido pensado para desarrollar productos radiofónicos, que puedan permitir 
a futuro, abrir una oportunidad pedagógica novedosa, a través de la explotación 
y experimentación educativa, en el ámbito de la comunicación. 

Se plantea entonces que el uso  apropiado de herramientas pedagógicas, ayuda 
a desarrollar habilidades comunicativas, enmarcado en lo que dice Pérez 
Tornero (2008), quién propone qué “en esencia, la educación en medios, es un 
forma de pedagogía humanista que sitúa los medios de comunicación en el 
centro de los intereses más profundos y legítimos de la persona y sociedad 
humana, constituyéndose en un acceso privilegiado a una forma de ciudadanía”. 
(Pérez, 2008, pág. 33). 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse además que, al potencializar 
habilidades comunicativas, estas facilitaran el desarrollo de muchas otras 
habilidades inmersas en el currículo escolar. 

Con lo expuesto anteriormente, es necesario conocer el estado actual de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky, en materia de herramientas de 
aprendizaje significativo e interdisciplinariedad en las áreas del conocimiento. Y 
a su vez definir cómo hacer, para que se le dé un uso adecuado a los 
instrumentos que poseen dentro de la misma, con el fin de aportar al crecimiento 
pedagógico de sus estudiantes. Así pues, el siguiente interrogante, es el centro 
de estudio, que se pretende responder en esta investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

● ¿De qué manera es posible desarrollar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes de 9º a 11º grado de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky, a 
través de la producción de contenidos radiofónicos, como herramientas 
pedagógicas, válidas para el aprendizaje significativo y el reconocimiento del 
saber, en el aula? 
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 1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tipo de dinámicas escolares, implementadas en la Institución, favorecen 
y permiten el desarrollo de las habilidades comunicativas, dentro y fuera del aula 
de clase? 

 ¿Cómo lograr determinar los conceptos básicos y características de las 
producciones radiofónicas en los estudiantes de 9° a 11° de la institución, a 
través de la experimentación y el uso de ellas, en la radio escolar? 

 ¿Cómo determinar el impacto educativo, en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, en los estudiantes participantes en esta experiencia, a través del 
uso y recopilación de productos radiofónicos?  

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo general 

 Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes de 9º a 11º grado de 
la Institución Educativa Alfonso Zawadzky, a través de la creación de contenidos 
radiofónicos, como instrumentos pedagógicos que favorecen el aprendizaje 
significativo y la comprensión de la relación interdisciplinar entre las áreas del 
conocimiento.  

1.4.2.  Objetivos específicos. 

 Identificar algunas de las fortalezas y debilidades, inmersas en los procesos 
comunicativos, que desarrollan los estudiantes participes de esta experiencia. 

 Determinar los conceptos básicos y características de las producciones 
radiofónicas, con los estudiantes de 9° a 11° de la Institución, a través de la 
experimentación y el uso de ellas. 

 Registrar experiencias educativas estudiantiles, a través de la recopilación de 
producciones radiofónicas, donde se interrelacionan las áreas de Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Educación Ambiental.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente dentro de las instituciones educativas colombianas, en el marco de 
mejorar la calidad de la educación; existe la necesidad constante de buscar 
recursos pedagógicos y didácticos innovadores, así como espacios diferentes 
para desarrollar el proceso escolar, de tal forma que el aprendizaje de los 
estudiantes transcienda a los ámbitos de la sociedad y la vida cotidiana, en otras 
palabras; ir más allá de la clase magistral para lograr mejores resultados y una 
apropiación significativa de los conocimientos, por parte de estos. 

Entendiendo entonces que ir más allá de la clase magistral, va ligado al 
reconocimiento de otros recursos o herramientas que puedan utilizarse en el 
aula, en la actualidad, tecnología y educación representan una clave para 
orientar los procesos dentro y fuera del aula de clase. El uso y apropiación de 
recursos tecnológicos se ha dado paralelamente a los cambios en las formas 
estandarizadas de enseñanza, además se han concebido como un eje de la 
autonomía estudiantil y del aprendizaje.  

Por lo tanto, el concepto de herramientas tecnológicas, entra a jugar dentro del 
proceso de esta investigación, al respecto pueden tomarse algunas 
conceptualizaciones, entre ellas Guarín, H.(2015), afirma que se  denominan 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tics), al conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas 
en señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o 
electromagnética (datos alfanuméricos). Su incorporación como medio de 
comunicación e información es un instrumento indiscutible y hoy en día 
indispensable a los fines educativos, sociales y culturales. 

Lo expuesto permite visualizar el amplio campo que se abre alrededor de las 
herramientas tecnológicas y las posibilidades de su uso en cualquier ámbito, 
entre los que se encuentra la escuela como eje fundamental del proceso 
educativo.  

Igualmente, Ramírez Rodríguez, C. (2010), afirma que las herramientas 
tecnológicas han llegado a ser uno de los cimientos básicos de la sociedad, ya 
que su uso se da en todos los campos imaginables, por todo ello es necesaria 
su presencia en la educación para que se tenga en cuenta esta realidad. 
(Ramírez Rodríguez, 2010) 

Dentro de estos recursos innovadores, se encuentra la comunicación y sus 
herramientas, la cual constituye un medio para fortalecer y lograr la apropiación 
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necesaria de diversos conocimientos, en unión con la interacción activa que debe 
de haber entre todos los miembros de cualquier comunidad educativa. 

Tomando entonces en consideración el papel que cumplen las herramientas 
tecnológicas a nivel de la comunicación, como parte de recursos del aula, se 
fundamenta el propósito de esta investigación, ya que dentro de ellas se 
encuentra la radio escolar, que como medio jugará un papel alternativo, donde 
la principal motivación, será lograr evidenciar su aporte en materia de 
rendimiento académico, apropiación de los aprendizajes y saberes en los 
estudiantes que serán actores del proyecto. 

Una de las razones que llevó a plantearse este proyecto de investigación, fue el  

conocimiento previo de la investigadora, frente al entorno estudiantil, de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky y su historia con la radio escolar, o 
emisora estudiantil. 

En el año 2013 por iniciativa de los estudiantes de grado 11° de la Institución, 
nace la idea, de la creación e implementación de la emisora estudiantil; con 
actividades en conjunto con toda la comunidad educativa, la institución logró 
recolectar $2’800.000, para comprar los implementos técnicos necesarios. 

Desde aquel momento la Institución cuenta con los implementos técnicos, para 
el montaje de una emisora escolar, pero no con los conocimientos, ni recursos 
humanos, para saber cómo se hace radio y se puede trabajar para la pedagogía 
del aula. 

Por otro lado, uno de los principales problemas de todo el contexto, es el hecho 
de que estos implementos se convirtieron de uso cotidiano, para dar 
simplemente anuncios a los estudiantes y no para la ayuda pedagógica dentro 
de las aulas, que en principio fue lo planteado por los estudiantes de la 
promoción 2013. 

Debido a lo anterior, se plantea la importancia de entender conceptos claves 
como, ¿qué significa hacer radio?, ¿cuáles son los requerimientos e 
implicaciones? y ¿cómo puede convertirse en un instrumento mediador del 
aprendizaje? es decir, hacer parte del lenguaje pedagógico que propicie el 
desarrollo de habilidades comunicativas.  
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Cabe citar lo expuesto por Pérez A, M (2000), quien expone que el uso de los 
instrumentos radiofónicos como mediadores del aprendizaje, “implica llevar al 
estudiante al descubrimiento de su estilo personal al momento de ejercer y 
realizar sus producciones comunicativas a través de la radio”. (Pérez A. M., 2000, 
pág. 9). 

La propuesta entonces incluye considerar todas las fortalezas pedagógicas y 
didácticas que reúne la radio como medio de comunicación, así como establecer 
el impacto al apropiarse de ella y utilizarla para favorecer las dinámicas 
escolares. Se busca así que los estudiantes desarrollen su aprendizaje y se 
apropien de conocimientos que estimulen su dimensión comunicativa y cómo 
este proceso puede contribuir al desarrollo de las diversas habilidades 
necesarias para su desempeño futuro.  

Desde lo profesional, se buscará el cumplimiento de los objetivos planteados, de 
tal forma que se llegue a conclusiones que demuestren cómo se puede impactar 
significativamente una comunidad educativa y cómo este impacto se evidencia 
en la cotidianidad de vida de los actores del proyecto y favorezca sus 
conocimientos.  

Todo esto, se logrará desde una guía o ruta de exploración, que muestre primero, 
cuáles son las herramientas que se utilizan actualmente dentro de la institución 
para lograr aprendizajes significativos, desde las habilidades comunicativas de 
los estudiantes; en este momento se identificaran las fortalezas y debilidades 
que se observan a nivel institucional, cuando se hace uso de los recursos 
radiales con los que cuentan. 

Posteriormente, se realizará una familiarización y uso de instrumentos 
radiofónicos, tratándose aquí una nueva forma de hacer radio en el entorno 
escolar, esta situación permitirá contrastar estas nuevas dinámicas, con las que 
ya se venían utilizando. Lo anterior, con el objetivo de mostrar las nuevas 
posibilidades que ofrece este medio de comunicación en la actualidad en 
ambientes escolares. 

Finalmente, al crear productos radiofónicos, se identificará cómo a través de 
estas nuevas posibilidades de hacer radio, se puede evidenciar el crecimiento y 
apertura de nuevos saberes de los estudiantes de la Institución, con el 
reconocimiento de la radio como un instrumento dinamizador del aprendizaje, en 
el aula de clase.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES 

 En Colombia el antecedente histórico más relevante de la relación de la radio 
con la educación es Radio Sutatenza (1947-1994), debido a que marca el inicio 
de la aplicación de la radio con fines educativos por medio un modelo llamado 
“La Escuela Radiofónica” creado con el fin de que la educación llegará a las 
personas de la zona rural. Con esta herramienta se pretendía disminuir la brecha 
de conocimiento entre quienes accedían a instituciones de formación en zona 
urbana y quienes permanecían en zona rural, donde la educación no llegaba. La 
radio se convirtió en una herramienta que bien acompañada de un modelo de 
aprendizaje organizado, comunitario y guiado por un moderador, generó 
habilidades de liderazgo, autogestión, compromiso y apropiación de la historia y 
cultura de la comunidad. (Rivera, 2015, pág. 12). 

 Por lo anterior, introducir a los estudiantes en un formato moderno y diferente 
para el uso de la radio escolar, implica en este trabajo investigativo, la puesta en 
marcha de talleres de formación en el tema, estos talleres abrirán un nuevo 
campo de conocimiento sobre los elementos radiofónicos requeridos para la 
creación de formatos sonoros como el podcast, que funcionara como recurso o 
herramienta para el andamiaje de un repositorio educativo, en el contexto de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky. Lo anterior, se constituyó en un desafío 
interdisciplinar con múltiples beneficios, pues pone a prueba habilidades 
comunicativas, involucra conocimientos técnicos, potencializa el aprendizaje y 
exige la creación de contenido de interés para la comunidad educativa por medio 
de un lenguaje adecuado a éste ámbito.  

Al respecto Rodríguez, G (2010) en su tesis “Creación de una Emisora Escolar 
en la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverri”, propone el uso de la radio 
como un medio de comunicación alternativo, que devuelva el papel protagónico 
a las comunidades con el fin de rescatar su cultura, historia y tradiciones; y así 
mismo, postula la radio como una herramienta de construcción de conocimiento 
y formación integral de los individuos, en tanto que posibilita la reflexión y la 
crítica de los contenidos y el lenguaje a usar.  (Rodriguez, 2010, págs. 23-25). 

 Así mismo, Correa, L y López, A (2011) consolidaron un proyecto de creación 
de una emisora escolar enfocados en mejorar las competencias comunicativas 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje de las áreas de conocimiento 
básico. Concluyendo que la radio es una herramienta pedagógica que permite 
desarrollar habilidades comunicativas y enriquecer la formación académica en 
áreas como lenguaje, convivencia ciudadana y ciencias sociales; esto, siempre 
y cuando se creen diseños curriculares que incluyan esta herramienta radial 
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dentro de las asignaturas que cursan los estudiantes, es decir, que 
necesariamente debe haber un interés tanto de maestros como de estudiantes. 
De esta manera, la radio constituye además un elemento para la reflexión sobre 
las prácticas pedagógicas implementadas dentro de cada institución, puesto que 
promueve la creatividad y la imaginación de los estudiantes generando nuevas 
formas de aprender y recibir el conocimiento, retándolos a generar una postura 
crítica y propositiva. (Correa & López, 2011). 

 Lo expuesto complementa la idea de esta investigación, ya que adentrar a los 
estudiantes con la experimentación y creación de formatos sonoros, para emitir 
a través de la radio escolar implica poner en práctica diversas habilidades 
comunicativas que permiten una relación interdisciplinar entre las ciencias del 
conocimiento. Esta dinámica educativa, hace parte entonces de la importancia 
actual del uso de nuevas tecnologías en el aula.  

Se requiere aquí, considerar algunos conceptos referentes al uso de formatos 
sonoros como herramientas educativas, al respecto Solano F y Sánchez V 
(2010), mencionan que, los orígenes del podcast los encontramos en el año 2000 
con el surgimiento de las primeras ideas de sindicación en la red. 
Concretamente, fue Dave Winner quien diseñó en este periodo un programa de 
sindicación y realizó las primeras pruebas (Mp3 de Grateful Dead) en Radio 
Userland. Aunque las primeras grabaciones de podcast en el ámbito educativo 
datan de 2004. (Solano F & Sánchez V, 2010, pág. 127). 

Históricamente el podcast, como formato sonoro tuvo sus orígenes en 
programas radiales, y podría definirse en tres palabras, tal como lo citan (Solano 
F & Sánchez V, 2010), audio más sindicación, es decir, un fichero de audio al 
que se le incluyen unas etiquetas que permiten la sindicación de dicho archivo, 
para que así el usuario pueda suscribirse y recibir en su gestor de suscripciones 
los nuevos episodios que se vayan distribuyendo de los podcasts que ha 
seleccionado. 

 Se toma, también lo expuesto por Skiba (2006), quien por un lado dice, que los 
podcasts son materiales cuyo principal potencial es la posibilidad de superar las 
barreras temporales, geográficas, psíquicas, y podríamos apuntar que incluso 
las culturales con la posibilidad de adaptabilidad que presenta. (Solano F & 
Sánchez V, 2010, pág. 127). 

Todo lo expuesto lleva a considerar que el podcast, entendido como una 
herramienta educativa, reúne características versátiles, que permiten a sus 
autores dar a conocer sus puntos de vista, de una forma llamativa y dinámica, 
pues rápidamente puede ser reproducido para los oyentes, superando así, 
obstáculos socioculturales, espaciales y temporales.  
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Así mismo, Padilla (2015) logra implementar la Radio como una estrategia 
didáctica para potenciar las competencias comunicativas de los estudiantes, 
enfocándose en los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
definidas por el MEN, y desarrollando el proyecto en el marco de la cátedra de 
Lengua Castellana; resalta que, debido a que los estudiantes deben utilizar 
estrategias descriptivas y explicativas para producir contenido en la radio 
escolar, pueden entender la forma en que se debe usar el lenguaje en los 
procesos de construcción de conocimiento y comunidad; y además, deben auto 
gestionarse, controlar su producción oral y corregir la producción de texto escrito. 
(Padilla, 2015, pág. 15). 

Todas estas actividades implicadas en la radio permiten mejorar sus habilidades 
en comunicación, lo cual seguramente se verá reflejado en otros ámbitos de su 
vida, a tal punto que los mismos estudiantes proponen al final del proyecto, 
contemplar la posibilidad de implementar la radio como parte del proceso de 
aprendizaje en otras áreas para potenciar otro tipo de habilidades y afianzar su 
conocimiento en temas de educación sexual, medio ambiente y prevención de 
uso de Sustancias Psicoactivas (SPA). 

Por su lado, Barrios, G. (2012) dedicó su tesis de maestría a analizar los usos 

pedagógicos de la radio escolar en varias instituciones educativas del Distrito de 
Cartagena, enfocándose en el aporte que este ejercicio comunicativo hace a la 
construcción de ciudadanía, puesto que supone participación, dinamismo, el 
ejercicio de la libertad de expresión, la formación en valores, la divulgación de 
los derechos de las personas y el mejoramiento de la convivencia escolar. 
(Barrios, 2012, pág. 96). Según esta tesis los usos de la emisora escolar pueden 
variar entre lo instrumental, comunicacional y educativo, clasificación planteada 
por (Marin, 2005, pág. 35) en su texto sobre la radio.  

Por otro lado, Melgarejo, I. & Rodríguez, M. (2013) realizan un estudio en España 
con niños de primaria a través del uso de podcast, señalando el valor formativo 
de este recurso en etapas tempranas de aprendizaje y proponiendo una serie de 
actividades didácticas que permiten articular la radio con el aula de clase. 
(Melgarejo & Rodríguez, 2013, pág. 35). 

También en España, se encuentra el trabajo realizado por Blanco, E., Gómez, B. 
& Paniagua, F. (2007) quienes hablan sobre el uso didáctico de la radio dentro 
de la escuela, proponiendo un modelo integral de uso de la radio con fines 
pedagógicos. Formulan entonces que las posibilidades educativas del uso de la 
radio en la escuela, implican la planificación organizada de sesiones de trabajo 
articulando las áreas del currículo, con el fin de obtener resultados a corto, 
mediano y largo plazo, pues los insumos que se generen, se constituyen en 
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recursos para otros cursos y maestros que lleguen a la institución. (Blanco, 
Gómez, & Panigua, 2007, pág. 37). 

Como podemos ver, estos y otros estudios más, hablan de los beneficios que la 
implementación de un recurso radial dentro de una institución educativa puede 
traer, pues dependiendo del enfoque con que se desarrolle y la disposición de  
los estudiantes y los profesores, se pueden fortalecer los aprendizajes desde las 
áreas básicas de conocimiento hasta la generación de productos críticos que 
fortalezcan competencias ciudadanas y convivencia, pasando por una mejor 
disposición y mayor motivación para realizar actividades relacionadas con 
contenidos educativos. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

Para la formulación y estructuración de esta investigación, de tal forma que se 
defina el camino a seguir, para la planeación, implementación y sistematización 
de los resultados, se requiere necesariamente establecer los fundamentos 
teóricos. Así, pues se inicia abordando lo referente a la necesidad latente en la 
escuela, de encontrar nuevas formas para despertar el interés de los estudiantes, 
e influir de manera positiva en su aprendizaje. 

 Es claro entonces, que las instituciones educativas, actualmente, se han visto 
en la obligación de implementar nuevas herramientas pedagógicas, para la 
apropiación de los conocimientos dentro del aula de clase. Es entonces, 
importante mencionar algunos teóricos que hablan sobre la relación de la 
educación y la comunicación, abordada como factor complementario dentro de 
la vida moderna, para el desarrollo de sociedad y esta misma en relación con la 
academia. 

Así es como lo plantea Barbero (2003), quien invita a pensar y reflexionar acerca 
de cuáles son las lógicas de enseñanza y de aprendizaje de nuestro tiempo, de 
la conformación de identidades y subjetividades en la «sociedad de la 
información» y cuáles son los desafíos que tenemos para encarar la educación 
atravesada por la revolución tecnológica. (Barbero, 2003) 

Por ello, se debe también entender cómo esto se relaciona, con el hecho de 
repensar la educación desde la comunicación, para  aportar a lo que 
Ausubel(1983), planteaba en su teoría del “aprendizaje significativo”, el cual 
afirmaba que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 
que se relaciona con la nueva información; debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
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determinado campo del conocimiento, así como su organización.  (Ausubel D. , 
1983). 

Cabe resaltar y recordar que no podemos hablar de aprendizaje significativo, si 
no lo relacionamos con la “educación libertadora” planteado por Freiré (2005), 
donde afirma que, “los principales ejes de la educación liberadora son: la relación 
educador educando, los niveles de conciencia, contra la educación bancaria” y 
que dicha relación “no ha de ser vertical sino horizontal, nadie enseña a nadie y 
ambos aprenden y enseñan”, es decir no solo debe de haber, transversalidad 
entre áreas de conocimientos y teorías, sino también en quienes son los actores 
de enseñanza y el aprendizaje. (Freiré, 2005). 

Todo lo anterior lleva a abordar el concepto de radio escolar o emisora escolar, 
bajo esta premisa, es claro que este recurso no es nuevo en el ámbito educativo, 
por el contrario, son múltiples las experiencias desarrolladas a nivel de escuela 
primaria, secundaria y universitaria. No obstante, en el contexto donde se 
desarrolló este trabajo, la puesta en escena de un medio de comunicación dentro 
de la Institución Educativa, ha sido explorado de manera muy técnica y 
tradicional. 

Por lo anterior, plantear la idea de la radio como estrategia comunicativa dentro 
del contexto escolar, implica el reconocimiento de está y un rastreo sobre su 
origen y evolución como parte de los procesos educativos.  

Al respecto Cárdenas (2008), refiere que la radio como herramienta educativa 
en Colombia tuvo su origen a través del padre José Joaquín Salcedo Guarín, 
quien inicio las escuelas radiofónicas, a través de la emisora Radio Sutatenza en 
el año 1947, y su objetivo era combatir el aislamiento en especial de la población 
rural y analfabetismo presente a gran escala. (Cárdenas, 2008 p 28). 

Esta emisora es entonces, la pionera radial en procesos educativos en el país, 
logrando perdurar hasta los años 90’, cuando paso a ser propiedad de Caracol, 
este formato como recurso educativo, hace parte de una dinámica radial en todo 
Latinoamérica. El proceso evolutivo de la radio como herramienta educativa en 
Colombia, por lo tanto, ha ido transformándose a través de los años, y 
actualmente hacen uso del internet, para realizar sus transmisiones y captar la 
audiencia de todo tipo de población, en especial los jóvenes.  

Igualmente, la radio pasó de ser usada a nivel de medios de comunicación, para 
hacer parte de la escuela, su origen se remonta a los años 90’, al respecto Irisarri 
(2008), afirma que se derivó de la influencia de la radio juvenil, que en los años 
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80’, que contribuyo fuertemente en el diario vivir de la Juventus Colombiana. 
(Irisarri, 2008). 

En este orden de ideas, puede afirmarse que la radio funciona como un nuevo 
conocimiento aportante de Pedagogía y acompañamiento al juego de cercanía 
con lo que las personas que saben lo que pueden producir, tal y como dice Prieto 
(2017),  “la promoción y el acompañamiento del aprendizaje, es decir, la 
mediación pedagógica, significan un juego de cercanía sin invadir, y de distancia 
sin abandonar”. (Prieto D. , 2017, pág. 26). 

Adicionalmente, y comprendiendo que la radio se conforma a través de los 
sonidos, puede decirse entonces que los idearios que surgen en cada persona, 
frente a los sonidos que diariamente escucha, permite entender la influencia que 
pueden causar en él y en su expresividad. Al respecto Cárdenas, afirma que: 
“Los sonidos despiertan, estimulan el intelecto y la sensualidad, nos llevan a 
rincones desconocidos, y construyen imaginarios para el disfrute de nuestro 
entorno, nos estimulan para comprender y desarrollar el sentido creativo” 
(Cardenas, 2008, pág. 20). 

Bajo esta premisa, puede entenderse que el sonido puede ocasionar una serie 
de sensaciones y acciones, que serán interpretadas de forma particular por cada 
ser humano, permitiendo el goce, el desarrollo de diversos imaginarios y el 
impulso para que, a partir de ellos, se puedan crear nuevos mundos 
posibles. Ahora bien, estos sonidos vienen de diferentes medios, desde lo 
cotidiano y los diferentes medios de comunicación, se están recibiendo mensajes 
sonoros a diario. Entre estos medios encontramos la radio, cuyos avances y 
múltiples usos han sido notorios en los últimos años.   

Es por esto que surge la idea de desarrollar este proyecto, con la finalidad de 
fomentar el uso del podcast, como herramienta didáctica para estimular el interés 
de un grupo de estudiantes, hacia la creación y producción de estos efectos 
sonoros, buscando que expresen a través de ellos todos sus sentires. Bajo esta 
dinámica, se busca fortalecer las habilidades comunicativas en los participantes 
de la experiencia.   

Importante entonces abordar en este momento, lo que significa podcast, al 
respecto se retoma lo dicho por Tenorio (2012), quien explica que este formato 
sonoro, corresponde con la estructuración de contenidos radales y que además 
cuenta con una característica representativa, la cual es que facilita tener en 
cuenta los gustos y preferencias de quienes los utilizan, además de estar 
disponible para ellos en el momento que se desee. (Tenorio, 2012, pág. 46). 
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No obstante, todo lo anterior, al utilizar este recurso en la escuela, se hace 
necesario referenciar como se ha entendido esta herramienta dentro del ámbito 
escolar, al respecto Solano y Sánchez (2010), dicen que este recurso radial es 
un medio didáctico que configura un archivo de audio, el cual en este caso 
particular, está conformado por ejes temáticos de carácter educacional, 
derivados de un proceso de planeación didáctica, así mismo puede ser creado y 
utilizado, por cualquier miembro de la comunidad educativa.. (Solano, 2010, pág. 
128). 

Igualmente, cuando se habla de relacionar la comunicación y la educación, para 
un aprendizaje alternativo, es de gran importancia hablar de las habilidades 
comunicativas dentro del aula, para poder entender cómo estos dos campos de 
estudio y sus teorías se relacionan en la práctica; formulada por Moreno (2004), 
quien afirma que, “es prioritario que la educación articule sistemas de enseñanza 
que capacite al alumnado para desarrollar actitudes y habilidades en el manejo 
y tratamiento de la información”. (Moreno, 2004, pág. 10). 

Otro aspecto importante en la relación de la comunicación y la educación, es el 
hecho de que no se deben ver de una manera separada, así lo menciona Pérez 
Tornero (2008), el cual resalta que “la sociedad de la información ha puesto en 
evidencia la necesidad de que ambos mundos, el educativo y el comunicativo, 
se aproximen y se relacionen. Para ello se necesita una acción concertada entre 
los diferentes actores que participan en ambos mundos” (Pérez & Fontcuberta, 
2008, pág. 33). 

La propuesta de contenidos radiofónicos, dentro de las aulas de la Institución 
Educativa Alfonso Zawadzky, se enmarca en el derecho que tiene el alumno, a 
descubrir nuevas maneras y plataformas de aprendizaje dentro del proyecto 
educativo, que toda institución educativa de Colombia debe tener. En este caso 
la radio se comprende como herramienta que encaja para la participación activa 
de escuchar y hablar; generar y comentar, dentro y fuera del aula de clase. 
(Mineducación, 1994, pág. 5). 

Pero este reto depende de la buena utilización de la herramienta o de lo que se 
pueda producir a partir de ella ,como lo propone Prieto (2017) “aspiramos a una 
relación rica en comunicación en el seno de los juegos de enseñanza 
aprendizaje, pero lo vivido más de dos décadas nos permite afirmar que no es 
sencillo lograr eso si no se ha pasado por una experiencia profunda de lo que 
significa construir obra, mediar contenidos, formas de lenguaje, resolver 
situaciones de aprendizaje, desde los necesarios aportes de la ciencia y desde 
la propia biografía, desde una práctica sobre la cual a menudo no volvemos tras 
años de ejercer la profesión”. (Prieto D. , 2017, pág. 8). 
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Se asume entonces una perspectiva desde la educomunicación, adherida a una 
mirada más amplia en materia de alternativas pedagógicas, que posibilite la 
generación de conocimientos comunicativos en los estudiantes de básica 
secundaria, bajo esta proposición, se busca favorecer los aprendizajes desde el 
reconocimiento de un sujeto capaz de interactuar, que sea conocedor del entorno 
y de las realidades de su contexto donde se puede encontrar diferentes 
lenguajes y herramientas que lo introducen a la aplicación y uso de las 
habilidades comunicativas, dentro y fuera del aula de clase. 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Conceptos relacionados con la comunicación 

 Comunicación: Puede definirse partiendo de lo expuesto por Barbero (1984), 
quien expresa que desde la ambigüedad de que “todo es comunicación”, se da 
inicio a otras definiciones que la misma ciencia reclama, anulando la euforia que 
implicaba considerar que todo es comunicación.  Afirma entonces este autor, 
que, si se trata de hacer ciencia, hay que alejarse de la confusión anterior, y se 
llega a pensar que “la comunicación es información y su transmisión”, no 
obstante, el autor plantea desde su posición una evolución del concepto de 
comunicación, desde el paradigma planteado al inicio, hasta pensar en un amplio 
concepto que permite pensar los modelos sociales. 

  Desde esta premisa entonces, se entiende la comunicación como un proceso 
capaz de dar cuenta de la cultura en el sentido antropológico: modelos de 
comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir que la 
comunicación encierra una amplia complejidad, que permite dar cuenta de los 
procesos de socialización. Por lo cual plantea que los procesos de la 
comunicación deben pensarse desde los problemas y las operaciones del 
intercambio social esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que 
articula la cultura, y no desde las diferentes disciplinas. (Barbero, 2012) . 

 Habilidades comunicativas: Las Habilidades o competencias comunicativas, 
desde la perspectiva de Moreno Herrero(2004),se entienden como un conjunto de 
procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar 
con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 
humana. (Moreno, 2004, pág. 13). 

 Educomunicación: Prieto Daniel, expresa que Educación y comunicación están 
a la base de nuestra humanización. Es ése el alcance del término 
educomunicación. Aprendemos del otro y con el otro. Lo hacemos, entonces, en 
común unión. (Prieto, 2017, pág. 25). Igualmente puede citarse aquí que la 
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Educomunicación corresponde al campo de estudio que combina la teoría y la 
práctica de la educación y la comunicación. La UNESCO en 1979 concluye que la 
“educación en materia de comunicación" incluye "todas las formas de estudiar, 
aprender y enseñar", en el contexto de la utilización de los medios de 
comunicación como artes prácticas y técnicas científica  (AIRE Colombia, 2019). 

 Página web: Se conoce como página Web, página 
electrónica o página digital a un documento digital de carácter multimediático (es 
decir, capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), adaptado a los 
estándares de la World Wide Web (www) y a la que se puede acceder a través de 
un navegador Web y una conexión activa a Internet. Se trata del formato básico 
de contenidos en la red. 

2.3.2. Conceptos relacionados con la radio  

 Radio: Medio de comunicación que logra un vínculo entre locutor y 
radioescucha, ligando este tipo de interacción comunicativa, con otro tipo de 
dinámicas, como las educativas, culturales, participativas, informativas y de 
entretenimiento. Puede agregarse además las apreciaciones de José Ignacio 
López Vigil, quien describe a la radio como un medio “para acompañar la soledad 
y para amenizar la compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y 
para olvidarse lo antes posible de lo que pesa, así es la radio, como esos 
vehículos todo terreno: para toda situación.”  Sin embargo, este autor afirma que 
“la radio cambió responsabilidades. Dejó de ser espectáculo familiar para 
ubicarse como compañía individual.”79, aquí se evidencia que es un medio de tú 
a tú, que liga al oyente, radioescucha o audiencia con el locutor, generando 
contenidos y propiciando información. (López, 2013). 

 Radio Escolar: Partiendo de lo expuesto por Royes Vidal y Vorher Morales, 
es un espacio que se trabaja con toda la comunidad educativa, para convertir a 
los mismos niños/as y los jóvenes en protagonistas y sujetos de mensajes 
educativos y cotidianos, que pueden investigar, desarrollar y generar nuevos 
conocimientos, todo desde habilidades o competencias comunicativas. (Royes, 
2005). 

 Productos Radiofónicos: actividades relacionadas con la elaboración, 
concepción, diseño y realización, de programas radiofónicos, a partir de los 
sonidos y ondas de transmisión. 

Sonominuto: Para definir sonominuto, se retoma lo expresado por Caicedo 
(2017), quien afirma que para entender este concepto es necesario unir dos, el 
de paisaje sonoro, que se entiende como la lectura y reescritura de un espacio 
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desde la sonoridad captada y el de la sensación derivada de un estímulo auditivo, 
a través del cual el oyente reacciona. Es decir que, un sonominuto es un recurso 
auditivo, generado a partir del interactuar dentro de un espacio, donde después 
de recibir diferentes estímulos, se expresa en palabras, todo aquello que se sintió 
y vivió. (Caicedo, 2017, pág. 68). 

 Guion o libreto radiofónico: Corresponde a todas aquellas acciones que 
permiten elaborar un documento organizado de las producciones radiales, 
procurando que alcancen un nivel de calidad, al ser elaborados previamente a la 
emisión.  

 Paisaje sonoro: El sonido es movimiento, sin movimiento no hay sonido. 
Nuestras vidas cotidianas están plagadas de sonidos, el mundo es un mundo 
sonoro. Paisajes sonoros, postales sonoras, ambientes sonoros son algunos de 
los nombres con los que se define al sonido o a la combinación de sonidos que 
conforman un entono específico, es decir un ambiente sonoro. A partir de esta 
premisa se puede entender que los sonidos proporcionan datos esenciales para 
la vida y para la comprensión del ambiente donde habitamos e interactuamos. 
Las relaciones auditivas permiten que nos situemos en un lugar determinado e 
incluso nos avisan de los riesgos que podamos correr. (Rezza, 2009). 

 Sonoteca: Aunque no hay una definición exacta sobre este recurso sonoro, 
diferentes autores, entre ellos Abascal M. (1995), afirma que el uso oral de la 
lengua en el ámbito educativo, implica la observación detallada de textos 
sonoros, que pueden estar dispuestos en un banco de recursos sonoros, a lo 
que se denomina sonoteca. Igualmente cita que este recurso educativo puede 
ser de utilidad en el desarrollo de habilidades y competencias orales, por lo que 
se plantea una invitación a los maestros para la construcción de estos bancos 
sonoros, los cuales representan una forma dinámica e innovadora para el uso de 
la voz, como parte de los componentes que integran los currículos educativos en 
la actualidad. (Abascal, 1995). 

 Circuito cerrado: Puede definirse como lo dice Pérez (2004), quien cita a 
Toussaint (2003), y afirma que el circuito cerrado hace referencia a las emisoras 
o radios que no tienen frecuencia y operan a nivel interno y se constituyen en 
instrumentos para la educación intramuros, como apoyo a la labor docente, con 
el objetivo que los estudiantes aprendan a hacer radio. (Pérez R., 2004). 

Podcast: Es la estructuración de contenidos radiales que son modificados de 
acuerdo a los gustos o preferencias de los usuarios, con la característica de ser 
un archivo de audio gratuito que se puede descargar para oír de manera directa 
en un reproductor personal. En la mayor parte de los casos los podcasts son 
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utilizados por las emisoras con transmisión en Internet para que sus oyentes los 
puedan descargar y escuchar en el momento que deseen, es decir se convierte 
en una “radio a la carta”, para usuarios más digitales. (Tenorio, 2012, pág. 246). 
Igualmente, al ser utilizado en el espacio educativo, es importante referenciar la 
definición de podcast educativo, para ello se toma lo dicho por Solano I. y 
Sánchez M., quienes citan que “es un medio didáctico que supone la existencia 
de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de 
un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por 
un alumno, por una empresa o institución”. (Solano, 2010, pág. 128). 

 Periodismo Colaborativo: Es una manera de crear periodismo en conjunto y 
participativo, para lograr sistematizar la información desde un medio alternativo, 
para la comunicación en conjunto y pro de los conocimientos de la sociedad. 

2.3.4. Conceptos relacionados con la Tecnología y la Informática. 

 Herramientas tecnológicas: Este término, se refiere a todos aquellos 
recursos presentes en computadoras y otros dispositivos relacionados, que 
actualmente brindan múltiples posibilidades para enriquecer el proceso 
enseñanza aprendizaje y posibilitan a maestros y estudiantes, la realización de 
un sin número de actividades, de carácter innovador, motivante y llamativo. 
Además que fomenta las habilidades digitales, la alfabetización tecnológica, 
favorecen los procesos de socialización, la construcción de autonomía y el 
trabajo cooperativo. (Romero M. Gonzalez C, Romero, González, Garcia, & 
Lozano, 2018, pág. 87 y 88). 
 
 
 Página Web: Se conoce como página Web, página 
electrónica o página digital a un documento digital de carácter multi-
mediático (es decir, capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), 
adaptado a los estándares de la World Wide Web (www) y a la que se puede 
acceder a través de un navegador Web y una conexión activa a Internet. Se trata 
del formato básico de contenidos en la red. 

 
 
 Edición sonora: Este término tiene su origen históricamente, en el cine y la 
producción musical, así como en los demás medios audio- visuales. 
Comprendiendo el sonido, en un sentido protagónico bastante amplio, al ser 
capaz de producir múltiples significaciones y sentimientos para cualquier oyente, 
en cualquier ambiente o contexto. Resumiendo, y retomando a Chalkho, se 
puede definir la edición sonora, desde el termino de Diseño sonoro, entendido 
como un proceso de carácter discursivo que, a través de una manipulación 
programada y sistemática, da como resultado un producto comunicativo con 
sentido social, educativo, formativo y estético. (Chalkho, 2014, pág. 135 y 136) . 
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2.4.  MARCO CONTEXTUAL 

El uso de las radios educativas en el contexto Latinoamericano se planteó más 
o menos para la época de 1946, cuando se crea la emisora comercial XEU-AM, 
en México, por Fernando Pazos Sosa, estas radiodifusoras que empezaron a 
hacer parte del crecimiento educativo de las comunidades latinoamericanas, 
surgieron principalmente en contextos rurales, ligado esto con labores sociales 
o integraciones activas, de grupos y comunidades campesinas. (Prieto I. D., 
2008, pág. 4). 

Posterior a esto empiezan a surgir las clases o educación a distancia por medio 
de dichas radiodifusoras, las cuales nacen de las dificultades de desplazamiento 
de algunos habitantes de zonas rurales, a escuelas en contextos urbanos. 

Por otro lado, todo este auge de radio comunitaria y educativa, en Latinoamérica, 
también está enmarcada en una situación específica de modelo económico, que 
vivía la región, para finales de década de los cuarenta y principios de los 
cincuenta en el siglo XX. 

En el caso de Colombia, primero nace la radio católica, que da paso a la radio 
educativa, posteriormente surge radio Sutatenza, emisora que da punto de 
partida en América Latina, para la consideración de las emisoras educativas, 
desde la perspectiva pastoral y visiones un poco más teológicas. 

Los primeros intentos de la radio educativa en Colombia, datan de 1947, donde 
el padre José Joaquín Salcedo, ve la radio como herramienta y media para 
contribuir a la alfabetización de los habitantes del valle Sutatenza, ubicado en  
Departamento de Boyacá, y se creó un proyecto de escuelas radiofónicas, bajo 
una organización denominada Acción Cultural Popular, ACPO que mantuvo una 
importante presencia entre 1954 y 1978 y terminó en 1989 cuando Caracol Radio 
compró la emisora. (Guitiérrez Vaca, 2017). 

Igualmente Rivera (2015), resalta que, “el modelo de alfabetización se mantuvo 
como eje del proyecto Sutatenza pese a que los discursos que le dieron origen 
cambiaban continuamente en el contexto nacional y regional”. (Rivera, 2015, 
pág. 5). 

Este pequeño barrido histórico, es una pequeña introducción, ya que profundizar 
en el tema, sería desviarse del campo fundamental que interesa a esta 
investigación. No obstante, el paso de los años y los cambios actuales, en la 
llamada era digital, así como, las dinámicas de país en el marco del conflicto 
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armado colombiano y el narcotráfico, forjaron cambios drásticos, dentro de la 
comunidad; con la Constitución del 1991, que impacto drásticamente y dio cabida 
a la expresión de diversas vertientes para la sociedad, dando paso a que las 
radios comunitarias emergieran dentro de la sociedad colombiana, con 
referentes cada vez más sólidos. Sin embargo, con anterioridad a estos sucesos, 
para 1990 ya se había creado, el “Grupo de Comunicación y Desarrollo” 
conformado por comunicadores, funcionarios, periodistas y otros profesionales 
que realizaron una evaluación de la situación de la comunicación en Colombia a 
la luz de las tendencias internacionales de democratización de la información y 
la comunicación. (Rivera, 2015, pág. 7). 

Todo lo expuesto, permite comprender con mayor solidez, la fuerte relación de 
la comunicación a través de la radio y los procesos comunicativos de la sociedad 
en la actualidad, por lo que las tendencias mencionadas de la democratización 
de la información y la comunicación, derivan en lo que esta investigación tiene 
como propósito principal, llevar la radio a la escuela interrelacionada con la 
tecnología y la informática, constituye un reto democratizante, dentro de las 
relaciones de cualquier comunidad educativa.   

En este orden de ideas, si la radio ha hecho parte de los procesos educativos y 
del libre ejercicio de la democracia, en Latinoamérica y Colombia, es de vital 
importancia tener en cuenta y referenciar brevemente, el papel de ella, en el 
contexto de la comunidad yotocense, donde surgió el interés por este proyecto. 

El municipio de Yotoco- Valle, posee una población de 19.587 habitantes y en 
materia de educación está catalogado por el Ministerio de Educación, como un 
municipio no certificado educativamente, es decir que los recursos para el 
financiamiento y sostenimiento de la Educación Básica y Media, no son 
administrados exclusivamente a nivel municipal, sino que dependen 
directamente de la Gobernación de Valle del Cauca. Actualmente, existen en el 
municipio, tres (3) instituciones educativas oficiales, dos en zona rural y una en 
zona urbana, en la cual se desarrolló este trabajo de investigación. 

La creación y uso de medios de comunicación en el municipio, se puede 
referenciar a partir del año 2011, con el canal de televisión llamado “Tele Yotoco” 
en alianza con RTVC (Radio, televisión, nacional de Colombia), el cual operó 
hasta el 2014, apoyado por el alcalde de turno, a través de este se realizó la 
difusión de información y noticias destacadas de la comunidad. No obstante, este 
proyecto no tuvo continuidad. Debe mencionarse además que en el año 2017 un 
grupo de miembros de la comunidad, interesados en el tema de la radio y las 
comunicaciones, realizan la apertura de la emisora comunitaria “Yotoco 
Estéreo”, por medio de plataformas digitales, con la finalidad de encontrar 
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nuevas formas de contar historias, relacionadas con los temas de interés para 
los habitantes del municipio. 

En este orden de ideas, es importante referenciar que en la Institución Educativa 
Alfonso Zawadzky, ha tenido algunas iniciativas de creación y operación de la 
radio escolar, estas se iniciaron aproximadamente entre los años 1998 y 1999, 
todas nacieron de las expectativas de estudiantes y profesores de las áreas de 
Lenguaje y Ciencias Sociales; aunque no se lograron consolidar, debido a 
diferentes factores.  

Esta situación hace ver, que la temática es representativa como parte de los 
Proyectos que se ofrecen a la comunidad educativa y comunidad municipal. La 
radio, como herramienta comunicativa, es un referente que permite que los 
estudiantes logren expresar sus ideas, sintiendo que tienen un lugar en su 
espacio escolar y social, que su vos se ha tenido en cuenta, propiciando así en 
ellos, el desarrollo de habilidades comunicativas. Lo expuesto permite entonces 
comprender que es importante consolidar este Proyecto, intentando sobrepasar 
obstáculos, cómo la falta de recursos, el bajo apoyo de las directivas y de todos 
docentes, los cambios generacionales, cuando los estudiantes se gradúan y 
como egresados no continúan vinculados con la Institución, entre otras. 

Continuando con los referentes históricos de la emisora escolar, debe 
mencionarse que un último intento y diseño de un Proyecto radial dentro de la 
Institución, se dio en el año 2013, donde los estudiantes de grado 11, después 
de varias actividades extracurriculares, dejaron el dinero para la compra de los 
instrumentos técnicos que requiere el montaje de una emisora, compra que se 
realizó a principios de 2014, no obstante, como ya se mencionó, el cambio 
generacional con la graduación de la promoción 2013, ocasiono un receso en los 
fines del proyecto, ya que estos instrumentos hasta el momento, solo se han 
utilizado como intercomunicadores, pasando a ser reproductores de información 
general, de carácter interno, para uso de directivos y docentes, sin la 
participación de los estudiantes. Es decir, no se ha explotado su uso como 
herramienta radiofónica, de uso didáctico y pedagógico en el entorno educativo.   

Uno de los pilares fundamentales de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky 
es el proceso de la construcción del conocimiento para el desarrollo de 
competencias, con el apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) y los diversos recursos tecnológicos. Es por esto que en el 
contenido del proyecto se tiene en cuenta este tipo de lineamientos, para la 
implementación del mismo, con el fin de la que la proyección de la institución en 
materia de proyectos transversales, crezca y desde la comunicación aporte a la 
construcción de ciudadanos dinamizadores de conocimientos y como última 
instancia se amplié la mirada que hay a cerca de la radio, para ser dimensionada 
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dentro de la modernidad que ofrece, constituyéndose en un canal de difusión 
que se alinea dentro de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta 
característica la hace llamativa para los jóvenes que cursan su escolaridad, 
facilitando la expresión de sus ideas de forma innovadora.   
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de orden descriptivo, teniendo en cuenta que se 
determinaron y especificaron las particularidades relevantes de los participantes 
de la investigación, por lo cual se orientó, considerando ante todo las inquietudes 
y necesidades manifestadas por ellos.   

Aclarando además que la focalización del grupo de sujetos participantes, fue 
realizada con el apoyo de los directivos y maestros de la Institución, conformando 
así, con la persona a cargo de este trabajo, un grupo de 10 estudiantes, quienes 
se constituyeron en la base de los procedimientos comunicativos y en la puesta 
en marcha de este trabajo, posibilitando el desarrollo y construcción del proceso 
formativo en el que tomaron parte y que permitió la estructuración de esta 
investigación.  

Debe considerarse, además, que el propósito de esta investigación se centró en 
la creación de contenidos radiofónicos, como recurso educativo de carácter 
pedagógico, que permitan fortalecer las habilidades comunicativas en un grupo 
de estudiantes de los grados 9º a 11 de la Institución Educativa Alfonso 
Zawadzky, se hizo necesario el diseño de una metodología de carácter 
cualitativo, con características a nivel descriptivo, etnográfico y experimental.  

Bajo esta premisa se trazaron líneas de acción específicas, que partieron de la 
conceptualización del tipo de investigación y como está se constituye como una 
valiosa herramienta, Bonilla, explica detalladamente que la investigación 
cualitativa en su inicio se da de manera inductiva y parte de la observación y 
exploración cuidadosa de la realidad con la finalidad de recoger información. 
Después identifica los parámetros que ordenan y con esto se diseña la 
investigación. (Bonilla, pág. 15). 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La forma como se desarrolló el proyecto de investigación—La radio como 
alternativa pedagógica para el aprendizaje significativo, de los estudiantes de 
una Institución Educativa del municipio de Yotoco-Valle del Cauca periodo 2019-
01—2019-02 se expone a continuación:  
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En este proyecto se hizo uso del enfoque cualitativo de carácter etnográfico y 
experimental, para lo cual se tienen en cuenta lo expuesto por Rodríguez, Gil y 
García que expresan que este enfoque considera que el objeto del estudio es 
develar los saberes culturales que las personas tienen en sus mentes y como se 
ponen en acción a través de sus experiencias sociales. Estos saberes de los 
participantes frente a la cultura, son valorados y considerados hábitos 
comunicativos de orden social, desde esta perspectiva la etnografía se encarga 
de manifestar estos saberes.  (Rodriguez G. Gregorio, 1996, pág. 46 y 47). 

Para estos fines se ha desarrollado este estudio usando técnicas como, las 
entrevistas, grupos focales, observaciones y talleres experimentales dentro de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky, sede principal; se focalizó con una 
muestra de estudiantes de los grados 9, 10º y 11, además del compromiso y 
colaboración del rector y dos docentes del área de Lenguaje, con un enfoque 
visional, que plantea la posibilidad de dar continuidad al proyecto, hasta llegar a 
involucrar a otros miembros de la comunidad educativa. (Rodriguez G. Gregorio, 
1996). 

Igualmente, se analizaron los antecedentes, referentes a este tipo de proyectos 
y los alcances que se tuvieron con el desarrollo de los mismos, con el fin de 
aprovechar las fortalezas de estos, como líneas de análisis que conlleven al 
alcance de los objetivos propuestos en esta investigación. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista de Bonilla (2007), cuando el ser humano es visto como 
la base o principal instrumento, para la realización de una investigación, se está 
hablando del método histórico hermenéutico, la práctica metodológica de este, 
tiene un carácter cualitativo, dado su articulación con las dimensiones histórica, 
cultural, socio- política, y contextual. (Bonilla, pág. 18). 

Desde esta perspectiva es que se aborda el método de investigación de este 
proyecto, bajo esta afirmación se tiene en cuenta a los estudiantes de los grados 
9, 10º y 11 de la Institución sujeto de este estudio, como grupo focal, quienes 
determinaron el punto de partida y ruta del trabajo investigativo, a través de las 
interpretaciones de la realidad que han desarrollado dichos sujetos, acerca del 
contexto escolar y como a través de su participación, pueden expresar sus 
necesidades e inquietudes. Poniendo en escena todo el potencial que encierran, 
al dar cuenta de sus competencias comunicativas, en situaciones escolares y 
extraescolares.  
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Las pautas, para la selección de los estudiantes que hicieron parte de este 
proyecto de investigación, se basaron en la observación directa de las 
manifestaciones y el interés mostrado por parte de ellos, con respecto a su 
participación en esta experiencia de aprendizaje, además de los criterios 
emitidos por los docentes que colaboraron en el trabajo investigativo. Bajo esta 
premisa y como responsable de esta investigación, se tomó la decisión, luego de 
haber realizado el diagnóstico ya mencionado.  

Es importante aclarar, que el requisito principal, para tomar parte del proyecto 
fue   ser estudiante, de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky, y estar 
cursando 9, 10º u 11 grado de escolaridad, en la sede central del centro 
educativo.  

3.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

  Considerando que la metodología de esta investigación, pertenece al orden 
cualitativo, se orientó la técnica a través de la observación detallada y profunda 
de las situaciones que rodean el contexto donde se desarrolló el trabajo, 
igualmente se tuvo en cuenta las historias de vida de los sujetos participes de la 
misma, que conformaron un grupo focal, con quien se desarrollaron diversas 
conversaciones y contactos directos, que lograron transformarse en entrevistas, 
haciendo parte así de los componentes básicos para desarrollar este trabajo 
investigativo.  
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3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

  A continuación, en el siguiente cuadro, se especifican con claridad los momentos que se desarrollaron durante la investigación, 
las técnicas e instrumentos utilizados: 

Tabla 1 Instrumentos. 

No se encuentran elementos de tabla de 
ilustraciones. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS  PARTICIPANTES 

Identificar algunas de las fortalezas y 
debilidades, inmersas en los procesos 
comunicativos, que desarrollan los 
estudiantes participes de esta 
experiencia. 

-Análisis documental 
 
-Observaciones 
 
-Entrevistas 

-Entrevistas con los 
participantes de la 
investigación 
 
-Cuestionarios. 

-10 Estudiantes de los grados 9, 
10º y 11 y docentes de lenguaje de 
la Institución 
 
Directivos de la Institución  

Determinar los conceptos básicos y 
características de las producciones 
radiofónicas, con los estudiantes de 9° a 
11° de la Institución, a través de la 
experimentación y el uso de ellas 

-Capacitaciones -Talleres sobre radio y 
productos radiofónicos 

-Estudiantes y docentes de 
Lenguaje  

Registrar experiencias educativas 
estudiantiles, a través de la recopilación 
de producciones radiofónicas, donde se 
interrelacionan las áreas de Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Educación 
Ambiental, como instrumento 
potencializador de las habilidades 
comunicativas necesarias de poner en 
práctica, en diversos contextos. 

-Repositorio educativo  
 
-Entrevistas 

-Diseño de página web, para 
la creación de una sonoteca 
como producto educativo 
experimental  
 
-Encuesta de carácter 
abierta de 
valoración  cualitativa 

-Estudiantes y docentes de 
Lenguaje  
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En el siguiente cuadro, también se detallan de forma muy específica la aplicación 
de los módulos de aprendizaje y los talleres, que permitieron el reconocimiento 
de las nuevas técnicas radiofónicas, estos fueron concertador y aprobados 
previamente con las docentes coordinadoras del proyecto, quienes también 
aportaron algunas sugerencias para el desarrollo de las actividades: 

La radio como alternativa pedagógica para el aprendizaje de los 
estudiantes de la institución educativa Alfonso Zawadzky del municipio de 
Yotoco-Valle del Cauca. 

Inicio de clases: lunes 29 de abril de 2019  

Fin de la capacitación: sábado 2 de noviembre de 2019 

  Espacios: Salón de clase de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky (10 
aprendices y 1 tutora). 

  Requerimientos técnicos: Tablero, marcador, papel, grabadoras de sonido o 
celulares, uno o dos computadores con capacidad para soportar el programa de 
edición. 
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Tabla 2. Contenido programático 

Módulos Propósitos Clase 1 Clase 2 Observaciones Resultados 
 
MÓDULO No. 1  
 
Introducción al 
lenguaje 
radiofónico y la 
edición de 
productos 
radiofónicos  
 
 

1.Reconocimiento 
del lenguaje 
radiofónico 
(sensibilidad sonora, 
paisajes sonoros, 
planos sonoros y 
elementos de 
creatividad) 
 
2.Familiarización 
con las herramientas 
propias para la 
edición de productos 
radiofónicos  
 

- ¿Qué sonidos 
escuchamos al 
despertar? 
 
-Elementos del 
lenguaje radiofónico 
 
-Planos sonoros 
 
-Paisaje sonoro 
 
-Formatos de audio 
 
-Idea para un paisaje 
sonoro. 
 
- Definir cuales 
emisoras escuchan 
para las noticias o en 
su defecto que 
empiecen a 
escuchar 
 
Tarea: Salgamos a 
la calle durante 10 
minutos y grabamos 
un paisaje sonoro de 
30 segundos 
exactos.  
Al volver,  
socializamos los  

-Retroalimentación 
de las actividades 
realizadas en la 
primera clase y 
asesoría de la 
construcción de los 
paisajes sonoros 
 
-  Reconocimiento y 
uso del programa 
Audacity, como 
herramienta para 
edición (importar, 
cortar, pegar, 
exportar) 
 
Tarea: Editar el 
paisaje sonoro. 

Al desarrollar las 
actividades de la 
clase y posterior a 
ella, se presentaron 
algunas dificultades, 
para su desarrollo. 
Entre ellas el no 
disponer de los 
equipos de cómputo 
de la institución, por 
lo que hubo que 
implementar un 
segundo plan, 
usando equipos de 
propiedad de la 
responsable de los 
talleres y algunos 
estudiantes. 
 
  

Se logró que los 
participantes de las 
capacitaciones, en 
su mayoría 
entregarán un 
paisaje sonoro 
grabado y editado. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Módulos Propósitos Clase 1 Clase 2 Observaciones Resultados 
  ejercicios de cada 

uno e intentamos 
reconocerlos 

   

MÓDULO 2 
 
Componente de la 
oralidad y 
expresión sonora 

Reconocimiento 
general de los 
componentes de 
oralidad y expresión 
sonora. 
(vocalización, 
dicción y lectura 
interpretativa) 
 

-Definiciones de los 
elementos del 
lenguaje radiofónico. 
 
- Juego alfabético de 
pensamiento y 
rapidez mental, para 
la lectura 
interpretativa. 
 
Tarea: Producción 
escrita de un  

- Revisión y 
correcciones a la 
idea del sono 
minuto, utilizando 
descargas de los 
diferentes sonidos y 
efectos, útiles para la 
reconstrucción del 
producto 
mencionado. 
 
- Manejo adecuado 
de la respiración y su 
relación con la 
vocalización. sono 
minuto, utilizando las 
herramientas del 
lenguaje radiofónico, 
reconocidas hasta el 
momento 

Las actividades 
planeadas fueron 
interrumpidas por el 
paro de maestros lo 
cual dificulto su 
realización teniendo 
en cuenta que los 
estudiantes no 
podían citarse a la 
Institución 
Educativa. 

Uso de expresiones 
y emociones, 
durante la lectura de 
cuentos, poemas, 
trabalenguas y 
textos cortos. 
 
Tarea: edición final 
del sino minuto, de 
acuerdo a la 
retroalimentación. 
 
Elección libre de 
textos, para practicar 
en casa la  

Se observó un buen 
nivel en los sono 
minutos realizados 
por los participantes, 
lo cual fue prueba de 
su nivel de interés 
por esta temática, 
permitiendo que 
afloraron en ellos 
talentos, 
desconocidos hasta 
ese momento.   
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Tabla 2 (Continuación) 

Módulos Propósitos Clase 1 Clase 2 Observaciones Resultados 
    interpretación, a 

través del uso de 
expresiones y 
emociones 

 

MÓDULO 3: 
 
 
Géneros y 
formatos 
periodísticos. 
 
Productos 
radiofónicos, 
creación de 
guiones y el mundo 
del podcast  
 

Identificación de los 
géneros , formatos 
periodísticos y su 
relación con la 
creación de 
productos 
radiofónicos  

-Diferencias y 
contextualizaciones, 
sobre noticia, 
crónica, perfil y 
reportaje. 
-La evolución de la 
radio y su relación 
con la tecnología, el 
mundo del podcast y 
el audio clip. 
 
- Elaboración y 
características de un 
guion o escaleta. 
 
Tarea: Consulta 
sobre los géneros 
periodísticos y su 
uso en el mundo de 
los podcast. 

-Salida pedagógica 
educativa, con visita 
de reconocimiento a 
la emisora 
ONDAUAO de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 
 
-Visita guiada por el 
coordinador de la 
emisora, permitiendo 
la experimentación y 
uso de los equipos 
por parte de los 
participantes y con el 
apoyo y 
acompañamiento de 
la docente a cargo 
del proyecto dentro 
de la institución. 

Durante el desarrollo 
de estas actividades 
se presentaron 
algunos 
inconvenientes, 
especialmente en la 
financiación del 
transporte y los 
permisos para los 
estudiantes que han 
participado de este 
proyecto. Igualmente 
se notó poco apoyo y 
colaboración, por 
parte de una docente 
de lenguaje de la 
institución. 

Interactuar en el 
ambiente de una 
emisora, que 
funciona como 
laboratorio radial, 
permitió observar y 
detectar un cúmulo 
de fortalezas y 
oportunidades, para 
los participantes, 
demostraron un nivel 
de interés, en 
referencia a las 
formas modernas de 
hacer radio. 

MÓDULO 4 
 
Técnicas de 
edición y creación 
de la página web. 
 

Identificación y 
características, 
necesarias para la 
creación de un 
página web, como 
repositorio o. 

-Postulación y 
elección de nombre 
para la Sonoteca. 
 
-Diseño visual de la 
página web 

-Retroalimentación y 
evaluación de la 
experiencia 
desarrolladas hasta 
el momento. 
 

Durante las 
actividades de este 
módulo, se observó 
mucha receptividad 
por parte de los 
estudiantes, lo cual. 

Al finalizar este 
módulo, se consiguió 
definir una línea 
gráfica y visual de la 
página web, así 
mismo como la 
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Tabla 2 (Continuación) 

Módulos Propósitos Clase 1 Clase 2 Observaciones Resultados 
Creación del 
diseño visual de la 
sonoteca o 
biblioteca sonará 
virtual 

sonoteca, para la 
sistematización de 
los productos 
realizados por los 
estudiantes 

Tarea: Graficar o 
escribir propuesta de 
logos para la página 
web de la sonoteca. 

-Elección de logo de 
la página web, 
entrega y  
distribución de 
temáticas para la 
realización de un 
audio clip, como 
producto radiofónico 
de los talleres   

facilitó llegar al logro 
de la mayoría de los 
propósitos trazados 

elección del nombre 
para la sonoteca y su 
logo representativo 

MÓDULO 5 
 
Producción, temas 
de investigación y 
montaje 
 
 
  

Relacionar los 
aprendizajes 
adquiridos dentro de 
la experiencia, con 
temáticas del 
contexto escolar, 
que son del interés 
personal de los 
participantes  

- Asesoría a la 
construcción de los 
guiones, para la 
producción de los 
audios clips. 
 
-Descarga de 
algunos sonidos 
necesarios para el 
producto final. 
 
Tarea: Emitir y 
enviar vía mail el 
guion final de los 
productos 
radiofónicos y la 
siguiente clase, 
presentar el 
producto editado.  

-Retroalimentación y 
escucha de los 
productos 
radiofónicos, para la 
producción de 
productos con mayor 
profundización y 
duración. 
 
 
Tarea: Elección de 
temas a tratar en el 
podcast final para el 
cierre de las  
capacitaciones. 

Durante el desarrollo 
de este módulo, se 
presentaron algunos 
inconvenientes, en 
especial en los 
tiempos, que se 
tenían previstos, 
debido a 
responsabilidades 
académicas de la 
persona a cargo de 
las capacitaciones. 

Se logró obtener un 
primer producto 
radiofónico, por 
parte de cada uno de 
los participantes, los 
cuales serán 
publicados en la 
página web de la 
sonoteca en 
creación. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Módulos Propósitos Clase 1 Clase 2 Observaciones Resultados 
MÓDULO 6 
 
Post-producción 
radiofónica 
 
 

Postproducción y 
montajes de los 
productos finales, 
realizados por los 
participantes. 

-Repaso de manejo 
básico de Audacity. 
 
-Portales web de 
música y efectos 
libres de derechos 
de autor. 
 
-Ediciones 
pendientes de 
productos. 

-Ediciones 
pendientes de 
productos. 
 
-Cierre de la 
capacitación. 
 
 
Tarea: Entregar vía 
email los podcast 
editados 

En el transcurso de 
estas actividades, se 
tuvieron 
inconvenientes, para 
la aplicación de los 
talleres finales, 
debido  a los paros 
de maestros en la 
Institución 
Educativa, donde se 
desarrolla la 
experiencia. 

Se logra la 
compilación de las 
producciones 
sonoras realizadas 
por los estudiantes, 
las cuales harán 
parte del montaje 
final de la página 
web que será 
entregada como 
evidencia a la 
Institución 
Educativa. 
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3. 5.1. Primarias 

Las fuentes de carácter primario, fueron un grupo de 10 estudiantes de los 
grados 9, 10º y 11. Quienes fueron los protagonistas del proceso investigativo, 
al estar directamente involucrados en la problemática planteada al inicio de esta 
investigación y representaron una fuente de carácter dinamizador dentro del 
proceso comunicativo realizado a través de este trabajo investigativo.  

La selección de este grupo focal estuvo a cargo de dos docentes del área de 
Lenguaje y el rector de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky, quienes 
hicieron uso de su experiencia y del reconocimiento que tenían sobre los 
estudiantes, durante sus años de escolaridad. Es entendible entonces, que los 
maestros al interactuar directamente durante varios años con los jóvenes y 
jovencitas que tomaron parte del grupo focal, fueron los más llamados a definir 
porque era pertinente su elección para participar de la experiencia. En este 
punto, se puede tener en cuenta que, a nivel educativo, se tiene una historia 
personal y académica de los estudiantes, la cual se constituye en fundamento 
suficiente para determinar las habilidades y necesidades que cada uno de ellos 
tiene. Bajo esta premisa, la responsable de esta investigación, se entrevistó con 
los maestros y el rector y se realizó la selección de cada uno de ellos.  

3.5.2. Secundarias 

En un grado secundario, están las fuentes bibliográficas, que incluyen; textos en 
presentación escrita (física), textos y artículos de carácter virtual, que nutrieron 
los fundamentos teóricos de la investigación, entre ellos, son de especial 
relevancia mencionar los referidos al uso de formatos sonoros de la radio actual, 
como estrategia para desarrollar las habilidades comunicativas en el ámbito 
escolar y las teorías del aprendizaje significativo.   

El plan trazado dentro de la investigación, fue dirigido a hacer recolección de 
información mediante procesos de observación, se utilizó también el trabajo de 
campo y las entrevistas de carácter abierto del orden cualitativo.   

3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en tres etapas: 
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Etapa 1: 

 En esta etapa, se realizó la recolección, de toda la información de tipo 
contextual, referente y teórica, para la búsqueda de conceptos y teorías que 
fueran pertinentes a para la investigación y la comprensión del tema. 

 La recolección de fuentes primarias, expertos en el tema relacionado y, por 
otro lado, consulta de fuentes secundarias, libros, artículos, archivos en PDF. 

 Etapa 2: 

 Para este momento se llevó a cabo la interpretación y el análisis de toda la 
información recolectada en el momento anterior. Por medio de este análisis de 
la información obtenida, se construyó el proyecto investigativo. 

Etapa 3: 

 En la etapa final, se presentan los productos de las actividades realizadas, las 
recomendaciones y las conclusiones a las que se ha llegado con el proceso 
investigativo, terminando con la presentación final del proyecto. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuento los objetivos específicos, que se trazaron para esta 
investigación, a continuación, se procede a realizar una presentación detallada 
de los resultados obtenidos. 

4.1 ETNOGRAFÍA Y RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 

En este momento se respondió al primer objetivo específico planteado en el 
proyecto de investigación: 

 Identificar algunas de las fortalezas y debilidades, inmersas en los procesos 
comunicativos, que desarrollan los estudiantes participes de esta experiencia. 

 

 Para este momento, se realizó el primer contacto con el rector y las docentes 
del aérea de lenguaje de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky. Este 
compartir de experiencias tubo el propósito de identificar las expectativas que 
tenían estos miembros de la comunidad educativa, en relación con la experiencia 
que se puso en práctica. 

Desde esta perspectiva, se buscó, reconocer los aspectos más representativos 
que caracterizan a los estudiantes que tomaron parte en este trabajo de 
investigación. Validando aquí los principios de la investigación cualitativa de 
carácter etnográfico, que habla de la importancia que tiene las voces de los 
participantes y las manifestaciones propias de su experiencia socio cultural. 
(Rodriguez G. Gregorio, 1996, págs. 46-47). 

 Es importante aclarar aquí, que, durante el desarrollo de este primer momento, 
se realizaron dos reuniones a modo de entrevista abierta, que permitieron 
describir la forma de trabajo para el desarrollo del proyecto.   

 Durante estas entrevistas, se tocaron además temáticas, referentes al papel que 
ha tenido la radio escolar, dentro del contexto de la institución educativa, esta 
remembranza histórica, permitió reconocer el interés que han tenido algunos 
docentes por la implementación de una emisora escolar, al igual que el esfuerzo 
del grupo de estudiantes de la promoción 2013, en cabeza de la personera de 
esta época, por contribuir a este proyecto, a través de la recolección de fondos 
y compra  de los equipos de producción radial. 
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Para cerrar este apartado, se especifica qué los acuerdos citados consistieron 
en, estructurar dinámicas de clases, a través de seis (6) módulos compuestos 
por talleres, que se aplicaron paulatinamente, con los diez estudiantes de 9 a 11 
grado de la Institución. 

 A continuación, se anexan unas figuras que evidencias este primer momento, 
donde se pactaron y acordaron los parámetros necesarios para iniciar en firme, 
la experiencia investigativa:  

Ver Anexo E.  

 

Ilustración 1. Documento compromiso   Ilustración 2. Acta de primera 
institucional         reunión. 

 4.2 APLICACIÓN DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

En este momento se realizaron las acciones para el cumplimento del segundo 
objetivo específico: 
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 Determinar los conceptos básicos y características de las producciones 
radiofónicas, con los estudiantes de 9° a 11° de la institución, a través de la 
experimentación y el uso de ellas. 

Para mostrar la información referida, a este momento de la experiencia, se hizo 
un compendio de los documentos utilizados durante la investigación, entre los 
que se pueden citar, como contenidos programáticos de clase, talleres escritos, 
guiones de los productos radiofónicos realizados y registro fotográfico y 
audiovisual. Como herramienta, para la sistematización de lo escrito 
anteriormente, se diseñó un formato que incluye los aspectos esenciales, y que 
fue aplicado a cada módulo de la capacitación. 

Así, en cada formato se destacan tres aspectos importantes: la coevaluación, las 
dificultades y las observaciones; que se derivan de las inquietudes y 
percepciones de los sujetos participantes de la experiencia, en especial los 
estudiantes y la investigadora. 

Igualmente, al final de cada formato se anexan, evidencias fotográficas que dan 
cuenta de la implementación de los módulos. 

Seguidamente, se muestra la descripción de la experiencia por medio de los 
formatos diseñados: 
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Tabla 3. Módulo 1 – Introducción al lenguaje radiofónico y edición de productos radiofónicos. 

 

 

 

Fecha: desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2019 

Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00p.m) 

Responsables 
 
 

Propósito Actividades 
realizadas 

Resultados Coevaluación Documentos de soporte 
y registros 

Laura Ruiz 
León 
 
Stella Mejía 
Mora 

1.Reconocimiento 
del lenguaje 
radiofónico 
(sensibilidad 
sonora, paisaje 
sonoro, planos 
sonoros y 
elementos de 
creatividad) 
 
2.Familiarización 
con las 
herramientas 
propias para la 
edición de 
productos 
radiofónicos  
 

¿Qué sonidos 
escuchamos al 
despertar? 
 
-Elementos del 
lenguaje 
radiofónico 
 
-Planos sonoros 
 
-Paisaje sonoro 
 
-Formatos de 
audio 
 
-Idea para un 
paisaje sonoro. 
 
- Definir cuales 
emisoras 
escuchan para las 
noticias o en su 
defecto que 
empiecen a 
escuchar 

Se logró que los 
participantes de las 
capacitaciones, en 
su mayoría 
entregarán un 
paisaje sonoro 
grabado y editado. 
 

Los estudiantes 
manifestaron la 
inconformidad, de 
poseer los recursos 
necesarios para la 
edición de los paisajes 
sonoros, como lo fue 
los computadores de la 
institución. 
 
Entre los compromisos 
se tocó el tema de la 
responsabilidad a la 
hora de la entrega de 
tareas y mejor 
comunicación con la 
responsable de las 
capacitaciones. 
 
Frente a las clases se 
mostraron satisfechos. 

Contenido programático 
clase 1. 
 
Contenido programático 
clase 2. 
 
Foto de las clases. 
 
Paisaje sonoro de los 
participantes. 
 
Coevaluación módulo 1 
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Tabla 3 (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Retroalimentación 
de las actividades 
realizadas en la 
primera clase y 
asesoría de la 
construcción de los 
paisajes sonoros 
 
-  Reconocimiento 
y uso del programa 
Audacity, como 
herramienta para 
edición (importar, 
cortar, pegar, 
exportar 

   

Dificultades: Al desarrollar las actividades de la clase y posterior a ella, se presentaron algunas dificultades. Entre ellas el no disponer 
de los equipos de cómputo de la institución, por lo que hubo que implementar un segundo plan, usando equipos de propiedad de la 
responsable de los talleres y algunos estudiantes. 
 
Observaciones: En este primer módulo fue cuando más participantes asistieron a las capacitaciones, pues se inició con 12 estudiantes, 
quienes habían sido seleccionados por las docentes de lenguaje de la institución, la clases fueron de forma dinámica y aunque el tema, 
era complejo de explicar, por ser el primer contacto de los participantes con el mundo radiofónico, rápidamente tomó sentido, gracias al 
conocimiento previo, de ellos con el mundo tecnológico, en especial con la apropiación de cómo funcionaba la edición de este tipo de 
productos. 
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Tabla 4. Módulo 2 – Componente de la oralidad y expresión sonora. 

Fecha: desde el 15 el hasta el 29 de mayo de 2019 
Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00 p.m.)  
Responsables Propósito Actividades realizadas Resultados Coevaluación Documentos de 

soporte y 
registros 

Laura Ruiz León 
 
Stella Mejía Mora. 
 
 
 

 

Reconocimiento general 
de los componentes de 
oralidad y expresión 
sonora. (vocalización, 
dicción y lectura 
interpretativa) 

 

Definiciones de los 
elementos del lenguaje 
radiofónico. 
 
Juego alfabético de 
pensamiento y rapidez 
mental, para la lectura 
interpretativa. 
 
Revisión y correcciones a 
la idea del sonominuto, 
utilizando descargas de 
los diferentes sonidos y 
efectos, útiles para la 
reconstrucción del 
producto mencionado. 
 
Manejo adecuado de la 
respiración y su relación 
con la vocalización. 
 
Uso de expresiones y 
emociones, durante la 
lectura de cuentos, 
poetas, trabalenguas y 
textos cortos. 

 
Se observó un buen nivel 
en los sonominutos 
realizados por los 
participantes, lo cual fue 
prueba de su nivel de 
interés por esta temática, 
permitiendo que 
afloraron en ellos 
talentos, desconocidos 
hasta ese momento.   

 
Tanto los estudiantes,  
como la profesora 
coordinadora del 
proyecto, reconocen que, 
el paro de maestros y 
otras dificultades de 
horarios que se 
presentaron en el 
módulo, afectaron los 
tiempos pactados en el 
proceso. 

Contenido 
programático 
clase 1 módulo 2 
 
Contenido 
programático 
clase 2, de este 
módulo  
 
Archivos de 
sonominutos  
 
Foto de las 
clases. 
 
Coevaluación 
módulo 2 

Dificultades:  Las actividades planeadas fueron interrumpidas por el paro de maestros lo cual dificultó su realización teniendo en cuenta que los estudiantes 
no podían citarse a la Institución Educativa 
Observaciones:  Por ser las clases de dicción y respiración, fue uno de los momentos más dinámicos tanto para estudiantes, como para la tutora, hubo 
dinamismo y compresión entre ambas partes 
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Tabla 5. Módulo 3 – Géneros y formatos periodísticos. Productos radiofónicos, creación de guiones y el mundo del 
podcast. 

Fecha:  desde el 10 hasta el 27 de junio de 2019 

Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00p.m.)  

Responsables 
 

Propósito Actividades 
realizadas 

Resultados Coevaluación Documentos de soporte y 
registros 

 
Laura Ruiz León 
 
David Torres 
Agudelo 
 
Stella Mejía 
Mora 

 
Identificación de 
los géneros , 
formatos 
periodísticos y su 
relación con la 
creación de 
productos 
radiofónicos 

 
Diferencias y 
contextualizaciones, 
sobre noticia, crónica, 
perfil y reportaje. 
 
La evolución de la 
radio y su relación con 
la tecnología, el 
mundo del podcast y el 
audioclip. 
 
Elaboración y 
características de un 
guion o escaleta. 
 
 
Salida pedagógica 
educativa, con visita 
de reconocimiento a la 
emisora ONDAUAO 
de la Universidad 
Autónoma de 

 
Interactuar en el ambiente de 
una emisora, que funciona 
como laboratorio radial, 
permitió observar y detectar 
un cúmulo de fortalezas y 
oportunidades, para los 
participantes, demostraron 
un nivel de interés, en 
referencia a las formas 
modernas de hacer radio. 

 
Los participantes 
de la experiencia 
reconocen la falta 
de compromiso, 
en relación con 
las entregas de 
las actividades 
pactadas y la 
asistencia a los 
talleres. 

 
Contenido programático clase 1 
módulo 3 
 
Contenido programático clase 
2, salida pedagógica en este 
módulo   
 
Archivos de actividades 
realizadas en OndaUAO y 
guiones hechos por los 
estudiantes  
 
Foto y videos de salida 
pedagógica  
 
Coevaluación módulo 3 
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Tabla 5 (Continuación) 

 

Occidente. 
 
 
 
Visita guiada por el 
coordinador de la 
emisora, permitiendo 
la experimentación y 
uso de los equipos por 
parte de los 
participantes y con el 
apoyo y 
acompañamiento de la 
docente a cargo del 
proyecto dentro de la  
institución. 
 

Dificultades:  Durante el desarrollo de estas actividades se presentaron algunos inconvenientes, especialmente en la financiación del transporte y 
los permisos para los estudiantes que han participado de este proyecto. Igualmente se notó poco apoyo y colaboración, por parte de una docente de 
lenguaje de la institución. 

Observaciones: La salida pedagógica hizo de este módulo, una experiencia muy gratificante para los estudiantes, los resultados dentro de la clase 
y posteriores a ellos, fueron de gran ayuda para avanzar en la consolidación de la propuesta como página web. 
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Tabla 6. Módulo 4 – Técnicas de edición y creación de la página web. Creación del diseño visual de la sonoteca o 
biblioteca sonora virtual. 
 

Fecha: desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 2019 

Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00 p.m.)  

Responsables 
 

Propósito Actividades 
realizadas 

Resultados Coevaluación Documentos de soporte y registros 

Laura Ruiz León 
 
 
Stella Mejía Mora 

 
Identificación y 
características, 
necesarias para la 
creación de un 
página web, como 
repositorio o 
sonoteca, para la 
sistematización de 
los productos 
realizados por los 
estudiantes. 

-Postulación y elección 
de nombre para la 
Sonoteca. 
 
-Diseño visual de la 
página web. 
 
Retroalimentación y 
evaluación de las 
experiencias 
desarrolladas hasta el 
momento. 
 
-Elección de logo de la 
página web, entrega y 
distribución de 
temáticas para la 
realización de un audio 
clip, como producto. 

Al finalizar este 
módulo, se consiguió 
definir una línea 
gráfica y visual de la 
página web, al igual 
que la elección del 
nombre para la 
sonoteca y su logo 
representativo. 

 
Los participantes solicitan un 
repaso de la dicción y respiración. 
 
Entre sus aspectos a mejorar 
resaltan la falta de compromiso en 
la asistencia a clase, sin embargo 
se comprometen a mejorar en 
este aspecto y la entrega de 
actividades  

Contenido programático clase 1 de este 
módulo 
 
Contenido programático clase 2, de este 
módulo. 
 
Foto del logo de la sonoteca y guiones 
de los audioclips 
 
Foto de las clases. 
 
Coevaluación módulo 4 

Dificultades: La programación que se tenía con este módulo, se desarrolló dentro del tiempo estimado, sin mayores inconvenientes, no obstante, se cree pertinente 
mencionar, que existen potencialidades presenten en los estudiantes, que prácticamente nunca han sido aprovechadas en el ámbito escolar, y que pasan desapercibidas 
ante la mirados de muchos maestros e incluso son desconocidas para cada chico o chica.  
Observaciones:   A través del desarrollo de las clases correspondientes a este módulo, se identificaron las fortalezas que los jóvenes participantes han desarrollado, así 
como una gran capacidad de iniciativa y creatividad, frente a este tipo de herramientas de aprendizaje. 
 
Puede afirmarse que, al ser jóvenes nacidos en la era digital, poseen capacidades innatas que potencian sus habilidades comunicativas.  
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Tabla 7. Módulo 5 – Producción, temas de investigación y montaje. 

Fecha: desde el 16 hasta el 22 de septiembre de 2019 

Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00p.m.)  

Responsables 
 

Propósito Actividades 
realizadas 

Resultados Coevaluación Documentos de soporte y 
registros 

 
Laura Ruiz León 
 
Jessica García  

 
Relacionar los 
aprendizajes 
adquiridos dentro 
de la experiencia, 
con temáticas del 
contexto escolar, 
que son del interés 
personal de los 
participantes 

 
- Asesoría a la 
construcción de los 
guiones, para la 
producción de los 
audios clips. 
 
-Descarga de 
algunos sonidos 
necesarios para el 
producto final. 
 
Retroalimentación 
y escucha de los 
productos 
radiofónicos, para 
la producción de 
productos con de 
mayor 
profundización y 
duración 

 
Se logró obtener un primer 
producto radiofónico, por 
parte de cada uno de los 
participantes, los cuales 
fueron  publicados en la 
página web de la sonoteca 
en creación. 

 
Tanto los 
participantes como la 
docente coordinadora 
del proyecto, se 
mostraron satisfecho 
con los resultados del 
primer producto 
radiofónico. 
 
Por otro lado se 
mostraron también 
preocupados, por los 
tiempos para poder 
terminar las 
capacitaciones, a raíz 
debido a las otras 
responsabilidades de 
la persona a cargo de 
las capacitaciones  

 
Contenido programático clase 1 de 
este módulo 
 
Contenido programático clase 2, de 
este módulo  
 
Archivos finales del audioclip  
 
Foto de las clases. 
 
Coevaluación módulo 4 
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Tabla 7 (Continuación) 

 
 
  

Dificultades: Durante el desarrollo de este módulo, se presentaron algunos inconvenientes, en especial en los tiempos, que se tenían previstos, debido a 
responsabilidades académicas de la persona a cargo de las capacitaciones. Por otro lado la docente coordinadora del proyecto tuvo inconvenientes de 
salud lo cual afectaron su presencia en las clases y por parte de los directivos de la institución se asignó la participación de otra docente, para la vigilancia 
y coordinación de los últimos módulos de la capacitación  

Observaciones: Para el comienzo y finalización de este módulo se observó el compromiso de los estudiantes por seguir las capacitaciones a pesar de las 
dificultades ya mencionadas, sin embargo, a este punto de las capacitaciones, en el proceso solo continuaron siete estudiantes de los diez que estaban 
inicialmente.  
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Tabla 8.Módulo 6 – Postproducción radiofónica. 

Fecha: desde el 14 octubre hasta el 4 de noviembre de 2019 

Duración: 3 horas dividas en dos clases de 1 hora y media cada una (1:30 – 3:00p.m.)  

Responsables 
 

Propósito Actividades 
realizadas 

Resultados Coevaluación Documentos de soporte y 
registros 

 
Laura Ruiz León 
 
 
Jessica García 

 
Postproducción y 
montajes de los 
productos 
finales, 
realizados por 
los participantes. 

 
Repaso de 
manejo básico 
de Audacity. 
 
-Portales web 
de música y 
efectos libres 
de derechos de 
autor. 
 
-Ediciones 
pendientes  
de productos. 
 
Ediciones 
pendientes de 
productos. 
 
-Cierre de la 
capacitación. 
 

 
Se logra la compilación de las 
producciones sonoras 
realizadas por los 
estudiantes, las cuales harán 
parte del montaje final de la 
página web que será 
entregada como evidencia a 
la 

 
Se hizo una 
retroalimentación de la 
experiencia y se propuso 
el continuar el proyecto 
con la coordinación de 
una de las estudiantes 
del colegio, quien se 
lanzó a la personería del 
siguiente año lectivo, con 
la propuesta de mejorar 
y continuar la sonoteca 
como un repositorio 
estudiantil que sirva para 
la investigación de los 
estudiantes de esta 
institución  

 
Contenido programático clase 1 de 
este módulo 
 
Contenido programático clase 2, de 
este módulo  
 
Foto de las clases. 
 
Coevaluación módulo 6 

Dificultades:  En el transcurso de estas actividades, se tuvieron inconvenientes, para la aplicación de los talleres finales, debido  a los paros de maestros 
en la Institución Educativa, donde se desarrolla la experiencia. 



 

62 

 

Tabla 8 (Continuación) 
Observaciones: A pesar de todos las dificultades presentadas en este módulo, se observó gran compromiso por parte de los estudiantes, de continuar 
con el proyecto dentro de su institución y consolidar como una propuesta para los otros grados que no fueron incluidos en esta ocasión 
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4.3 Interpretación y socialización de la experiencia. 

 En este momento se inicia la descripción de una parte de las actividades que 
permitieron iniciar el cumplimiento del tercer objetivo específico, cuando se 
refiere a la forma de interrelacionar las áreas del conocimiento.  

 Registrar experiencias educativas estudiantiles, a través de la recopilación de 
producciones radiofónicas, donde se interrelacionan las áreas de Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Educación Ambiental.  

  Por lo cual, tal como se expresó en el apartado anterior, la puesta en marcha 
del proyecto, se centró en facilitar la experimentación de los estudiantes con los 
recursos radiofónicos que actualmente son utilizados en la producción 
periodística radial. En este momento es importante retomar los planteamientos 
teóricos de Rodríguez, Gil y García, quienes, al referirse a la investigación 
cualitativa en el campo de las Ciencias Sociales, plantean que: “por medio de un 
conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el 
estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus 
observaciones con las observaciones aportadas por los otros”. (Rodriguez, Gil, 
& García, 1996, pág. 62). 

Bajo esta premisa, se vienen detallando los resultados obtenidos en este trabajo 
investigativo, en correspondencia con lo que estos autores afirman, la 
sistematización y socialización de esta experiencia, se realizó a través de la 
observación detallada, precisa y continua que los sujetos participantes y la 
investigadora tuvieron en cuenta al ejecutar todas   las acciones que hicieron 
parte del desarrollo del trabajo. Una parte de ella se presentó en los dos 
apartados anteriores, a través una descripción precisa de cada momento, al igual 
que valiéndose de imágenes y formatos del registro programático de los talleres 
y clases realizadas. 

No obstante, en este momento la investigadora, concluye que estos recursos no 
son suficientes, para mostrar los resultados obtenidos y que se requiere en este 
momento, que la mirada y opiniones de los participantes, sean escuchados, de 
tal forma que se comparen y entren en discusión entre sí mismos, y a su vez con 
el punto de vista de la persona a cargo de este trabajo. 

Lo anterior, en correspondencia con el enfoque que se dio en esta investigación 
y de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), quienes afirman que los sujetos 
en su accionar social, tienen hábitos comunicativos donde expresan sus 
saberes, lo cual hace parte de la perspectiva cualitativa de este ejercicio 
investigativo. (Rodriguez, Gil, & García, 1996, pág. 46). 
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Para cumplir con lo expuesto anteriormente, es fundamental establecer 
coherencia con los fundamentos teóricos que orientaron la investigación, bajo 
esta afirmación se debe citar lo planteado por Moreno (2004), él precisa que la 
escuela, debe apropiarse cada día más, de diversas estrategias educativas, que 
faciliten y permitan que los estudiantes accedan al manejo pertinente de la 
información, para desde ahí, fortalecer y desarrollar sus habilidades y actitudes 
frente a ésta (Moreno, 2004, pág. 10). 

Así pues, la puesta en escena de los talleres formativos en radio, permitieron 
vislumbrar, cómo esta práctica educativa era atractiva para los jóvenes que 
tomaron parte en la experiencia, desde el primer encuentro con la investigadora, 
el grupo focal estuvo presto al aprendizaje, su nivel de motivación e interés 
siempre fue alto, a pesar de las dificultades y obstáculos presentados en el 
camino, la mayoría del grupo se mantuvo, hasta el final de la experiencia, lo cual 
lleva a pensar que esta forma de acceder al conocimiento sobre la radio y sus 
múltiples formas de expresión, puede convertirse en un recurso didáctico y 
pedagógico de alto interés para los estudiantes y maestros.  

Igualmente, de acuerdo con Barbero (2003), la tarea educativa actualmente debe 
ser un constante reflexionar, en especial en lo referente al momento presente, 
donde la revolución tecnológica debe hacer parte fundamental de cualquier 
proceso educativo, por lo cual el rescate de la identidad y la construcción de 
subjetividades, no puede ser ajeno a los cambios sociales del momento, donde 
la información está a la mano de cualquier persona, gracias a los avances 
tecnológicos. En otras palabras, la escuela no puede verse rezagada, no puede 
desconocer su papel; debe procurar mantenerse actualizada y apropiarse de la 
tecnología, como parte fundamental del quehacer educativo. 

En cumplimiento de lo anterior, crear recursos radiofónicos, dentro de la 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky, debe convertirse en parte de los 
recursos tecnológicos, que facilitan la apropiación de conocimientos y 
habilidades comunicativas, de una forma dinámica, diferente, llamativa y 
motivante. Como prueba de esta afirmación, están las evidencias de los trabajos 
realizados por los estudiantes, a través de su participación en este ejercicio 
investigativo.  

Adicionalmente, a lo ya citado, es importante entender, la relación de la 
comunicación con la educación, frente a esta relación, los pedagogos y 
comunicadores, han explicado que la comunicación es el eje fundamental dentro 
de la modernidad que se enfrenta actualmente, ya que su influencia marca el 
desarrollo de toda sociedad. Para pensar el proceso educativo, desde la 
comunicación es pertinente traer a escena los principios del aprendizaje 
significativo, de Ausubel (1983), en ellos se afirma que el acceso al conocimiento, 
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solo es posible cuando el estudiante toma sus conocimientos previos y los pone 
en acción frente a la nueva información que recibe. Esta información, 
necesariamente se desprende de un proceso comunicativo y de una 
experimentación en el contexto o medio social donde habita. 

Derivada entonces de lo que se llama proceso comunicativo, encontramos la 
radio, que es el medio de comunicación que da fuerza o soporta esta 
investigación. No obstante, los procesos radiales que se trabajan durante la 
investigación, pertenecen a los formatos modernos que relacionan íntimamente 
la tecnología y las formas de transmitir a través de la radio. Por lo anterior, el 
concepto de radio escolar, sin ser nuevo dentro del formato escolar, si ha pasado 
a contar con otras formas diferentes, innovadoras y llamativas para el estudiante, 
así mismo hacen parte de otro tipo de recursos didácticos, a los cuales, los 
maestros pueden acceder.  

Valido en este momento, citar lo expuesto por Irisarri (2008), quien afirma que la 
radio cambiante y moderna en Colombia, actualmente, se originó a través de la 
influencia juvenil de los años 80’, ya que marco la vida cotidiana de ellos y 
determinó cambios en la forma de hacer radio, ya que los intereses del tipo de 
audiencia marcarían los parámetros para la creación y emisión de formatos 
radiales.  

Lo expuesto lleva a comprender el por qué esta experiencia, resultó llamativa 
para los jóvenes participantes, puesto que, si bien sus creaciones fueron 
orientadas por la investigadora, sus aportes, sus voces, sus iniciativas, se 
tuvieron en cuenta, partieron de su propio imaginario y pertenecen a la 
manifestación de sus gustos y preferencias.  

Lo anterior corresponde a los expuesto por Cárdenas (2008), quien, al 
referenciar la influencia del sonido sobre el ser humano, evoca como los 
fenómenos sonoros permiten que florezcan en el ser humanos las expresiones 
más sensibles de sí mismos, puesto que logran estimular lo más profundo del 
ser humano y facilitan que se desprendan de él sensaciones y sentimientos, a 
veces hasta desconocidos para sí mismos y para quienes les rodean. 

Los principios expuestos, permiten ver como los estudiantes que hicieron parte 
de esta investigación, lograron a través del desarrollo de las diferentes 
actividades, crear productos radiofónicos, donde ponían en escena cada uno de 
sus sentires, jugaron con la imaginación y se familiarizaron con el sonido, de tal 
forma, que se hicieron consientes de ruidos y otros estímulos, presentes en el 
ambiente, que antes pasaban desapercibidos. 
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Desde estas afirmaciones, podemos ver cómo crear y producir contenidos 
radiofónicos, permiten validar la interdisciplinariedad entre las áreas del 
conocimiento, en este caso particular juegan el Lenguaje, las Ciencias Sociales 
y la Educación Ambiental. Necesariamente el desarrollo de habilidades 
comunicativas encierra diversos factores que se interrelacionan con el uso y 
apropiación del Lenguaje, igualmente la experimentación dentro del medio social 
lleva al desarrollo de estas habilidades, cuando una persona interactúa con otros 
y establece diversos diálogos y vivires, está dando cuenta del valor de las 
relaciones sociales, como instrumento de mediación entre el aprendizaje y la 
adquisición del conocimiento.  

Igualmente, al mencionar la Educación Ambiental, hay que entenderla desde un 
punto de vista muy amplio, ya que el ambiente es todo lo que nos rodea, 
indistintamente del lugar donde nos encontremos, y los sonidos provenientes de 
este, son parte de los estímulos auditivos que derivan en la expresión de sentires 
y saberes, en cada uno de los miembros del grupo social donde se vive, 
comparte y habita. 

Cabe resaltar que la interrelación entre las áreas del conocimiento, que se ha 
mencionado, dependen en buena manera de las formas como los recursos y 
herramientas didácticas se utilizan. En este caso particular, al crear productos 
radiofónicos con la finalidad de enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje, se 
hace necesario partir de una reflexión profunda, donde se validen los aportes de 
la ciencia y la tecnología, en relación con la comunicación y en este caso, la 
producción y emisión radial, pues tal como cita Prieto (2017), fortalecer y 
enriquecer los procesos educativos, requiere recorrer largos caminos y en 
ocasiones devolverse a través de ellos.  

Fue por esto que, para desarrollar esta experiencia, fue necesario extender la 
mirada y reconocer el valor que las nuevas tecnologías, han puesto al servicio 
de la enseñanza, donde los estudiantes dejaron de ser simples aprendices, para 
convertirse en autores capaces de crear a partir de su experiencia y de validar 
los conocimientos que el contexto les ofrecía. 

 4.4. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

A través del análisis y sistematización de la experiencia, se culminan las 
acciones para cumplir con el tercer objetivo específico, cuando se refiere a la 
parte de registrar, recopilar y publicar, experiencias estudiantiles, a través de 
producciones radiofónicas. 
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 Registrar experiencias educativas estudiantiles, a través de la recopilación de 
producciones radiofónicas, donde se interrelacionan las áreas de Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Educación Ambiental 

 

 Para iniciar el análisis de los resultados antes mencionados, es necesario 
delimitar las categorías que se abordaron, las cuales se establecen validando los 
principios planteados por Rodríguez, Gil y García, con respecto a la investigación 
cualitativa de carácter etnográfico, a través de ellos es posible apoderarse de los 
componentes del proceso investigativo, además de posibilitar analizar las 
experiencias, sus potencialidades y debilidades. (Rodriguez, Gil, & García, 1996)  
A continuación se resumen en un cuadro las categorías de análisis, las cuales a 
continuación se describirán detalladamente cada una de ellas: 

4.4.1. Cuadro resumen de las categorías de análisis 

 

Es importante aclarar que las cuatro (4) categorías establecidas para el análisis 
de la información recopilada, a lo largo de la investigación, están íntimamente 
alineadas con la relación inseparable que existe entre comunicación y 
educación, lo cual se definió ampliamente, en el marco teórico de este trabajo. 
Tal como lo dice Hernández, Fernández y Sampieri, las categorías son los 
niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. Holsti [1969) son 
las "casillas o cajones" en las cuales se clasifican las unidades de análisis. 
Sánchez Aranda (2005) las define como características a aspectos que presenta 
la comunicación con la que estamos trabajando (en cuanto a referencias). 
(Hernández S, 2006, págs. 359, 363)  
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Tabla 9.Resumen de las categorías de análisis 

Categorías de Análisis Definición conceptual 

Participación Colaborativa Está Categoría se elige teniendo en cuenta como el desarrollo de 
este trabajo, permitió que se diera la unión de varios estamentos 
de la comunidad educativa, pues se involucran en ella directivos, 
docentes, estudiantes, padres de familia y una egresada, quien 
es la responsable de esta investigación. 

Generación de contenidos Hace referencia al desarrollo de la capacidad creativa de los 
estudiantes, luego de la implementación de unos módulos de 
aprendizaje, donde reconocieron cómo los recursos radiofónicos 
potencializan sus habilidades comunicativas, y como el podcast, 
cómo creación moderna de la radio, permite ver la interrelación 
de los recursos radiofónicos con las nuevas y modernas formas 
de hacer radio.   

Uso de la tecnología  Tal cómo se enuncia, está categoría se selecciona, teniendo en 
cuenta como la tecnología proporciona diversos instrumentos  
útiles y válidos para registrar la experiencia desarrollada y 
vislumbrar, como la educación no puede estar separada de la 
comunicación y las nuevas tecnologías de la información. 

Comunicación del 
aprendizaje o 
socialización de la 
experiencia  

Esta última categoría, se elige porque es que es fundamental 
dejar un registro histórico de toda la experiencia y proyectar la 
continuidad de la misma, a través de los estudiantes que tomaron 
parte de ella.   

 

A continuación, se pasa a describir detalladamente cada una de las categorías 
elegidas para el análisis de los resultados de esta experiencia investigativa.  

4.4.2. Participación Colaborativa 

Esta categoría de análisis, se adopta teniendo en cuenta lo expresado por  

autores ya mencionados, quienes resaltan que la importancia de tener en cuenta 
las opiniones y expectativas de los participantes, así como las expresiones 
propias de su acervo cultural. (Rodriguez, Gil, & García, 1996). Con este principio 
como base del trabajo con los estudiantes, se realizaron todas las actividades 
con ellos, lo que permitió evidenciar  que al poner en práctica los talleres, se 
posibilito la participación activa de todos los jóvenes, quienes estuvieron prestos 
a cumplir los cronogramas establecidos, y con la apropiación de los 
conocimientos sobre los diversos productos radiofónicos, que utilizaron, lograron 
sacar a flote sus sentires, sus saberes, sus experiencias, sus inquietudes, sus 
fortalezas, sus debilidades, además de las expresiones de su cultura y del 
contexto donde habitan. 
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Igualmente, partiendo de todo lo anterior, los estudiantes se tornaron 
propositivos con respecto a cómo las áreas del saber, Lenguaje, Ciencias 
Sociales y Educación Ambiental, juegan a diario de forma interdisciplinar y se 
nutrían unas a otras, a través de cada uno de los productos que se creaban. 
Importante resaltar también, cómo los chicos buscaron alternativas, para saltar 
los obstáculos que se presentaban en el camino, en especial los relacionados 
con las diferencias de horarios para la realización de las capacitaciones.  

Puede retomarse aquí lo expresado por Rodríguez, Gil y García, quienes al citar 
a Le Compte (1995), toman lo expuesto por esta autora y expresan que “ la mayor 
parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los 
acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o 
tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el 
investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 
experimentan directamente”. (Rodriguez, Gil, & García, 1996, pág. 11). 

Bajo estas apreciaciones, la participación colaborativa que tuvieron los 
estudiantes en esta experiencia, permitió dar cuenta de las características del 
entorno local e institucional donde se desenvuelven, sin que fuesen modificados 
o adaptados a los intereses de la investigadora, puesto que desarrollar una 
investigación de tipo cualitativo, permite un campo muy extenso de explorar y 
verificar. Ser y tomar parte de esta experiencia, por tanto, hizo que los chicos y 
chicas participantes tomaran parte activa, se implicaron por completo y dieron 
rienda suelta a su imaginación, estimulando su capacidad creativa. Bajo estas 
características, reconocieron el mundo de la comunicación radial, a través de la 
elaboración de productos radiofónicos.  

4.4.3. Generación de Contenidos 

En este momento es conveniente considerar lo expresado por  Rodríguez, Gil y 
García, al referir una vez más a Le Compte (1995), quien plantea que la 
investigación cualitativa se entiende como una categoría de diseños de 
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 
la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 
transcripciones de audio y vídeo casetes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos. (Rodriguez, Gil, & García, 1996, pág. 11) . 

Lo anterior respalda las actividades realizadas a través de la puesta en práctica 
de los modulo educativos, donde paso a paso a través de su implementación se 
observaron muchos cambios en la postura, opiniones, apreciaciones, 
sugerencias y participaciones de los estudiantes, quienes en principio tenían una 
actitud pasiva, tímida, quizá muy común en las prácticas de aula de cualquier 
institución educativa, pues es claro que el enfoque tradicional de la enseñanza, 
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aún aflora dentro de los salones de clase, esto debido a diversas situaciones, 
que en ocasiones escapan del dominio de los directivos docentes y el maestro, 
ya que el sistema educativo y sus exigencias globalizantes y mecanizadas, lleva 
a los protagonistas del acto educativo, a asumir posiciones estáticas y 
permanecer en lo que se ha llamado “zona de confort”. 

Como consecuencia de esta situación, los niños y jóvenes adoptan posiciones 
verticales, más típicas del conductismo que de los modelos educativos 
modernos, como el constructivismo y el aprendizaje significativo.  

Por todo lo anterior, es importante recalcar que los jóvenes en esta experiencia, 
en un principio permanecieron pasivos y un tanto tímidos, pero a medida que 
experimentaron con los recursos radiofónicos que la investigadora ponía a su 
alcance, fueron descubriendo nuevas formas de auto aprendizaje en la 
producción radial. 

Debe mencionarse en este momento, que las actividades de trabajo de campo, 
con los módulos de aprendizajes, se detuvieron de manera casi abrupta, debido 
a varias jornadas de paro de docentes convocadas por la Federación 
Colombiana de Educadores, quien es el órgano que agrupa a los sindicatos de 
maestros de todo el país.  

Esta situación generó algunos inconvenientes para coordinar el reinicio del 
trabajo, igualmente causo el retiro de dos estudiantes que habían iniciado la 
experiencia, no obstante, después de volver a contactarse con el rector y algunos 
de los docentes, se reiniciaron las clases con los estudiantes.  

Para complementar este momento del análisis investigativo, se retoma una de 
las experiencias de mayor significación para los estudiantes, está fue la visita 
realizada a la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente a las 
instalaciones de la emisora Onda UAO, donde departieron amenamente con el 
director de la emisora y algunos de sus colaboradores.  

Se hace referencia a que esta experiencia fue altamente significativa, porque el 
ambiente de la emisora puso en evidencia, de primera mano, ante los 
estudiantes las posibilidades informáticas y tecnológicas que la radio moderna 
ofrece. Este tipo de salidas, son las que pueden considerarse de alto valor 
pedagógico y didáctico ya que dejan en el estudiante recuerdos imborrables para 
su vida futura, además de permitirles interactuar en otro medio externo y tal vez 
considerado ajeno a la Institución Educativa, pero que a la postre, puede 
influenciar de forma más dinámica e ilustrativa, para continuar su participación y 
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activar su creatividad e imaginación, para crear y diseñar sus propios productos 
radiofónicos.  

 A continuación, se evidencia parte de esta experiencia, a través de fotografías, 
la otra parte se puede constatar a través de la página web donde se pueden 
observar y escuchar las creaciones de los estudiantes. Ver anexo C. 

https://sonotecazawaystereo.jimdofree.com/  

4.4.4. Uso de la tecnología  

Se requiere mencionar aquí lo expresado por Rodríguez, Gil y García, quienes 
ponen en evidencia que la investigación cualitativa, al considerar las 
características participativas de los sujetos que toman parte en una 
investigación, reúne, por una parte, el propósito de producir conocimiento y 
acciones útiles para un grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/ 
capacite a través del proceso de construcción y utilización de su propio 
conocimiento. (Rodriguez, Gil, & García, 1996) Pág. 56).  

Lo expuesto se valida a través de la selección de esta categoría, la cual se 
configura como indispensable dentro de este trabajo, al tener en cuenta que los 
estudiantes que tomaron parte en este proceso, lograron apropiarse de 
tecnologías radiofónicas, prácticamente desconocidas para ellos, a partir de ello, 
sus acciones se encaminaron hacia la creación de los sonó minutos, audio clips, 
paisajes sonoros y reportajes en formato podcast, los cuales requerían 
necesariamente del uso de elementos tecnológicos básicos. Importante aclarar 
que, a pesar de que los jóvenes tienen acceso a un celular y una computadora, 
estos elementos no los habían usado con este propósito. 

Los avances dentro de sus creaciones, fueron constatados de forma grupal e 
individual, ya que uno de los ejercicios básicos para evidenciarlos, fue 
escucharse varias veces, desde el inicio de la experiencia y a medida que se iba 
avanzando, de tal forma que la autoevaluación de los aprendizajes, fue básica 
para que los mismos participantes evaluaran el trabajo realizado.  

Igualmente, fue necesario apropiarse y potencializar el uso de elementos 
tecnológicos, cuando al recopilar las producciones radiofónicas, se revisaron, 
editaron, para producir un formato final, que se agrupó a través de un sitio web, 
que contendrá el registro histórico de toda la experiencia, y se visionará como 
herramienta útil para el aprendizaje de los estudiantes en un futuro y la 
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potencialización de sus habilidades comunicativas, a través de una forma 
moderna de hacer radio.  

Adicionalmente, a los productos creados y que se mencionaron anteriormente, 
los estudiantes guiados por la investigadora, postularon propuestas para elegir 
el logotipo para el sitio web, luego de revisar varias propuestas, al respecto, el 
grupo de estudiantes voto de forma democrática y eligió la ganadora, en ella se 
consideraron los colores corporativos de la Institución, los cuales se incorporaron 
dentro del logotipo escogido. (Ilustración No. 3) 

4.4.5.  Comunicación del aprendizaje o socialización de la experiencia 

Para describir esta categoría de análisis, es importante remontarse a la 
perspectiva de la investigación cualitativa, cuando se refiere a un estudio de caso 
único, al respecto Rodríguez, Gil y García, al citar a Yin (1984), mencionan que 
este tipo de caso se justifica a través de varias razones, en primer lugar, cuando 
el caso tenga un carácter crítico, o lo que es lo mismo, en tanto que el caso 
permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto 
de estudio. Desde esta perspectiva el estudio de caso único puede tener una 
importante contribución al conocimiento y para la construcción teórica. 
(Rodriguez, Gil, & García, 1996, pág. 18). 

Desde esta premisa, se fundamenta el proceso de comunicación del aprendizaje 
o socialización de la experiencia, ya que, al elegir una Institución Educativa y los 
sujetos de esta comunidad educativa, se alinea con el estudio de caso único. 
Igualmente, al referir el propósito central de este trabajo, el cual se fundamentó 
en dar a conocer nuevas dinámicas educativas y nuevas tecnologías y 
herramientas, para hacer radio con la finalidad de desarrollar habilidades 
comunicativas en los estudiantes participes de la experiencia.  

Cuando los jóvenes participantes y la investigadora, proceden a dar cuenta de la 
experiencia y narrar paso a paso los sucesos que dieron vida a la investigación, 
están demostrando cómo puede construirse conocimiento y apropiarse de él, 
validando así la teoría del aprendizaje significativo, planteado por Ausubel, quien 
afirma que las nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas 
en la medida en que conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se 
encuentren apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y sirvan, de esta forma, de anclaje a nuevas ideas y conceptos. (Publica 
de Navarra, 2012, pág. 1). 

Importante mencionar entonces, que en mutuo acuerdo con el rector y los 
maestros participantes, la investigadora dio cuenta del trabajo investigativo en 
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compañía de tres de los estudiantes participantes, en este momento se 
expusieron los resultados obtenidos y se mostraron las evidencias fotográficas, 
digitales, auditivas y graficas que daban cuenta de todo el trabajo realizado.  

Al finalizar el momento de la socialización y luego de dialogar con las directivas, 
las maestras, los estudiantes y la investigadora, se acordó nombrar a los tres 
estudiantes como líderes del proyecto, con el fin de asegurar la continuidad del 
mismo, así mismo se seleccionó como experiencia significativa, para ser 
presentado en el Foro Educativo Municipal, en el mes de mayo del 2020. 

Este Foro se realiza anualmente a nivel municipal, en él las tres instituciones 
educativas del municipio de Yotoco, presentan una experiencia desarrollada en 
sus aulas, para ser evaluada y competir para seleccionar una de ellas, para 
representar el municipio en el Foro Educativo Departamental, que casi siempre 
se realiza en el mes de agosto de cada año lectivo.  

A continuación, se muestran algunas fotografías y otros insumos que permiten 
dar cuenta de todo lo expuesto en este apartado:  Ver Anexo B y Anexo D. 

 

Ilustración 3. Logo Sonoteca Zawaystereo 
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5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este momento, es importante regirse por las categorías a través de la cuales 
se presentaron y analizaron los resultados. 

Bajo esta perspectiva, se inicia interpretando los cambios que se dieron a partir 
de la participación colaborativa, iniciando por la mirada que los estudiantes 
tenían a cerca de la experiencia, ya que para ellos la única actividad de radio, 
reconocida dentro del establecimiento educativo, eran las informaciones que 
directivos o docentes transmitían a través del intercomunicador. 

El acceso al lugar donde se encuentran ubicados los aparatos para la producción 
radial,  no cuenta con el apoyo, colaboración y participación de los estudiantes, 
los formatos para comunicarse internamente no son diseñados por los 
estudiantes, se limitan a circulares informativas, que al no ser entregadas en 
formato escrito, se leen a través del intercomunicador, con el fin de que los 
estudiantes y los miembros de la comunidad educativa, reciban la información, 
que casi siempre, requiere ser entregada de manera más ágil. 

Todo lo anterior, como es lógico, no está alineado con la participación 
colaborativa, los estudiantes se limitan a asumir una posición pasiva, que limita 
su participación a recibir información y replicarla en su familia o con sus 
compañeros de clase, no trasciende ni permite que sean parte del campo de 
acción, al diseñar comunicados.  

Por el contrario, tomar parte en las actividades programadas en este ejercicio 
investigativo, abrió un nuevo campo de posibilidades para los estudiantes que 
participaron, ya que desde el primer momento los jóvenes interactuaron con 
herramientas tecnológicas y fueron motivados a grabar sus propias voces y crear 
productos radiofónicos, que no eran reconocidos totalmente por ellos.  

Desde este principio, se evidencia la dinámica del trabajo colaborativo, los 
jóvenes comentaban entre sí sus inquietudes, reconocieron sus fortalezas e 
identificaron puntos a mejorar, al utilizar su voz como herramienta básica para la 
comunicación. El ejercicio de escucharse en forma individual, grupal y bajo la 
orientación de la investigadora, logro ir potencializando sus habilidades y les 
permitía autocorregirse, en una dinámica propia de la heteroevaluación, que no 
es otra cosa que una evaluación dada en términos de colaboración mutua.  
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Un segundo momento, que debe ser interpretado, se refiere a cómo los 
estudiantes y la investigadora, lograron la generación de contenidos 
radiofónicos, en formatos diversos. 

Una vez más, el ideario inicial de los chicos participantes, fue transformándose 
paulatinamente, desde el primer momento cuando decidieron tomar parte en la 
experiencia, donde quizá el imaginario que tenían frente a las formas de hacer 
radio, era limitado a lo que cotidianamente han escuchado a través de las 
emisoras comerciales que han escuchado en sus casas y donde la escuela no 
representaba para ellos un lugar posible para hacer radio. 

Paulatinamente, a través de su participación y la mediación de la investigadora 
a través del desarrollo de los módulos de aprendizaje, los estudiantes fueron 
capaz de crear productos como sonominutos, audio clips, paisajes sonoros y 
reportajes en formato podcast.  

Lo anterior, llevo a que los estudiantes reconocieran sus habilidades 
comunicativas y lograran ver una forma más clara, dinámica, sencilla y moderna 
de hacer radio, a través de la generación de contenidos, pertenecientes a un 
formato, que, a pesar de haber sido utilizado y escuchado por ellos, era 
prácticamente desconocido, como herramienta propia de la comunicación radial 
en la actualidad. 

 Un tercer momento, que se requiere interpretar es el referente al uso de la 
tecnología, en el cual es pertinente afirmar que, los chicos participantes nacieron 
en la era de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no obstante, 
el uso que le han dado a ciertas herramientas tecnológicas, no siempre es el más 
adecuado ni redunda favorablemente en su aprendizaje, por el contrario, en 
muchas ocasiones se ha convertido en un obstáculo para avanzar en la 
adquisición de los conocimientos. 

No obstante, a través de la participación en las diferentes actividades 
programadas en los módulos de aprendizaje, los estudiantes fueron 
descubriendo como un celular y un computador, pueden convertirse en 
herramientas útiles y dinámicas. No son aparatos de simple uso cotidiano, no 
son para envió de información que reciben a través de las redes sociales y 
replican mecánicamente, por el contrario, pueden ser usados de manera 
dinámica y hasta divertida, para crear sus propios productos radiofónicos.  

Lo expuesto, reafirma una vez más, la necesidad latente que existe actualmente, 
de relacionar el mundo de la tecnología y las comunicaciones, con la educación 
y en este caso particular, como estos recursos se convierten en parte del camino, 
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para el desarrollo y apropiación de habilidades comunicativas, en los niños y 
jóvenes que se están educando.  

 Y un último momento, se consolido a través de la Comunicación del aprendizaje 
o socialización de la experiencia, donde una vez más una mirada interpretativa 
lleva a comprender que la experiencia desarrollada, requiere trascender y 
continuar, desde una visión donde la unión entre comunicación y educación se 
evidencia claramente.  

De acuerdo con esta información, para la investigadora la potencialización de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes, a través de la creación de 
productos radiofónicos, posibilita cambios o transformaciones que deben verse 
reflejadas en las prácticas de aula de la Institución donde se desarrolló el estudio. 
El cambio de paradigma en el ámbito educativo, implica entonces que 
experiencias como la que se realizó en este trabajo, puedan visionarse a futuro, 
como un recurso, que innegablemente impacta favorablemente. 

Lo anterior, consolida la necesidad de que un grupo de los participantes, lidere 
el proceso hacia el futuro dentro de la Institución.  Igualmente, la posibilidad de 
que esta experiencia sea expuesta en un Foro Educativo, en el municipio de 
Yotoco, reafirma la necesidad de garantizar su continuidad y hace comprender 
la importancia de haber socializado y sistematizado esta experiencia.  
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6. CONCLUSIONES 

 El objetivo general de la investigación se cumplió, teniendo en cuenta que a 
través del proceso desarrollado, donde los estudiantes participaron activamente, 
puede afirmarse que sus habilidades comunicativas mejoraron, esto se evidenció 
a través de los productos radiofónicos creados por ellos y con los diálogos 
entablados con las docentes que intervinieron en este estudio, quienes al 
finalizarlo, dieron cuenta de avances significativos en los procesos educativos, 
de los estudiantes participantes.  
 
 
 Adicionalmente, los productos realizados, son fruto de la creatividad e 
iniciativa de los estudiantes, luego que la mediación de la investigadora, en los 
talleres formativos estimulara su imaginación en concordancia con los principios 
del aprendizaje significativo, expuesto por Ausubel. Igualmente, a través de ellos 
se expresó el dominio de saberes relacionados con varias áreas del 
conocimiento, como son Lenguaje, Ciencias Naturales y Educación Ambiental; y 
Ciencias Sociales y competencias ciudadanas.  

 La puesta en escena de los contenidos programáticos, más específicamente, 
del módulo dos, que se desarrolló con los estudiantes, fue determinante para 
diagnosticar el nivel de habilidades comunicativas presentes en cada uno de 
ellos, así mismo, se detectaron las fortalezas y debilidades, puesto que los 
ejercicios de oralidad y expresión oral, permitieron que afloraran en ellos nuevas 
capacidades, que fueron evolucionando paulatinamente, a través de la 
participación activa en todos los talleres.  
 
 
 Es posible afirmar también que los jóvenes participantes lograron apropiarse 
de los conceptos básicos para crear productos como, paisajes sonoros, 
sonominutos y audio clips, los cuales son contenidos que se valen del concepto 
de podcast, el cual en este momento representa la nueva forma de hacer radio 
a través de la web. 
 
 
 La recopilación de estos productos radiofónicos, ya mencionados se realizó a 
través de un sitio web, que fue creado por la investigadora, con algunos de los 
aportes de los estudiantes que participaron en la experiencia. Con el propósito 
de que sea utilizada a futuro, por más estudiantes de la Institución Educativa 
Alfonso Zawadzky, del municipio de Yotoco-Valle. 
 
 
 El proceso desarrollado a lo largo de la investigación, da cuenta de la estrecha 
relación que existe, entre comunicación y educación, lo que se denominó 
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Educomunicación, puesto que conseguir potenciar las habilidades comunicativas 
a través de un proceso planeado y ejecutado con los estudiantes, establece la 
relación mencionada y el proceso interdisciplinar que se da entre ellas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se considera pertinente que para ampliar el campo de acción de la experiencia 
y cumplir con lo planeado haya mayor rigurosidad con los cronogramas o tiempos 
establecidos, ya que las interrupciones que hubo durante el proceso no 
permitieron un mayor alcance de la propuesta. 
 
 
 Teniendo en cuenta la importancia actual de articular experiencias 
interdisciplinares se sugiere que, se integren al proceso, docentes de otras áreas 
diferentes a las de lenguaje, entre ellas los maestros de Ciencias Sociales y 
Educación Ambiental, lo cual permitiría diseñar experiencias mucho más amplias 
que lleven a los estudiantes a conseguir aprendizajes significativos.  
 
 
 Partiendo de los resultados que tuvo la interacción de los estudiantes dentro 
del espacio de OndaUAO, la emisora virtual de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se considera fundamental que se continúen realizando experiencias 
similares a otros sitios, donde los estudiantes tomen parte de salidas 
pedagógicas, a través de alianzas estratégicas de tipo interinstitucional, las 
cuales se convierten en sitios de aprendizaje, que se alejan de la monotonía que 
tiene el aula de clase. 
 
 
 Por último y como resultado obtenido luego de socializar la experiencia, es 
importante sugerir a los directivos y docentes de la institución, que se dé 
continuidad a la experiencia, vinculado año tras año a otros estudiantes. Esto 
teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo para postular esta experiencia en 
el Foro Educativo Municipal de Yotoco, donde las tres instituciones de este 
territorio, presentan cada año una experiencia de aprendizaje significativo para 
sus estudiantes. 
 
 
 Para finalizar, es importante mencionar que la experiencia desarrollada en 
este proyecto, se pretende referenciar a futuro a través de un artículo científico 
que permitirá dar a conocer la importancia de los fundamentos teóricos en 
proyectos de este tipo. 
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

8.1. RECURSOS 

8.1.1. Talento humano 

Investigadora: Estudiante de Comunicación Social y Periodismo, interesada en 
sistematizar la experiencia como un proceso teórico-metodológico, que 
comprende a la educomunicación como parte fundamental para generar 
aprendizajes significativos en experiencias similares. 
 
 
Director de Trabajo de Grado: profesional en las aéreas de estudio de la 
investigadora, con experiencia en el trabajo de comunidades y manejo 
estudiantes. 

 Participantes de la experiencia: Diez estudiantes de grado 9 a 11, directivos y 
dos profesoras de las asignaturas de lenguaje, de la Institución Educativa 
Alfonso Zawadzky, sede central de Yotoco-Valle del Cauca. 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo del proyecto y la sistematización de la experiencia se requirió 
de: computadores para indexar los datos, celular con buena resolución para, 
fotografías y de videos para tomar registro de entrevistas y ejercicios realizados 
con los participantes de la capacitación, micrófono de solapa para grabar un 
audio de calidad para algunos audios, software de edición de audio como 
Audacity o Adobe Audition en caso de hacer modificaciones de calidad de los 
productos radiofónicas de la capacitación, fotocopias de algunos documentos 
como guiones y cartas, lapiceros, lápices y resma de papel para realizar 
anotaciones durante el proceso de sistematización, como la asistencia de los 
participantes. 
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Tabla 10. Presupuesto del proyecto. 

 ITEMS  CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Personal 
   

Investigador 1 600.000 600.000 
Director de trabajo de 

grado 
1 2’000.000 2’000.000 

Equipos    
Computadores 3 800.000 2’400.000 
Celular 1 700.000 700.000 
Micrófono de Solapa  1 60.000 60.000 
Software 1 170.000 170.000 
Viajes    
Transporte  12 37.500 450.000 
Materiales     
Fotocopias 24 100 2.400 
Lapiceros 13 1.200 15.600 
Lápiz 13 900 11.700 
Resma de papel 1 11.500 11.500 
Marcadores    

 
Total: $6.421.200 
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