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RESUMEN 

 

 

El objetivo central de este trabajo es construir una estrategia de comunicación para 

fortalecer las identidades culturales de los estudiantes de Comunicación Social, a 

partir de las asignaturas de Humanidades. 

 

Con este fin se utilizaron fundamentalmente metodologías cualitativas, lo cual 

implicó trabajar con herramientas como la entrevista estructurada, la observación 

participante y combinarla con una herramienta cuantitativa que fue una encuesta 

cerrada realizada únicamente a los estudiantes.  

 

Para responder la pregunta de investigación se recogió información tanto de los 

estudiantes como de los docentes, pues está claro que al referirse a la identidad 

esta remite no sólo a los actores específicos sobre los cuales se está trabajando 

(estudiantes), sino también a aquellos con los cuales está en permanente 

interacción y que le ayudan justamente a definir su identidad, a partir de la 

alteridad (docentes). 

 

Una vez recolectada la información y encontrados los hallazgos para cada 

categoría (temáticas de los cursos, estilo pedagógico, manejo del espacio, nivel de 

participación, relación entre estudiantes, relación estudiante-profesor) se procedió 

a la formulación de la estrategia de comunicación, la cual se orienta 

fundamentalmente hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de los 

estudiantes de Comunicación Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo surge de la inquietud por fortalecer las identidades culturales de los 

estudiantes de Comunicación Social, a partir de las asignaturas que ofrece la 

División de Humanidades. Dicha inquietud tuvo como punto de partida los 

hallazgos de la investigación institucional “En busca de lo que somos: un estudio 

sobre las identidades culturales de los estudiantes de la CUAO”, realizada en 1999 

por el Centro de Servicios Estudiantiles, la cual planteaba este aspecto como una 

oportunidad para indagar profundamente. 

 

Para ello fue necesario revisar los diferentes planteamientos teóricos alrededor de 

la identidad, lo juvenil, los modelos educativos, los niveles de participación y la 

comunicación intercultural, éste último como un eje que los atravesaba. 

 

La importancia de este trabajo radica en que dado que la Universidad se ha 

planteado en su Misión la formación integral de profesionales  que ejerzan un rol 

transformador en su entorno, es necesario entonces revisar de qué manera se da 

esa formación en términos del reconocimiento y fortalecimiento de las identidades 

de los estudiantes. 
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1.  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 

Si bien es cierto que los estudiantes de Comunicación Social están estrechamente 

ligados a la línea humanística, ya que es una de las herramientas más importantes 

no sólo  dentro de su vida académica sino también para su desempeño profesional, 

es posible apreciar que las distintas percepciones y comportamientos de dichos 

estudiantes hacia las cátedras de humanidades no se acercan al ideal de 

reciprocidad para construir una formación integral. 

 

Para tal efecto, la Investigación adelantada por el Centro de Servicios Estudiantiles 

(CSE), llamada “En Busca de lo que somos: Un estudio sobre las identidades 

culturales de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente”, 

menciona el hecho de que los estudiantes  tienen diversas apreciaciones  sobre la 

importancia de la formación integral dentro de la vida académica, al tiempo  que 

deja abierta una recomendación para que las cátedras de Humanidades  sean 

aprovechadas en la Universidad como el escenario ideal donde se  empiece a 

conocer las identidades de sus estudiantes.  “La formación integral  hoy supone no  

sólo las actividades culturales o deportivas, sino también el encuentro, la 

interacción con los otros actores que conforman la comunidad universitaria.  La 

formación integral debería vivirse no sólo en la cafetería, en la clase de guitarra o 

en el torneo de fútbol; también debería estar presente desde el primer encuentro 

con el guarda que pide el carné, en el espacio de la clase con el profesor, en el cruce 

de itinerarios con otros estudiantes, en los baños, en fin, en todos los espacios, 
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lugares y no lugares, que brinda la universidad, incluyendo por supuesto el afuera 

inmediato”1 

 

Partiendo de tal investigación es pertinente pensar en una propuesta comunicativa 

que ayude a  fortalecer las identidades culturales de los estudiantes universitarios, 

si se tiene en cuenta que para estudiar y comprender  dichas  identidades se 

requiere de las herramientas que brinda la Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MARTELO, Maira.  “En busca de lo que somos:  un estudio sobre las identidades culturales de los 
estudiantes de la CUAO, 2000. CUAO. P. 101. 



 16 

 

 

 

2.  PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera las cátedras de Humanidades pueden llegar a convertirse en un 

escenario propicio para fortalecer las identidades culturales de los estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Occidente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Si bien es cierto que la historia de la Universidad Autónoma de Occidente se 

remonta a  tres décadas atrás, hecho que la convierte en una institución 

relativamente joven, y que  el cambio de sede de  Champagñat a Valle del Líli 

representó, más que un sueño cumplido,  un cambio trascendental, tanto para  

estudiantes como para otros miembros que conforman la comunidad universitaria, 

también lo es el hecho de  que la Universidad ha centrado su interés en la 

formación profesionalizante del estudiante, dándole menor relevancia a la 

formación integral. 

 

En efecto,  se puede pensar que cuando ya han pasado treinta años y se posee un 

Campus universitario propio, el cual cuenta entre otros aspectos con la 

infraestructura tecnológica al nivel de instituciones de educación superior de gran 

prestigio, la Universidad debería tener entre sus prioridades inmediatas el conocer 

a sus estudiantes, por supuesto partiendo desde el perfil demográfico, pero 

también  reconociendo el papel clave que juega la Institución en la preparación  del 

joven para la relación dinámica que tiene y que tendrá con el contexto sociocultural 

y con la realidad misma.   

 

No se puede desconocer que el estudiante es también persona y que como tal,  a su 

alrededor gira un universo de factores que conforman su identidad y que lo 

afectan de una u otra manera, siendo la Universidad el espacio ideal  donde 

continúa  su formación para la vida. 
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El reto de la Institución es grande, pues si bien una de sus funciones es formar 

profesionales autónomos, también es fundamental para la universidad formar de 

manera integral. Estas apreciaciones surgieron de la comunidad universitaria en 

general y  fueron recopiladas de manera rigurosa y consciente en la Investigación, 

En Busca de lo que Somos, del CSE, al proponer que “Las universidades no 

pueden seguir formando únicamente profesionales expertos en un campo del 

saber; de hecho, casi todas la misiones de las instituciones de educación superior 

reconocen, por lo menos en el decir, la importancia de la formación integral.  Sin 

embargo,  lo que se observa muchas veces en la práctica es que esa función 

pareciera delegada a una sola dependencia de la institución, generalmente 

Bienestar Estudiantil.    La formación integral hoy, supone no sólo, el desarrollo de  

actividades culturales o deportivas, sino también el encuentro, la interacción con 

los otros actores que conforman la comunidad universitaria”2. 

 

La universidad ofrece un panorama exquisito  en relación con lo académico, 

arquitectónico y tecnológico para el joven que desea ingresar, pero desde la 

experiencia como estudiantes  de Comunicación Social, se puede afirmar que los 

vacíos en cuanto a la formación integral son grandes, evidenciándose esto en los 

comportamientos de los estudiantes  frente a la institución.  Pero con esto se puede 

asegurar que los cambios no son una utopía, que la universidad es joven, que debe 

aprender de las experiencias propias y ampliar sus horizontes. 

 

Por todo ello, es  pertinente ahondar en la temática de los estudiantes y sus 

identidades culturales, ofreciendo respuestas no sólo en el contexto de la educación 

y de la formación, sino también reafirmando que el papel del comunicador social 

se orienta igualmente hacia una comprensión de las identidades culturales, ya que 

si éstas no se comunican, sencillamente no representan. 

 

                                                 
2 Ibíd.,  p. 106 
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Se cree igualmente, que conocer el qué y el porqué de las percepciones que el 

estudiante tiene es el punto de partida para crear estrategias que ayuden a 

fortalecer de manera sólida y compartida las relaciones y las identidades culturales 

de la comunidad universitaria.   

 

En este mismo sentido, de la investigación institucional “En Busca de lo que 

Somos”, surgió la idea de realizar un trabajo de grado que posibilitara conocer las 

percepciones de los estudiantes de Comunicación Social-Periodismo y a partir de 

tales hallazgos proponer una estrategia que permitiera fortalecer las identidades de 

los estudiantes en un espacio determinado como lo son las cátedras de 

Humanidades.  “Los contenidos académicos así como los modelos pedagógicos 

demandan hoy de una universidad que pueda leer mejor la población a la cual 

están llegando, ya que no pueden responder únicamente a los requerimientos 

propios de la profesión sino a la formación de jóvenes con identidades sociales y 

culturales pertinentes para el mundo en el que viven.  Podría pensarse incluso que 

el espacio de las humanidades sería el escenario perfecto para reflexionar con los 

jóvenes acerca de esos fenómenos que hoy los atraviesan y las problemáticas 

propias de sus generaciones”3. 

 

La temática debe ser tratada bajo el lente riguroso, apasionado y entregado del 

ejercicio investigativo, características que se ajustan a las aspiraciones profesionales 

como comunicadores sociales.  Pues en definitiva, es el afán de aportar y dejar  una 

imborrable huella, el que  impulsa a pensar  la  universidad desde sus carencias y 

ausencias, para que los hechos importantes que conforman la historia de la 

institución no obedezcan sólo a cambios  de espacio geográfico y  de 

posicionamiento jerárquico. 

 

 

                                                 
3 Ibíd., p. 106. 
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4. 1  GENERAL 

 

Crear una propuesta comunicativa para que las cátedras del área de Humanidades 

sirvan como escenario para reconocer y afianzar las identidades culturales de los 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

4. 2  ESPECIFICOS   

 

5.2.1 Conocer los diferentes conceptos y percepciones que los estudiantes de 

Comunicación Social tienen con respecto al área de Humanidades. 

 

5.2.2 Reconocer los comportamientos que tienen los estudiantes de Comunicación 

Social dentro de las clases de Humanidades. 

 

5.2.3 Construir propuestas de estrategias pedagógicas que faciliten la formación 

integral y alienten el interés de docentes de Humanidades y estudiantes de 

Comunicación Social  con relación a las cátedras de esta área. 
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5.  REFERENTES TEÓRICOS 

 

 

5.1   MARCO CONCEPTUAL 

 

 Comunicación: Es el proceso de interacción entre dos o más sujetos, 

históricamente situados, que se reconocen desde la diferencia y comparten un 

capital simbólico social. Es una acción transformadora de los actores  que se 

definirá por la situación y posición social de estos.  

 

 Cultura: Además de ser las costumbres y  valores de un individuo, son las 

creencias que asumen  como  verdaderas.  

 

 Culturas Juveniles: Son producto de la construcción de las identidades por 

parte de los jóvenes, quienes al interactuar no sólo con sus pares sino con las 

demás personas, logran sacar o diferenciar sus preferencias, disgustos, 

consumos, formas y dinámicas de vida. 

 

 Espacio: es el territorio dispuesto para distintos fines (trabajo, ocio, estudio), el 

cual es susceptible de convertirse en un Lugar (Mirar el concepto de lugar en la 

página No 10) en la medida en que los sujetos sociales entretejen sus relaciones 

de identidad en ellos. 

 

 Identidad: Está construida a partir de la interacción social y orientada hacia el 

sentido de pertenencia por parte de un grupo específico. Es el reflejo de lo que 

una persona o un grupo es dentro de los lugares sociales en los cuales han 
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establecido sus relaciones simbólicas. “Es una relación objetiva que se establece 

entre su portador y el medio social donde se desenvuelve, una plataforma 

desde donde la cual se interactúa con los demás. La identidad necesita 

exteriorizarse, objetivarse de algún modo”4 

 

 Identidades juveniles: Se basa en un referente situacional ya que éste 

constituye el lazo entre el espacio y la representación que se hace el sujeto para 

sí mismo y para los demás sobre su identidad, sólo cobran sentido dentro de 

contextos sociales específicos. 

 

 Interculturalidad: Proceso de interacción simbólica entre grupos e individuos 

pertenecientes a diferentes culturas, con realidades sociales distintas. 

 

 Joven: Esta categoría se circunscribe a un grupo social que representa cierto 

tipo de frescura e inocencia al tiempo que hace referencia a lo rebelde, 

contestatario y candente. El concepto de “joven” sólo se entiende desde su 

historicidad ya que constituye un universo social cambiante y discontinuo. No 

existe una única juventud; este término alude hoy a un significante complejo 

que tiene en su interior múltiples modalidades que sobrepasan, 

indiscutiblemente, el asunto de la edad. 

 

Los mismos autores son contundentes al afirmar que “también es necesario 

consignar que “juventud” refiere, como algunos conceptos socialmente 

construidos, a cierta clase de “otros”, a aquellos que viven cerca a nosotros con 

los que interactuamos cotidianamente, pero de los que nos separan barreras 

cognitivas, abismos culturales vinculados con los modos de percibir y apreciar 

el mundo que nos rodea. Estos desencuentros permiten postular, tal vez, una 

                                                 
4 REGUILLO, Rossana. En la calle otra vez. Las bandas:  identidad urbana y usos de la comunicación, 
México: Iteso, 1990. p. 25.  
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multiculturalidad temporal, basada en que los jóvenes son nativos del presente, y 

que cada una de las generaciones coexistentes (divididas a su vez por otras 

variables sociales) es resultante de la época en que se han socializado. Cada 

generación es portadora de una sensibilidad distinta, de una nueva episteme, 

de diferentes recuerdos; es expresión de otra experiencia histórica”5. 

 

 Lugar: Es el espacio  donde se tejen relaciones que generan identidad, arraigo y 

sentido de pertenencia. El lugar tiene significado para el que lo habita, ya sea de 

forma permanente o provisional y no es simplemente el camino de paso  

obligatorio o inadvertido, sino que se va convirtiendo en sitio de encuentro 

entre amigos y familiares. 

 

 Multiculturalidad: Encuentros cotidianos y/o constantes entre individuos 

pertenecientes a diferentes culturas. 

 

 Universidad: Es una institución del sistema educativo  ya sea de carácter 

público o privado que busca formar al sujeto en todas sus dimensiones sociales, 

políticas,  espirituales y profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ibíd., p. 4 y 5 
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5.2   MARCO TEÓRICO 

  

El punto de partida de la presente investigación  tiene como base fundamental a 

los jóvenes y sus identidades culturales.  Sin lugar a dudas, dicha  temática  ha sido 

tratada tanto a nivel nacional como internacional, por distintos pensadores e 

instituciones que se han interesado por las dinámicas y particularidades que 

implica el ser ‘joven’. 

 

En este mismo sentido, el término identidades culturales ha estado sujeto a 

diversos tipo de lecturas, dependiendo del campo del saber  desde el cual se 

estudie.  La filosofía, sicología, sociología y la comunicación social hacen parte del 

universo de ciencias que  de manera divergente o complementaria han investigado 

a los sujetos sociales  y a sus identidades dentro de contextos culturales 

determinados. 

 

Para abordar dicho concepto, y que al mismo tiempo sirviese como el pilar 

sustentador de la investigación,  se partió del discurso que  la autora mexicana 

Rossana Reguillo propone.  “La identidad no es algo ya dado, inherente,  

inamovible, la identidad es algo que se construye en la interacción cotidiana”6.  En 

este sentido, la identidad se entiende como el entramado de relaciones que el  

sujeto establece en el medio social en el que se desenvuelve.  Así, el joven 

construye su propia identidad en la medida en que se relaciona con las personas de 

las distintas instituciones a las que pertenece como su hogar, trabajo o universidad, 

por citar tres casos concretos. 

 

La identidad, más que una construcción finita o limitada, supone  de la 

construcción constante que el individuo realiza en las distintas etapas de su vida.  

De tal forma, el proceso identitario que asume el niño no será el mismo que 

                                                 
6 REGUILLO, op. cit. p. 25 
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afrontará el adolescente o el adulto, pues las distintas etapas de la vida humana 

dotan al sujeto de diversas herramientas y elementos de juicio a través de los 

cuales podrá comprender su contexto y al tiempo establecer relaciones. 

 

Los procesos identitarios se dan, necesariamente, dentro del contexto social, lo que 

supone la interacción permanente de una colectividad.  “Así,  hablar de identidad 

es hablar de clase social,  de grupo, de oficios, de nombres  y prácticas cotidianas, 

de espacios y territorios”7.  De esa forma, el individuo pasa a ser parte y a necesitar 

de la sociedad para encaminarse en la búsqueda de lo que es y al tiempo de lo que 

no es.  Aunque parezca confuso, es en esa relación dual entre lo que se es y lo que 

no se es, en la cual el sujeto empieza a construirse a sí mismo. 

 

La identidad requiere exteriorizarse a través de marcas visibles.  En la medida en 

que el ser humano establece relaciones con el medio social en el que se 

desenvuelve,  logra objetivar su identidad. 

 

Apreciaciones de distinta índole giran en torno a la categoría de lo juvenil que 

generalmente provienen  del mundo adulto, empeñado, en categorizar o clasificar 

al joven con el fin de identificar a  una generación reconocida por su carácter 

discontinuo y cambiante.  

 

A menudo, en el intento por llegar a comprenderlo, el adulto impone estereotipos 

sobre el joven, por ello es común que se les relacione de manera casi directa con 

una generación rebelde  e  inmadura.  “En efecto, los jóvenes y la juventud han 

sido considerados de muy diversas maneras:  como una subcultura con poca 

integración al sistema, marginal y anómica, práctica u objetivamente delincuente, 

como una contracultura disfuncional y contestataria, pero con gran capacidad para 

el consumo, como una etapa transitoria que sirve de preparación para el futuro, en 

                                                 
7 Ibíd., p. 25.  
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el cual se está pero todavía no se es; hasta llegar a considerarse como una 

población en riesgo: riesgo de convertirse en delincuente, riesgo de ser víctima de 

la delincuencia, riesgo de contraer el SIDA y otras enfermedades de transmisión 

sexual, riesgo de convertirse en drogadicto pero, sobre todo, riesgo de asumirse 

como crítica del sistema hegemónico y elemento subversivo de una supuesta 

normalidad”8.  

 

Sin embargo, es el panorama de los jóvenes universitarios el que enmarca este 

estudio, pues se puede considerar una categoría social privilegiada, si se tiene en 

cuenta el  número que ingresa a dichas instituciones es menor en relación con la 

cantidad de estudiantes aptos que salen de las aulas de educación secundaria. “No 

cualquier joven ingresa a una universidad, sólo pueden acceder quienes poseen un 

conjunto de atributos y muestran desempeños superiores. Los atributos son 

académicos (han acreditado año con año por lo menos 12 años de escolaridad y 

han podido dominar conocimientos, habilidades y destrezas progresivamente 

complicadas), estos atributos refieren a la vez a las condiciones socio económicas 

que les han permitido llegar hasta donde han llegado y a los ambientes culturales 

de los que son originarios y que los han dotado de maneras de percibir el mundo, 

en donde es valioso estar en la U”9.   

 

Lo anterior demuestra que hablar de jóvenes no es lo mismo que hablar de jóvenes 

universitarios, pues si bien pertenecen a un mismo tiempo histórico, estos últimos 

poseen cierto bagaje de experiencias, herramientas, aptitudes y compromisos 

construidos a partir de la socialización en la academia, permitiéndoles interactuar 

con el mundo a partir de una óptica y unas dinámicas distintas.  La socialización 

                                                 
8 CUBIDES, Humberto, LAVERDE, María Cristina. Viviendo a toda. Jóvenes, territorios   culturales y nuevas 
sensibilidades, Santa fe de Bogotá: Siglo del hombre, 1998. p. X-XI 
 
9 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOBRE JUVENTUD. Revista de Estudios jóvenes sobre juventud, 
México, No 7, Causa joven, 2000.  p. 13-14. 
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en la universidad está ordenada por la construcción de las identidades sociales y 

profesionales.   

 

La universidad, un aparato ideológico como lo denomina el mexicano Jorge 

Gonzáles, es indispensable dentro del engranaje social que caracteriza a las 

culturas modernas;  incluso su presencia fue determinante para el nacimiento y la 

consolidación de las ciencias sociales a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Precisamente vienen a ser las ciencias sociales las que le darían al mundo una 

nueva forma de comprender la sociedad y ordenar las culturas.  Atrás queda 

entonces la hegemonía de las ciencias naturales que tenían bajo su poder las * 

verdades absolutas para que nuevas ciencias como la Filosofía, la Historia y la 

Sociología entraran hacer su aporte en diferentes cambios. El siglo XIX abriría la 

puerta para que el ser humano entrase a una nueva era del conocimiento y además 

“Las Universidades pasaron a ser la cede principal de la continua atención entre 

las artes o la humanidades y las ciencias, que ahora se definían como modos de 

conocimiento muy diferentes, y para algunos antagónicos”.10 

 

A partir de ese momento histórico empieza a perfilarse lo que ahora se denomina, 

“formación integral”, es decir, un tipo de educación que le enseñe al sujeto no solo 

una clase especifica de temáticas sino que le muestre toda una paleta de saberes en 

distintas áreas, de manera que se cultive no solo el pensamiento sino también el 

espíritu y el cuerpo. 

 

El ser humano, en su necesidad de adquirir cada vez mayor cantidad de 

conocimiento y de especializarse en el que ya tiene, requiere de una institución 

educativa que le satisfaga sus deseos de saber.   En esta medida, es adecuado 

                                                 
10 WALLERSTEIN, Immanuel. Abrir las ciencias sociales. Comisión Gulbelkian para la reestructuración de 
las ciencias sociales. México:  Iteso. 1999. 4ª edición. P. 10.  
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remirar el  papel de la universidad para que la formación profesional y la 

formación integral no vayan por caminos distintos. 

 

Las expresiones identitarias del joven están sujetas a una permanente fiscalización 

por parte de la visión del adulto.  Las lecturas que éste realiza sobre los 

comportamientos, gustos y actitudes de los jóvenes están  permeadas, 

generalmente, por un interés en clasificar las ‘buenas’ y  las ‘malas’ conductas.   El 

joven es clasificado en una categoría que supone inmadurez, desenfreno y rebeldía. 

 

En cuanto a la socialización dentro de la universidad, es pertinente hablar sobre los 

fenómenos que rodean al estudiante, tanto dentro, como fuera de la institución,  

puesto que todos ellos estructuran también la identidad social de los jóvenes.  El 

sólo hecho del género, provenir de otra ciudad, ser padre o madre soltera,  o 

combinar el estudio con el trabajo son aspectos que no se tienen en cuenta al 

momento de hablar sobre el estudiante universitario, pero que en la realidad 

también conforman una parte sustancial de su persona. 

  

“Para determinar la planeación de las actividades, para el diseño de planes y 

programas, para la conformación de horarios y aprovechamiento de los espacios 

físicos muy pocas veces son considerados como problemas, los rasgos generales de 

los estudiantes y de su socialización.  El predominio de criterios burocráticos-

administrativos que se imponen para regular las actividades de las universidades, 

inhibe el reconocimiento de importantes transformaciones en la población 

estudiantil”11.   

 

Es decir, en la universidad no se toma en cuenta que la población estudiantil que se 

atiende, al mismo tiempo que estudia, está construyendo un espacio familiar 

propio y muchos incluso, teniendo hijos.  Al tiempo, se presenta el fenómeno 

                                                 
11 Ibíd., p.21 
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estudiante-trabajador, que proviene o parte hacia el mundo del trabajo  

paralelamente a su formación universitaria.   

 

A su vez, las identidades juegan un papel fundamental en la construcción social de 

los jóvenes universitarios, pues ellas posibilitan  las relaciones de pertenencia con 

un lugar, los lazos que se tejen con los espacios y las personas que los habitan, es 

decir, en la interacción cotidiana cobra vida todo aquello que conforma el mundo 

universitario; la estructura arquitectónica y los conocimientos académicos no 

tendrían sentido alguno si el joven no hiciera parte de este proceso. 

 

El nuevo desafío de las universidades al respecto es la aceptación de la diversidad 

en los ritmos de aprendizaje  y la conformación de una estructura flexible de 

estudio, adecuada al tipo de agentes sociales que son hoy los estudiantes 

universitarios.  Idea que va acorde con lo que Mario Kaplún llama un modelo 

educativo que enfatiza en el proceso.  “Es ver la educación como un proceso 

permanente, en que el sujeto va descubriendo, elaborando y reinventando, 

haciendo suyo el conocimiento.  Un proceso de acción-reflexión-acción que él hace 

desde su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los 

demás”12.   

 

Este modelo pedagógico debe considerarse como el pilar que fundamente la 

enseñanza en la universidad, ya que invita el joven a ser parte activa y dinámica de 

su propia formación integral.  Además, el docente sería el punto clave entre el 

estudiante y la institución para establecer reglas de juego que le permitan al joven 

adquirir un saber, al tiempo que fortalece sus identidades culturales. 

 

En este mismo sentido, la participación del estudiante es primordial. Es un deber 

del educador incentivar al joven a que participe de un consenso colectivo junto con 

                                                 
12 KAPLUN, Mario.  El comunicador popular, Argentina, Lumen Hvmanitas, 1996. p. 51 y 52. 
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la universidad,  a partir de sus propias experiencias, superando el nivel de la 

opinión desde el sentido común, aportando ideas propias, basadas en argumentos 

consecuentes con sus capacidades.   

 

Dicho proceso conduce a una participación problematizadora, en la cual el sujeto 

se  compromete con una causa establecida, hasta llevarla a cabo apoyado por una 

colectividad.   

Sería en últimas lo que Esperanza González13 plantea acerca de  pasar del nivel 

primario de la Información,  el cual supone la mera recolección de datos y nociones 

para interpretar una determinada situación,  hasta el nivel de la Gestión, que 

implica el manejo de todos aquellos conocimientos recibidos en la ejecución o 

aplicación de una situación específica.  

 

No obstante, estos dos niveles de la participación corresponden al primero y al 

último respectivamente de la escala que propone Esperanza González; los niveles 

de Consulta que implica la opinión sobre algún aspecto que llame la atención del 

sujeto,  el otro es el de Iniciativa que supone formulación de sugerencias por parte 

del individuo, el de Fiscalización en el sentido de vigilancia sobre el cumplimiento 

de las decisiones tomadas y el de Decisión que motiva la adopción de una forma 

de actuación sobre dicha situación pertenecen al conjunto de niveles a partir de los 

cuales es posible comprometer a un grupo hacia un ejercicio participativo 

democrático.  

 

Por el contrario, una educación “bancaria”,  como le denomina Paulo Freire al tipo 

de enseñanza tradicional en la cual prima la visión  del profesor por encima del 

joven es la que, infortunadamente, prevalece en diversos centros de educación, 

incluso superior como las universidades.  

                                                 
13 GONZALEZ, Esperanza-  Manual sobre Participación y Organización para la gestión local. México: Iteso 
P. 21. 
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La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas.  No debate o 

discute temas. Trabaja sobre el educando.  Le impone un orden que él no 

comparte, al cual sólo se acomoda.  No le ofrece medios para pensar 

auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda.  No 

las incorpora porque la incorporación es el resultado de la búsqueda, de algo que 

exige de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de re-creación, de invención”14.    

 

En este tipo de educación vertical y autoritaria la figura del docente poseedor de 

todos los conocimientos que se dirige a sus alumnos, ávidos de recibir información  

abunda hoy día, negando el ideal de una educación liberadora. 

 

En una línea similar se orienta el modelo educativo, denominada por Kaplún “con 

énfasis en el efecto”.   Dicho modelo, según expertos en el tema de la educación 

como el brasileño Freire, ha sido uno de los más influyentes en la concepción de la 

Comunicación y su relación con la educación.  Hacen énfasis en la manipulación 

disfrazada de enseñanza a través de este modelo y lo que interesa es que el sujeto 

cambie sus actitudes y decisiones.  “Busca inculcar las nuevas actitudes sin pasar 

por la reflexión, por el análisis, sin pasar por la conciencia, sin someterlas a una 

libre elección.  Nada hay aquí, pues,  de participación ni de influencia del receptor 

en la comunicación.  Sólo hay acatamiento, adaptación, medición y control de 

efectos. La retroalimentación no es sino el mecanismo para la obtención de la 

respuesta buscada y querida por el comunicador”15 

 

Por su parte,  la universidad, como espacio, está estructurada en términos de 

límites geográficos que la separan y a su vez diferencian de las demás 

instituciones.  Es evidente  que existe un código simbólico y también un mundo de 

                                                 
14 KAPLUN, Op. Cit., p.23 
15 Ibíd.,  p. 35   
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reglas concretas, que el estudiante entiende y asimila desde que ingresa a la 

academia. 

 

Espacios como la biblioteca, corredores, recodos y cafetería son ampliados en sus 

estrictas funciones para los que fueron diseñados, convirtiéndose en territorios con 

un sentido de pertenencia que sólo quien lo habita puede reconocer.  “Es en lo 

cotidiano (clases, laboratorios, talleres) donde se conforman cadenas de 

interdependencia que dan lugar a configuraciones específicas en donde estudiantes 

y profesores tejen relaciones que involucran su intelecto, toda su persona, sus 

acciones y relaciones recíprocas”16. 

 

Dentro de ese gran espacio, llamado universidad, existen igualmente pequeños 

espacios de los que el estudiante no sólo hace uso, sino que se apropia, los 

resemantiza y los dota de otras características simbólicas; dichos espacios son 

denominados por Marc Augé así: “Si un Lugar puede definirse como  lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 

espacio de identidad ni como relacional ni como histórico se definirá como un no 

lugar.  Los lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen”17   

 

El concepto de identidad se encuentra, de igual manera, estrechamente relacionado 

con el tipo de interacciones que tienen los jóvenes en los espacios donde habitan -

espacios limitados en este caso particular al mundo universitario-, pues sólo puede 

haber construcción social de sentido si hay relación entre los individuos, su cultura 

y el espacio (lugar y no lugar) en el que convergen. 

 

                                                 
16 EN: Revista Estudios Jóvenes sobre juventud.  Op. cit.,  p. 18 
17 AUGE, Marc. Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa, 
1996.  p. 83-84 
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Dichos encuentros entre distintas maneras de sentir, pensar y actuar, son 

denominados  multiculturales, ya que con el sólo hecho de compartir 

conocimientos distintos entre culturas se hace presente la pluralidad en ideologías, 

creencias y valores. 

 

Dentro de los espacios universitarios es común que los encuentros multiculturales 

se den de forma permanente pasando de manera casi inadvertida entre los 

estudiantes. “El mundo de hoy es multicultural.  Diversas culturas conviven no 

sólo en las mismas ciudades, sino también en las mismas calles y en las mismas 

casas... nuestras metrópolis pueden ser vistas hoy como laberintos donde chocan, 

se fructifican recíprocamente, se absorben y se inventan las culturas; como los 

escenarios donde, a despecho de quienes se empeñan exclusivamente en rescatar la 

memoria urbana, florece lo híbrido cultural, la abigarrada producción cultural de 

sentido a través de los medios masivos por parte de millones de excluidos de la 

modernidad.”18 

 

Ligado al aspecto anterior se  encuentra la interculturalidad, concepto clave que 

presume las diferencias culturales existentes en cualquier ámbito, pero con la 

diferencia de que se construye una realidad social partiendo de estas distinciones.  

Este fenómeno tiene pertinencia en cuanto a la forma como se comunican e 

interactúan los jóvenes, debido a que  su condición de sujetos históricos los inserta 

en un momento en el cual, la globalización afecta y acelera todos los procesos y 

relaciones interpersonales.  

 

A partir de la perspectiva intercultural es posible interactuar con toda clase de 

personas, al tiempo que permite al individuo reconocerse desde la diferencia.  Esto, 

                                                 
18 GUTIERREZ, Carlos. Ciudad, Multiculturalidad y Tolerancia. En Pensar la ciudad. Santa fe de Bogotá: tercer mundo,           
1998. p. 319 
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aplicado al ámbito universitario, lleva a la reflexión sobre la vital importancia que 

tiene la formación integral en la educación del joven universitario. 

 

La formación profesionalizante está incompleta sin una verdadera socialización 

que enmarque al joven en parámetros de valores, sensibilidades, aptitudes, 

actitudes,  compromisos y experiencias; por ello, la formación en la que todos estos 

elementos se encuentran mezclados, de manera proporcionada y adecuada,  tiene 

el nombre correcto de formación integral, la cual hace referencia a todas las 

instancias del individuo y ese es el deber último de la universidad como una de las 

instituciones más importantes de la sociedad. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo tuvo como base metodológica a la Investigación Acción Participación 

(IAP), ya que ella posibilita la intervención directa y dinámica de los actores  (que 

en este caso son los estudiantes de Comunicación social y el cuerpo docente del 

área de Humanidades) sobre  una realidad social determinada. 

 

Así mismo, estudiantes y docentes participan como actores fundamentales desde 

los cuales se evalúa el problema.  Fue a partir de sus interacciones y aportes, que se 

pudo obtener datos indispensables para la propuesta estratégica. 

 

Se hizo uso de métodos cuantitativos y cualitativos.  La combinación de ambas 

estrategias metodológicas posibilitó el objetivo de la investigación desde dos 

perspectivas metodológicas consecuentes entre sí.  

   

Las técnicas cuantitativas se utilizaron específicamente para las  encuestas cerradas 

dirigidas a los estudiantes de Comunicación Social,  en los semestres en que las 

cátedras humanísticas tienen cabida  (1 a 9 semestre). 

 

El enfoque cualitativo se encargó de la información que arrojó la participación de 

los actores. En ese sentido, la observación participante, encuestas abiertas a 

estudiantes y  entrevistas con docentes, fueron las herramientas más adecuadas 

para la recolección y obtención del tipo de datos que el proceso investigativo 

requería. 
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La exploración documental jugó un papel fundamental dentro del proceso de 

construcción de conocimiento y de conceptos que serían la base y la argumentación 

del trabajo.  Así,  fue realizado a través de textos hallados en la biblioteca de la 

Universidad, además de las fuentes documentales externas a la Institución. 

 

 

6.1  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

6.1.1  Observación Participante 

 

La primera fase en el proceso de recolección partió de unas categorías 

conceptuales, las cuales fueron escogidas buscando que ofrecieran respuestas a la 

pregunta de investigación.  Es decir,  para hallar en las clases de humanidades un 

espacio propicio para fortalecer las identidades culturales de los estudiantes. 

 

Estas categorías se pensaron para abordar el  objeto de investigación a partir de las 

interacciones de los actores (docentes y estudiantes) en el mismo escenario donde 

éstas ocurren cotidianamente: el salón de clase.    

 

El punto de partida conceptual desde el cual se tejieron los demás referentes que 

conformaron el entramado de la investigación fue el de las identidades, entendido 

como una construcción cotidiana que no se presenta como algo ya dado, inherente 

o inamovible y que se exterioriza en las interacciones cotidianas del sujeto con sus 

semejantes, denominando clases sociales, grupos, nombres, prácticas, espacios y 

territorios. (Reguillo, 1990). 
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Otro aspecto fundamental de observación en este punto fue el de las identidades 

culturales de cada uno de los estudiantes.  Identidades entendidas como el proceso 

de construcción social de sentido en el cual el individuo se identifica con ciertos 

parámetros de su cotidianidad, al tiempo que difiere de otros.  

 

Así, tales categorías fueron: 

 

a.  Temática de los cursos:  Lo que se buscaba con esta categoría era determinar la 

relación existente entre los contenidos académicos del curso con la realidad social 

del estudiante. 

 

b.  Estilo Pedagógico:  Dicha categoría requirió del apoyo conceptual del autor 

Mario Kaplún, en su texto “El comunicador popular”.  La tesis fundamental de su 

teoría, es que a cada tipo de educación corresponde una determinada concepción 

de la realidad y una determinada práctica de la acción.  Díaz Bordenave, el autor 

citado por Kaplún en su libro, propone tres modelos de educación, referentes 

importantes para observar al educador en su ejercicio pedagógico.   Tales modelos 

educativos son:   

 

- Educación con énfasis en los contenidos:  Corresponde a un  modelo 

comunicativo exógeno, es decir que se plantea fuera del destinatario.  Pertenece a 

la educación tradicional basada en la transmisión de conocimientos que el profesor 

considera importantes.  Es llamada por Paulo Freire la “Educación bancaria”, en la 

cual se dictan ideas, mas no hay intercambio de las mismas.   

 

- Educación con énfasis en los efectos:  Corresponde a la llamada “ingeniería del 

comportamiento” y consiste esencialmente en  moldear la conducta de las personas 

con objetivos previamente establecidos. 
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- Educación con énfasis en el proceso:  Es denominada por Freire como “Educación 

Liberadora”.  Destaca la importancia del proceso de transformación de las 

personas y no se preocupa tanto de los contenidos o de los efectos en términos de 

comportamiento.   

 

c.  Nivel de participación:  Categoría que sirvió de medidor para conocer las 

formas de participación de los estudiantes en las clases de humanidades.  Para ello, 

se utilizaron los conceptos de “participación comunitaria” de Esperanza González 

R, planteados en el “Manual sobre participación y organización para la gestión 

local”.  Los niveles de la participación son: 

 

- Iniciativa:  Aparecen sugerencias de parte de los agentes. 

- Fiscalización:  vigilancia de una persona  o un grupo sobre el cumplimiento de las 

decisiones tomadas. 

- Concertación:  Acuerdo mediante el cual dos o más personas definen la solución 

más conveniente sobre un problema o asunto determinado. 

- Decisión:  adopción de una idea que surge  a partir de varias alternativas. 

- Gestión: Es el manejo de un conjunto de recursos diversos para ejecutar las 

acciones necesarias y obtener un resultado final.   

 

d.  Manejo del espacio:  A través de ésta, se reconoció cuál es la utilización que 

tanto    estudiantes como docentes le dan al salón de clase y así determinar sus 

dinámicas académicas.  Para comprender y manejar con mayor autonomía esta 

categoría, se trabajó desde los planteamientos de Reguillo, quien plantea “Lo 

situacional” como una aspecto  básico para leer la identidad, refiriéndose al 

espacio, escenario y lugar social en el cual el actor se desplaza.  El referente 

situacional se constituye en el lazo entre el espacio y la representación que se hace 

el sujeto para sí mismo y para los demás sobre su identidad. (Reguillo, 1990) 
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e. Relación entre estudiantes:  Esta categoría fue determinante para analizar el 

comportamiento y las dinámicas grupales e individuales de los estudiantes dentro 

del espacio concedido a la clase de Humanidades.   

 

f.  Relación entre estudiantes y profesor:  El objetivo de esta categoría fue conocer 

el entramado de relaciones que el profesor de Humanidades teje, desde su posición 

como docente, con los estudiantes de Comunicación Social - Periodismo. 

 

Una vez seleccionadas las categorías, se asistió a todas las asignaturas de 

Humanidades en Comunicación Social que en total sumaban 21,  de tal manera que 

hubiese representación cualitativa de la totalidad de los cursos.   El tiempo 

estipulado para cubrir las clases  y realizar los ejercicios de observación fue de 

nueve semanas, lapso que se cumplió satisfactoriamente. 

 

A tales clases, se asistió  mínimo en una oportunidad  y se permanecía durante 

todo el tiempo de la misma para analizar  las interacciones que en ella se daban.   

Cada uno de los datos arrojados en las clases se registraron clasificados por 

categorías y posteriormente se desarrollaron a manera de bitácoras, es decir,  un 

registro de observación. 
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Tabla No 1 

 

Tabla de Observación participante 

 

MATERIAS No ASISTENCIA A 

CLASES 

Hum. 1 (Universidad, Ciencia y 

humanismo) 

4 

Hum. 2 (Antropología) 1 

Hum. 3 (Cultura Política) 3 

Economía y Organizaciones 4 

Hum. 4 (Ética) 2 

Hum. 5 (Constitución y Democracia) 1 

Hum. 6 (Electivas) 3 

Hum. 7 (Electivas) 2 

Hum. 8 (Electivas) 5 

TOTAL ASISTENCIAS A CLASES 25 

 

 

 

6.1.2  Entrevistas a profesores 

 

Para realizar la segunda fase en el proceso de recolección de datos se tuvieron en 

cuenta las seis categorías explicadas en la fase anterior.  Dichas categorías 

derivaron ocho preguntas básicas que responderían de igual forma a la pregunta 

central de esta investigación.   
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Tales preguntas fueron: 

 

• ¿Cuál es su formación profesional? 

• ¿Qué materia dicta dentro del área de humanidades? 

• ¿Qué temática maneja en su curso y cuál es la metodología? 

• ¿Cómo es la participación de los estudiantes en el curso? 

• ¿Qué estrategia utiliza para que los estudiantes participen? 

• ¿En qué medida se relacionan las temáticas del curso con la realidad de los 

estudiantes? 

• ¿Qué tipo de identidad reconoce en los estudiantes? 

• ¿De qué manera a partir de su clase se pueden fortalecer las identidades 

culturales de los estudiantes? 

 

El criterio para escoger a los profesores obedeció a que todos estuviesen dictando 

una  cátedra de humanidades en cursos de Comunicación Social.  Para alcanzar el 

objetivo,  se decidió realizar con cada uno de ellos, 16 profesores de Humanidades, 

una entrevista personalizada en espacios dentro del campus universitario,  ajenos 

al  salón de clases.  Las entrevistas fueron hechas en un lapso de tres semanas. 
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Tabla No 2 

Tabla de entrevistas a profesores 

 

MATERIAS No DE PROF. ENTREVISTADOS 

Hum. 1 (Universidad, Ciencia y 

humanismo) 

2 

Hum. 2 (Antropología) 1 

Hum. 3 (Cultura Política) 2 

Economía y Organizaciones 2 

Hum. 4 (Ética) 1 

Hum. 5 (Constitución y Democracia) 1 

Hum. 6 (Electivas) 2 

Hum. 7 (Electivas) 2 

Hum. 8 (Electivas) 3 

TOTAL PROF. ENTREVISTADOS 1 6 

 

6.1.3  Encuestas a Estudiantes 

 

La tercera y última fase metodológica tuvo lugar con los estudiantes de 

Comunicación Social de los semestres 1 a 9.   Se tuvo en cuenta las categorías 

inicialmente planteadas.  De allí se desarrollaron cinco preguntas, que sirvieron de 

base para estructurar una primera encuesta abierta que arrojaría los criterios 

adecuados para elaborar una encuesta final que fuese de carácter cerrada. 

 

Para la selección de la muestra específica, a la cual se le realizaría la encuesta 

abierta, se contó con la colaboración Héctor Rizo, Director del Centro de 

Evaluación Institucional de la Universidad, quien sugirió escoger inicialmente 20 

estudiantes de Comunicación Social con el fin de conocer  el pensamiento que 

alumnos tienen al respecto. 
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Las cinco preguntas abiertas fueron: 

 

• ¿Cuál es la materia de Humanidades que está cursando actualmente? 

• ¿Cómo es su participación en esta clase de humanidades? 

• ¿En qué medida permite el profesor que la temática de su asignatura se 

relacione con las clases? 

• ¿En qué medida la clase posibilita la interacción con los demás estudiantes? 

• ¿Qué lo haría aumentar su participación en el curso? 

 

No obstante, la herramienta ideal que se tenía planeada desde el principio de la 

investigación fue la conformación de grupos focales con estudiantes de 

Comunicación Social, de los semestres 1 a 9.  Infortunadamente su realización no 

fue posible debido a la complejidad que implicaba citar a los estudiantes sin que se 

cruzara con sus demás actividades académicas. 

 

Una vez utilizada la herramienta de las preguntas abiertas se procedió a 

sistematizar la información recolectada por tendencias o identificaciones de 

respuestas comunes, lo cual permitió estructurar las preguntas que conformarían 

la encuesta cerrada. 

 

La muestra poblacional se seleccionó de manera aleatoria, un 10% del total de la 

población de estudiantes de Comunicación Social  matriculados de 1 a 9 semestre.   

Se trabajó con este porcentaje y no con una muestra estratificada (que 

correspondería al enfoque cuantitativo) dado que la investigación fue más de corte 

cualitativo. 

 

La población total de estudiantes fue de 780, es decir, 78 estudiantes conforman el 

10%.   Se decidió redondear la cifra a 80 estudiantes y el criterio de selección sólo 

obedeció a que asistieran a las clases de Humanidades para que tuviesen 
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conocimiento acerca de las preguntas de la encuesta.   También, se tuvo en cuenta  

que la muestra fuese equitativa, es decir,  que hubiese un número importante de 

encuestados por semestre, dichos estudiantes fueron seleccionados al azar. 

 

La cafetería, los corredores, la plazoleta  de las Acacias y algunos salones fueron 

los espacios elegidos para que los estudiantes respondieran a la encuesta de 

manera tranquila y sin premuras.   

 

Para evitar confusiones o malas interpretaciones sobre las preguntas que pudiesen 

afectar o complicar el proceso de sistematización, se tomó la decisión de aplicarlas 

oralmente con cada uno de los entrevistados.   Así los 80 estudiantes encuestados 

respondieron, teniendo plena claridad y certeza de cada una de las preguntas y 

opciones que ofrecía la encuesta. 

Tabla No 3 

 

Tabla de encuestas abiertas a estudiantes 

ENCUESTAS ABIERTAS No DE ESTUDIANTES 

Hum. 1 (Universidad, Ciencia y 

humanismo) 

3 

Hum. 2 (Antropología) 4 

Hum. 3 (Cultura Política) 2 

Economía y Organizaciones 2 

Hum. 4 (Ética) 1 

Hum. 5 (Constitución y Democracia) 1 

Hum. 6 (Electivas) 3 

Hum. 7 (Electivas) 2 

Hum. 8 (Electivas) 2 

TOTAL  No DE ENCUESTAS  20  
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Tabla No 4 

 

Tabla de encuestas cerradas a estudiantes 

 

ENCUESTAS CERRADAS No DE ESTUDIANTES 

Hum. 1 (Universidad, Ciencia y 

humanismo) 

11 

Hum. 2 (Antropología) 4 

Hum. 3 (Cultura Política) 14 

Economía y Organizaciones 13 

Hum. 4 (Ética) 13 

Hum. 5 (Constitución y Democracia) 8 

Hum. 6 (Electivas) 4 

Hum. 7 (Electivas) 5 

Hum. 8 (Electivas) 8 

TOTAL  No DE ENCUESTAS  80  
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7.  RESULTADOS 

 

 

7.1  HALLAZGOS EMPÍRICOS 

 

Los hallazgos que se encontraron en cada una de las fases metodológicas fueron 

sistematizados de la siguiente forma:  

  

7.1.1 Sistematización de observación participante 

 

Para dicha sistematización se tuvo en cuenta las seis categorías anteriormente 

nombradas en la metodología.  

 

a.  Temática de los cursos 

Esta primer categoría buscaba conocer el sentido y la orientación que los docentes  

le dan a los temas humanísticos en relación con las identidades culturales de los 

jóvenes, específicamente los de Comunicación Social – Periodismo.  

 

Independientemente de las líneas temáticas que se proponen para cada semestre, 

todos los profesores de humanidades coinciden en que la orientación de su clase 

debe estar estructurada de una manera distinta para el estudiante de 

Comunicación. 

 

Las temáticas encontradas fueron:  

• Historia y crítica de cine 

• Historia universal del arte 
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• Constitución política de Colombia 

• Legislación de Televisión 

• Negociación y resolución pacífica de conflictos 

• El hombre, la cultura y la interacción de las sociedades 

• Relación de la estética entendida como la belleza, en las distintas culturas 

• Historia del poder político en la cultura 

• Ética y moral 

• Código de ética 

• Formación integral, educación superior y tecnociencia 

• Conceptos macroeconómicos  

• El ser humano en su relación con el mundo 

• Cultura, democracia y reconciliación 

• Derecho internacional humanitario y la corte penal institucional 

 

Además, existe una particularidad en el pregrado de Comunicación Social frente al 

área de humanidades y es que el currículo académico está diseñado para brindar 

alternativas que ayuden al énfasis humanístico en la formación integral del 

profesional de la Comunicación. Para ello, existen tres líneas electivas para los 

semestres de 7 a 9.  

 

De tal manera, se le da la oportunidad al estudiante que cursa semestres superiores 

de elegir una materia cuya temática sea de su propio interés.  

 

b.  Estilo pedagógico  

El objetivo de esta categoría era reconocer las formas y las herramientas 

metodológicas que los profesores utilizan durante las clases.  Los criterios 

fundamentales de observación  sobre los estilos pedagógicos, iban desde la 

diversidad metodológica hasta la actitud y disposición del profesor porque el 

estudiante reciba y reflexione sobre los conocimientos que se les brinda. 
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Si bien debido a las temáticas, muchos de los cursos exigen que se parta de una 

explicación magistral por parte del profesor,  los debates y talleres grupales son los 

recursos más utilizados para  motivar al estudiante. 

 

Otro de los aspectos relevantes de la metodología, tiene que ver con la mesa 

redonda y la ilustración de las clases por medio de videos audiovisuales, 

herramientas que convocan la capacidad de argumentación, concentración y 

escucha del estudiante,  ayudándole  a comprender las temáticas que se le 

proponen. 

 

En contraste,  existen herramientas que no gozan de tanta aceptación en la 

dinámica de las clases humanísticas.  Estas se refieren a los quices, las lecturas y las 

exposiciones de los estudiantes, pues tanto la presión, como la falta de preparación 

y la ausencia de una actitud de respeto por la opinión del compañero intimidan al 

estudiante, impidiéndole sentirse a gusto o por lo menos cómodo exponiendo 

algún tema, presentando un pequeño examen o hablando sobre una lectura 

previamente dejada por el profesor. 

 

c.  Nivel de Participación 

 

Se presentan dos tendencias muy marcadas.  Los  cursos en los que la participación 

se presenta de manera activa y los grupos en los que la participación es pasiva.   

Las herramientas metodológicas son determinantes para identificar el nivel de 

participación en un curso. Por ejemplo, los cursos en los que se hacía uso de mesa 

redonda para iniciar la clase con un recuento general de los temas tratados en 

clases anteriores posibilitaban a los estudiantes participar ya fuera basados en sus 

apuntes o en los conceptos que recordaban. 
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Se observa que la tendencia se inclina hacia una participación mínima de los 

estudiantes.   En efecto, los niveles de participación disminuyen cuando el profesor 

no es del agrado de los alumnos;  esto lo expresan saliéndose del salón, no 

asistiendo a clases, haciendo bromas o durmiendo mientras el profesor o los 

compañeros tratan algún tema.  Todas estas expresiones de alguna manera 

enrarecen el ambiente de la clase, lo cual se ve reflejado en el marcado desinterés 

de los estudiantes por participar. 

 

Por otra parte, las  pocas ocasiones en las cuales se presenta una participación 

activa por parte del estudiante, lo hacen motivados más por el estilo pedagógico 

del profesor quien los invita a participar desde sus propias experiencias. 

   

d.  Manejo del espacio 

 

El aula o salón, ese espacio delimitado por paredes, puerta y ventanas, es 

reconocido como el espacio vital para el desarrollo de las clases académicas, en este 

caso particular las cátedras de humanidades.  De allí la importancia de reconocer 

dicho espacio como una categoría particular de observación. 

 

Un aspecto tan sencillo o que puede parecer obvio como la forma en que estén 

acomodadas las sillas, es fundamental para captar la atención de los estudiantes.  

Así,   disponer el espacio en mesa redonda, es la manera que tanto profesores como 

alumnos encuentran adecuada para procurar un mejor ambiente de clase. 

 

En algunos cursos, las clases se dan en torreones, lo cual indica que la metodología 

será diversa apoyándose en herramientas audiovisuales.  Esta es otra característica 

importante del manejo espacial, pues a través de las observaciones fue posible 

percibir que los estudiantes se sentían más cómodos y dispuestos a prestar 

atención en la medida en que el salón de clase brindase las condiciones apropiadas, 
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tales como el clima, aseo, la iluminación y amplitud.   En contraste con los 

torreones, están los salones pequeños ubicados en el cuarto piso del  bloque 1, 3  y 

4; dichos espacios están pensados para grupos que no superen las 12 personas; sin 

embargo, hay cursos de Humanidades que pasan de esta cifra y aún así son 

ubicados en ellos.  Tales condiciones dificultan la dinámica de la clase, tanto para 

el desplazamiento del profesor como para la comodidad de los alumnos, quienes 

por lo general se reúnen en subgrupos de trabajo. 

 

Un tercer aspecto tiene que ver con el manejo que el profesor le brinda a dicho 

espacio.  El ejercicio de observación también posibilitó conocer la tendencia de 

algunos docentes de no moverse hacia una zona distinta a la del tablero o no 

pararse de su escritorio mientras dicta la clase. 

 

En cuanto al uso que los estudiantes hacen del espacio del aula se pudo observar 

que se limitan a las indicaciones que el profesor hace al respecto.  Por ejemplo, sí 

este les indicaba que debían organizarse en mesa redonda o por subgrupos 

acataban la sugerencia, de lo contrario simplemente se sentaban en el lugar que les 

agradaba o el que encontraran libre.    

 

e.  Relación entre estudiantes 

 

Esta categoría de análisis permitió observar las interacciones de los estudiantes 

dentro de las clases.  Es decir,  los grupos que conformaban, las actividades 

extracurriculares, los intereses en común y   el trato entre compañeros. 

 

En términos de las relaciones entre compañeros dentro de las clases de 

Humanidades, se observan dos tendencias particulares.  Por un lado, se presentan 

relaciones de confianza en la medida en que muchos son amigos fuera del salón, lo 
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que permite que estudien juntos  garantizando una mayor empatía y actitud de 

escucha entre ellos.   

Pero se presenta el otro polo de la situación, ya que son también muchos los 

grupos en donde prima,  ya sea porque no se conocen, no asisten a clase  o porque 

no se tienen simpatía o por la falta de respeto hacia la opinión del otro.  Hay una 

ausencia de condiciones básicas para la escucha y la colaboración, lo cual dificulta 

la interacción entre los estudiantes. 

 

f.  Relación entre estudiantes y profesor 

 

Los hallazgos que se encontraron a través de esta categoría estuvieron divididos en 

dos tendencias fundamentales. 

 

Por un lado,  se presentó la relación de amistad entre el profesor y sus alumnos.  

Basado  en principios como el respeto mutuo, la confianza y  la actitud de escucha; 

los distintos actores de la clase aportaban desde su posición elementos para 

construir a lo largo del semestre una relación positiva, que en algunas 

oportunidades resultaba en lazos de amistad. 

 

Por el contrario, también se pudo observar casos puntuales donde las relaciones 

entre el profesor y los alumnos,  fueron tensas y poco constructivas en términos del 

ámbito de la clase.  En algunos casos el profesor se sentía decepcionado de la 

actitud “poco académica”19 desinteresada que los alumnos mostraban hacia el 

saber,  obligando al docente a dedicarse exclusivamente a su deber de enseñar,  sin 

darle mayor importancia al proceso educativo del estudiante. 

 

                                                 
19 Esta fue la frase que algunos profesores de Humanidades emplearon para calificar el rendimiento 
académico de sus estudiantes. 
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En otros casos, la metodología estrictamente magistral y la actitud apática del 

profesor frente a las opiniones y posturas de los alumnos,  creaba en ellos un 

sentimiento de desapego o desinterés por la clase; incluso en algunas 

oportunidades se evidenció la ausencia de respeto hacia el profesor debido a los 

tratos que éste tenía para con sus alumnos. 

 

7.1.2  Sistematización de entrevistas a profesores   

 

Las entrevistas con los 16 profesores de Humanidades para Comunicación Social 

fue una fase determinante durante la recolección de información.  Indudablemente 

su rol de educadores y las relaciones que a partir de allí tejen con los estudiantes, 

les dan la visión global para hablar de los jóvenes universitarios, sus ritmos de vida 

y sus comportamientos en el ámbito educativo. 

 

La sistematización de dichas entrevistas se realizó a partir de las preguntas que se 

les formularon de forma individual.  Cabe aclarar que tales preguntas derivaron de 

las categorías analíticas que se explicaron en el diseño metodológico. 

 

a.  ¿Cuál es su formación profesional? 

 

El objetivo de esta pregunta era conocer el perfil profesional que cada uno de los 

profesores del área humanística tiene.  El propósito de esto iba referido 

fundamentalmente a conocer la pertinencia de la profesión del docente con la 

cátedra que está dictando.   

 

Se encontraron tres perfiles profesionales predominantes:  Historia, Derecho y 

Economía.  Así mismo se detectó que el nivel educativo superior al pregrado es 

bastante alto.  El 81% de los docentes ha hecho maestrías o postgrados 
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especialmente en Filosofía,  Literatura, Ciencias Políticas, Finanzas y 

Administración de Empresas.   

 

Igualmente, las entrevistas a los profesores permitieron conocer que sus estudios 

superiores se relacionan plenamente con la orientación que la Universidad le da a 

las cátedras de humanidades. 

 

b.  ¿Qué materia dicta dentro del área de humanidades? 

 

Esta pregunta se encuentra estrechamente relacionada con la anterior, en la medida 

que permite identificar la relación entre la materia y la profesión del docente.  Un 

segundo interés sobre ésta,  tuvo que ver con las materias electivas que se ofrecen a 

los estudiantes de Comunicación Social de 7 a 9 semestre, para conocer el enfoque 

y la relación que tienen con el perfil del estudiante. 

 

En cuanto al primer interés se pudo constatar la adecuada relación que tiene la 

formación del docente con la cátedra que se le asigna.  Así, se citan dos casos 

concretos,  los  profesores cuya formación profesional es en áreas como la  

Economía y la Administración,  dictan el curso de Economía y organizaciones;  Los 

profesionales en las áreas de Derecho y Ciencias políticas, enseñan en cursos de 

Cultura Política y  Constitución y democracia.   

 

En cuanto a las líneas electivas, se presentan dos grandes inclinaciones temáticas.  

Por un lado está el énfasis en el arte y la estética.  Por el otro, se enfatiza en el 

análisis de los conflictos armados, las situaciones sociopolíticas nacionales y 

mundiales, utilizando como base los conceptos y principios del Derecho 

Internacional Humanitario DIH.  Dos electivas distintas que pretenden orientar al 

estudiante de semestres superiores en Comunicación Social, a partir de sus propios 

intereses y gustos.   
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c.  ¿Qué temática maneja en su curso y cuál es la metodología? 

 

A partir de esta pregunta lo que interesaba a la investigación era determinar los 

grupos de temas y las preguntas claves para desarrollarlos a lo largo del curso, a 

partir de unos instrumentos metodológicos que el docente considerara adecuados 

para el mismo. 

Indudablemente es necesario conocer la relación temática-metodología desde la 

perspectiva del docente, para derivar  y cruzar de allí las inquietudes y sugerencias 

de los estudiantes. 

 

En lo que se refiere a las herramientas metodológicas, se encontró que los 

profesores tienen preferencias por determinadas estrategias, las cuales le han 

servido para que los estudiantes comprendan las temáticas y se mantengan en el 

ritmo de la clase.  De los 16 profesores entrevistados, la mitad de ellos afirmó 

sentirse cómodos con una estrategia que llevan a cabo en tres momentos.  Primero 

se enfrenta al estudiante a la lectura comprensiva de un texto, con base en la 

lectura se procede a la cátedra magistral  del profesor o  los reúne en grupos para 

trabajar un taller y, finalmente, se pone en escena la socialización de los conceptos 

construidos. 

 

“La metodología es básicamente buscar estructurar el pensamiento del estudiante 

generando sobre todo el debate, se utiliza muchos talleres, lecturas a las cuales puedan 

acceder fácilmente” 

Docente, hora cátedra 

 

“Sin que pierda su carácter teórico también esta alternada con actividades de carácter 

lúdico, ya sea a partir de la apreciación audiovisual o también salidas de campo para que 

tengan un contacto con esos temas que se están hablando” 

Docente, hora cátedra 
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De igual forma, existen otros instrumentos que los profesores destacan como 

pertinentes para lograr una clase exitosa, según los intereses de los estudiantes.  

Propiciar debates a partir de un tema, motivarlos a que analicen y reflexionen 

sobre las lecturas, presentar videos que ilustren las temáticas y que brinden otros 

ángulos de compresión, son estrategias que los profesores, al momento de 

desarrollar la clase, consideran válidas para motivar y evaluar a sus alumnos. 

 

“En la metodología hay obviamente una base teórica que es lo que se le deja al estudiante 

para que lo trabaje a través de unas conferencias y esas bases teóricas se desarrollan en la 

clase trayendo a colación básicamente temas de la realidad, del país y del mundo” 

Docente, hora cátedra 

 

Así mismo, existen metodologías que si bien no son del consenso entre los 

docentes, cada uno de ellos le otorga un lugar especial dentro de su clase ya que 

éstas sirven de manera particular a los intereses y actitudes de los estudiantes de 

Comunicación Social.  Preguntas sobre noticias, salidas de campo, exposiciones 

sobre temas coyunturales de la vida real y dramatizados en los cuales los 

estudiantes asumen el rol de un personaje de la vida política nacional, son algunas 

de las estrategias metodológicas que los docentes usan para variar el ritmo del 

curso. 

 

d. ¿Cómo es la participación de los estudiantes en el curso? 

 

Tras escuchar los diferentes calificativos que los docentes le daban a la 

participación, se pudieron encontrar dos tendencias marcadas.  En primer lugar 

aparecen quienes  consideran que sus alumnos participan de manera activa.  Y esto 

lo afirman ya que presentan los quices, los trabajos en clase y por fuera de ella, 

porque demuestran interés por la situación del país y del mundo y principalmente, 

porque participan a partir de sus experiencias personales. 
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En oposición a lo anterior, otros profesores no tienen la misma visión de sus 

estudiantes, afirmando que su participación es pasiva.  Calificación que sustentan 

con argumentos como el bajo nivel de lectura, los prejuicios y predisposiciones con 

que llegan algunos estudiantes a la clase.   

 

Un argumento importante que tiene estrecha relación con la participación pasiva se 

orienta hacia las comparaciones que hacen algunos docentes entre los estudiantes 

de Comunicación Social  frente a  estudiantes de otras carreras.    

 

Dichas comparaciones son realizadas por docentes que dictan cátedra en cursos de 

distintas carreras y en jornadas diferentes.   

 

“Yo diría que a veces son un poco más pasivos que los mismos diseñadores gráficos y me 

sorprende porque se supone que son formadores de opinión.  Me parece que les falta un 

poquito de agudeza”.   

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

“La participación es pobre, el nivel de lectura no es el mejor, debería de ser mejor, sobre todo 

en los estudiantes que estudian comunicación social”  

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

 

e.  ¿Qué estrategia utiliza para que los estudiantes participen? 

 

Esta pregunta arrojó datos interesantes, pues los profesores entrevistados 

coincidieron en  afirmar que cada uno utiliza algunos mecanismos para ejercer 

presión  y garantizar la asistencia y la participación de los estudiantes.  En caso de 

que el estudiante no responda satisfactoriamente a las preguntas del docente, éste 
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opta por presionarlos a través de estrategias como el quiz, trabajo escrito y la 

calificación.  

 

Los argumentos de algunos profesores al respecto son: 

 

“Les estoy exigiendo que me presenten informes escritos, la participación no la calificaría 

exitosa, sino simplemente que se dé bajo esta categoría. Si no se da, pues tendrían cero” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

“Algunas veces empiezo la clase con un quiz, asumiendo que han leído sobre lo que se dejó 

y es una manera de incentivarlos a que vengan a clase pues si no vienen ahí tienen una cosa 

que resolver con esas calificaciones” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

Por otro lado, existen  profesores que ven la estrategia como una oportunidad para 

seducir al estudiante y convencerlo del valor que tiene el saber humanístico.  Los 

temas de  actualidad a través de las noticias que presentan los medios de 

comunicación, la mesa redonda, el taller y  propiciar un ambiente adecuado para la 

clase, son algunas de las estrategias utilizadas por los docentes que desean motivar 

la participación permanente de sus alumnos. 

 

“Que el ambiente sea relajado y facilite los procesos de comunicación... Es muy importante 

en mi sentir que la relación que haya entre el estudiante y el docente sea una relación muy 

horizontal y con reconocimiento de autoridad, en lugar de ser vertical y con reconocimiento 

de poder coactivo” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 



 58 

“Creo que es una cosa muy importante para ellos y para mí, que le reconozcan a uno 

cuando hizo algo bien hecho, creo que esa es una motivación para la gente que realmente va 

con  compromiso” 

Docente de Humanidades, de planta. 

 

f. ¿En qué medida se relacionan las temáticas del curso con la realidad de los 

estudiantes? 

 

Es indudable que tanto para profesores como para estudiantes esta pregunta 

pueda verse desde una misma perspectiva, pues para ambos la realidad, ya sea 

personal, nacional o mundial,  está inmersa en las temáticas del curso. 

 

La labor del Comunicador Social, como formador de opinión, requiere de un 

proceso que involucre distintos aspectos  para convertirse en un profesional 

integral. Por ello, conocimientos en  arte,  belleza e  historia, hacen parte de un 

conjunto de saberes que las cátedras de humanidades le ofrecen a los estudiantes 

para tal propósito. 

 

Para el docente es un reto permanente demostrarle a sus estudiantes que las teorías 

y los conceptos que el curso ofrece no son algo abstracto, menos aún un 

conocimiento accesorio que no le servirá de nada para su vida.   La orientación del 

profesor humanista va encaminada a mostrarle a sus alumnos que el saber que se 

les brinda sí tiene relación permanente con los acontecimientos que van desde la 

cotidianidad personal del joven hasta el panorama global del planeta.   

 

Dentro del ámbito universitario, específicamente lo que se refiere a los estudiantes 

de Comunicación Social, tal tarea parece un poco complicada.  La competitividad  

y el individualismo que los profesores observan en algunos alumnos es la  razón 
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principal por la cual relacionar las temáticas del curso con la realidad se convierte 

en una labor difícil.  

 

“Yo creo que ahí está la tarea más difícil, vivimos en este  momento histórico una 

generación con unos rasgos bastante marcados, una cultura en general muy centrada en sí 

misma, fuertemente individualista.  A mi modo de ver fuertemente narcisista” 

Docente Humanidades, de planta. 

 

“A veces tengo unos cursos que son muy escépticos y no participan, entonces esto se vuelve 

una mortificación para uno de  profesor y más que uno tiene que motivar a la gente.  La 

clase se construye entre dos, entonces es difícil y a veces eso me desmotiva y me pregunto, 

será que tiene sentido hacer toda esa parafernalia para que a estas personas no les importe y 

lo consideren un relleno” 

Docente de Humanidades, de planta. 

 

g.  ¿Qué tipo de identidades reconoce en los estudiantes? 

 

Esta pregunta generó controversia entre todos los docentes de Humanidades 

entrevistados, ya que cada uno tenía una concepción diferente sobre la  identidad.  

De tal manera que los hallazgos encontrados mostraron la mirada divergente de 

cada profesor hacia dicho tema. 

 

En primer lugar,  vale la pena señalar respecto a las identidades el ángulo desde 

donde cada profesor la abordaba.  Para unos la identidad significa el sentido de 

pertenencia hacia la universidad, para otros no existen identidades marcadas en 

los estudiantes porque no ven prototipos específicos, por ejemplo hippies.  De igual 

forma existen docentes que ven las identidades desde los comportamientos que los 

estudiantes tienen en las clases, presentándose una tendencia a compararlos con 

jóvenes de otras carreras. 
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“Entre mis alumnos yo no he encontrado estudiantes como hippies o así.  En la plazoleta sí 

veo personas con ciertas actitudes, con ciertas indumentarias que le hacen pensar a uno que 

probablemente anden en ese tipo de onda” 

Docente Humanidades, de planta.  

 

“He notado que los estudiantes de comunicación son de una mediana exigencia académica.  

Parece que andan en los extremos, yo los compararía con los estudiantes de ingeniería que 

ellos rinden y medianamente participan y siempre tienen como un estándar. En 

Comunicación Social ese estándar no lo hay y los percibo apáticos e indispuestos” 

Docente de Humanidades, de planta 

 

“Yo siempre pensé que el estudiantado de periodismo le iba a interesar más la situación 

sociopolítica del país y encuentro como cosa notoria que es en los ingenieros que encuentro 

más receptividad, los veo más pilosos.  Yo veo a los estudiantes de periodismo más 

cómodos” 

Docente de Humanidades, de planta. 

 

Otro hallazgo sobre las identidades que se detectó con las entrevistas a los 

profesores, tiene que ver con la visión de estos sobre sus alumnos: Un grupo de 

jóvenes que aún no tienen una identidad definida,  porque están en proceso de 

construcción o por la sociedad en la que están inmersos.  Este último concepto es 

determinante para las identidades, pues es dentro de ella que el joven interactúa 

con los demás individuos, comparte ideologías, rechaza las cosas que no le 

interesan, se apropia de los consumos culturales y en todo ese proceso construye el 

sentido de su vida. 
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h.  ¿De qué manera a partir de su clase se pueden fortalecer las identidades 

culturales? 

 

El objetivo  de esta pregunta era que los docentes de Humanidades aportaran 

desde su postura, alternativas para fortalecer las identidades que ellos encontraran 

en sus estudiantes a partir del escenario de la clase. 

 

El carácter propositivo de la pregunta arrojó resultados importantes para la 

investigación.  Básicamente las recomendaciones se dirigían hacia una apropiación 

permanente de los conocimientos que los cursos humanísticos brindan.  En este 

mismo sentido proponen alentar a los estudiantes a que exploten el potencial 

creativo que tienen para producir conocimientos propios y ser críticos basándose 

en el saber que previamente han recibido. 

 

“Orientándoles a construir conocimientos, es decir a obtener, procesar información y a 

presentar esa información desde sus intereses individuales.  El asunto de la identidad 

implica ante todo un saber, un ser y un qué hacer” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

“Para mí la clave es la producción.  Yo pienso que la identidad se fortalece es por ese lado, 

en la medida en que yo me reconozco en un producto” 

Docente Humanidades, de planta 

 

Al mismo tiempo, sale a flote nuevamente el aspecto de las temáticas de la realidad 

como una pista que los docentes deben seguir para enfrentar a los estudiantes a 

dicha realidad y así fortalecer las identidades.   
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“Se trata que ellos se cuestionen sobre sus costumbres, sobre las normas que los regulan, 

que asuman una posición crítica frente a los parámetros bajo los cuales cotidianamente 

viven” 

Docente Humanidades, hora cátedra 

“Pienso que el estudiante que ya está en noveno semestre es un estudiante que ya se asume 

como comunicador y en la medida de eso ya será una persona que tiene preocupaciones, 

intereses, necesidades  y relaciones con el quehacer del comunicador y en ese sentido creo 

que la clase podría fortalecer un poco la complejidad que implica moverse en el medio 

profesional” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

“En el sentido que van enfrentando la  realidad que viven en este país,  esto los va haciendo 

identificarse con ella, en estas condiciones y no en otras es que la identidad puede darse” 

Docente de Humanidades, hora cátedra 

 

Finalmente, hay profesores que no consideran adecuado fortalecer todas las 

identidades, pues reconocen que si bien hay identidades culturales constructivas 

para el sentido del estudiante;  hay otro tipo de identidades que no hacen un 

aporte significativo al proyecto de vida del joven.  

 

“ Yo  no estoy muy segura de que haya que fortalecerlas todas, habría que entrar a 

cuestionar algunas. Me pregunto hacia donde va una sociedad con una identificación tan 

fuerte a través del consumo” 

Docente de Humanidades, de planta. 
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7.1.3  Sistematización encuesta a estudiantes 

 

Los resultados de las 80 encuestas cerradas, las cuales se realizaron a un número 

equitativo de estudiantes de Comunicación Social-Periodismo por semestre, fueron 

sistematizados  a partir de las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cómo califica su participación en las clases de humanidades? 

 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes  (36) califica su participación como 

‘Ocasional’.  Calificación que justifican en razón de que el profesor no atiende a sus 

opiniones, ni utiliza herramientas diversas que seduzcan a los alumnos.  En igual 

medida está la temática, siendo un problema más de orientación que de contenido, 

ya que algunos estudiantes no logran encontrar aplicabilidad, ni personal ni 

profesional,  al saber que están recibiendo del profesor.  

 

En segundo lugar, aparecen quienes calificaron su participación como activa (32).  

Aquí el contraste se hace más evidente ya que mientras  36 personas tomaron la 

opción ‘Ocasional’  debido al desinterés por los temas, las 32 personas que se 

clasificaron en la opción ‘activa’ lo hicieron fundamentalmente porque les 

interesan los mismos temas de la clase.   

 

Igualmente, otros consideran que participan activamente porque el profesor los 

motiva a hacerlo o debido a que realizan todos los trabajos propuestos en clase.    

 

Hubo quienes calificaron su participación como ‘pasiva’ (11).  Las razones más 

destacadas fueron, un desagrado total hacia la clase en aspectos como las temáticas 

o la metodología que se torna monótona y poco didáctica.  Una segunda razón 

escogida fue el profesor, que no agradaba a los alumnos o que no permitía la 

participación.   
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Tales razones, que se asemejan a las ofrecidas por quienes calificaron la opción de 

‘ocasional’, arrojan dos hallazgos pertinentes a la investigación.  En primera 

instancia, tanto el estilo como la actitud del profesor son fundamentales para los 

estudiantes, pues éstos son personas críticas y perceptivas, reaccionando positiva o 

negativamente ante la primera impresión que el docente les muestre.  Así mismo,  

la acertada elección y el correcto empleo de las herramientas metodológicas juega 

un papel crucial para  alentar la participación de los estudiantes. 

 

b.  ¿Su participación en la clase de Humanidades se presenta? 

 

En lo que respecta a esta pregunta la encuesta arroja un hallazgo en el cual se 

puede conocer la concepción que tienen los estudiantes de Comunicación Social  

acerca de su participación en las clases de humanidades. Consideran que al opinar 

en  la clase están participando activamente en la misma, dejando de lado 

mecanismos tales como los trabajos grupales, críticas y reflexiones personales.  

 

En este mismo sentido es notorio encontrar que varios estudiantes consideran que 

su participación se mide en términos de su asistencia. En otras palabras existe el 

pensamiento colectivo de que por el sólo hecho de asistir semanalmente a una 

materia entre 2 ó 3 horas se está  haciendo un aporte verdadero al saber. 

 

La entrega oportuna de trabajos escritos es considerada como otra de las 

herramientas reconocidas a través de la cual el estudiante mide su participación, lo 

cual indica que el hecho de recibir una nota o calificación es un aspecto 

fundamental para conocer su nivel de intervención en  la clase. 
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c.  ¿Qué lo motiva a participar en la clase de humanidades? 

 

A partir de esta categoría fue posible rescatar la relevancia que los estudiantes, en 

términos generales, le dan al debate en clase como un instrumento metodológico 

que les brinda la posibilidad de opinar, reflexionar e interactuar con sus 

compañeros desde una temática previamente establecida. Relacionado con lo 

anterior se destaca que al estudiante de Comunicación social le llama la atención 

los contenidos que los cursos de humanidades les brinda, ya que es a partir de la 

calidad de éstos que el estudiante se inquieta y por tanto motiva a interpretarlos. 

 

En contraste, al estudiante parece no motivarle ni por las exposiciones de sus 

compañeros, ni la del profesor, indicio del desinterés por escuchar al otro, conocer 

su posición y respetar la manera como construye sentido. Un caso particular es el 

de las lecturas, ya que los jóvenes no sienten que haya consecuencia entre estas y 

su vida cotidiana. De los 80 encuestados un hallazgo bastante sintomático fue que 

ninguno calificó las lecturas como la razón que los motiva a participar. 

 

d.  ¿Considera que las temáticas de la clase son acordes a la realidad? 

 

El  95% de los estudiantes encuestados coincidió en afirmar que las temáticas son 

acordes a la realidad y que el aspecto que posibilita dicha relación se refiere 

principalmente a la metodología que el profesor emplea, así mismo un aspecto 

fundamental son los aportes que los compañeros plasman a partir de su realidad.  

 

El 5% restante considera que las temáticas no logran relacionarse con la realidad 

tanto personal como nacional e internacional, considerando que la forma como 

están pensadas las cátedras de humanidades impiden un aterrizaje de los temas al 

contexto social del estudiante. 
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e.  ¿Qué lo haría aumentar su nivel de participación? 

 

Básicamente el consenso de los alumnos (64%) en esta pregunta se orientó a pedir 

mayor diversidad en las herramientas metodológicas de la clase, siendo la 

implementación de diversos ejercicios prácticos que se fundamenten sobre temas 

actuales, una de las opciones sobre la cual se sienten de acuerdo.    

 

De igual manera, un 24% de la población encuestada le gustaría tener un profesor 

más sensible y abierto a sus necesidades.  El 12% restante realiza propuestas que 

ayudarían aumentar los niveles de participación que tienen que ver con el 

ambiente de la clase, es decir, grupos menos numerosos, mayor compromiso por 

parte de los compañeros y que las clases sean menos magistrales. 

 

f.  ¿De qué forma se pueden mejorar las relaciones con sus compañeros? 

 

Otro indicio que comprueba los intereses de los estudiantes por recibir el saber y al 

mismo tiempo confrontarlo con la realidad, tiene que ver con la respuesta que el 

37.5% da en esta categoría  sobre establecer relaciones permanentes entre los temas 

y la vida de los jóvenes de la universidad. Es innegable la inquietud del estudiante 

de Comunicación Social por manejar los conceptos teóricos que la cátedra de 

Humanidades le ofrece por medio de problemáticas sociales, económicas, políticas, 

ambientales y de otros tipos.  

 

El respeto, fue considerado por el consenso de los estudiantes como un aspecto 

fundamental para mejorar las relaciones con los compañeros. Se pudo observar en 

un 34%,  que las clases de humanidades deberían utilizarse como el escenario en el 

cual los estudiantes interactúan a medida que manejan conceptos y valores como la 

diferencia, cultura, identidades, gustos, etc. 

 



 67 

Para el 21% de los encuestados es vital relacionarse con sus compañeros y para ello 

proponen no trabajar siempre en los mismos grupos. El 7.5% restante opinan que 

trabajar las distintas opciones nombradas anteriormente podría resultar exitoso 

para mejorar las relaciones entre compañeros. 

 

 

7.2  ANÁLISIS DE HALLAZGOS EMPÍRICOS 

 

El concepto de las identidades juveniles fue el pilar que desde el principio del 

proceso de investigación soportó y orientó las diversas fases por las cuales se pasó, 

con el fin de alcanzar los objetivos trazados.  No obstante, para tener una visión 

amplia de las identidades, se buscó un ámbito específico, en este caso la 

Universidad Autónoma de Occidente.  Así mismo, se determinaron los actores 

sociales que desde sus perspectivas harían aportes muy valiosos a la pregunta de 

investigación, los estudiantes de Comunicación Social y los docentes de 

Humanidades, fueron las personas escogidas para comprender a través de ellas, la 

concepción de las identidades.   

 

Es notoria la ambigüedad que gira en torno al concepto de identidades, pues ni los 

estudiantes ni los docentes logran tener claro un concepto más o menos 

estandarizado sobre la misma.  En algunos casos la asemejan con el sentido de 

pertenencia hacia algo o alguien, en este caso con la Universidad.  En otras 

palabras, la identidad es leída a partir de la pertenencia que un sujeto, en este caso 

los estudiantes de Comunicación Social, tienen con una institución establecida. 

Para otros actores, la percepción sobre la identidad se tiene que reflejar en las 

formas de vestir o en las expresiones comunes que utilizan para hablar.   Tal es el 

caso del profesor de Humanidades que afirmó no reconocer ninguna identidad 

porque no ve estudiantes vestidos como hippies u otro tipo de personas que tengan 

un estilo particular de vestir, hablar, caminar, etc., lo cual supone que existe una 
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problemática de estereotipos o prejuicios que se construyen alrededor de la imagen 

física de alguien.  

 

El hecho de que algunos docentes opinen que no existe una identidad definida en 

los estudiantes y que están en proceso de construcción de su proyecto de vida, el 

cual se encuentra determinado por la sociedad de consumo, es un indicio del 

desconocimiento existente frente al tema de las identidades culturales.  Tal visión 

de los profesores implica que las identidades aparecen en una edad concreta de la 

vida del sujeto, alcanzándose en la madurez.  Así, el proceso relacional y dinámico 

que Reguillo plantea es establecido por el docente, caracterizando al joven como 

un individuo en formación, inseguro y expectante de recibir una formación del 

adulto.  En otras palabras, el maestro a través de su visión de adulto, objetiva la 

identidad del joven, clasificándolo según unos rasgos específicos. 

 

Las identidades  están sujetas a distintas interpretaciones, dependiendo de la 

mirada y los conocimientos que cada persona tenga al respecto. Por ejemplo, 

algunos docentes afirmaron que éstas son un concepto ya definido y que se leen en 

la medida que hacen visibles.  Por el contrario, hay docentes que asumieron la 

identidad como algo inacabado, ya que todas las personas tienen identidades para 

diversos momentos y estados en su vida.   El mayor consenso se presentó entre 

quienes consideraron que no existe una noción lo  suficientemente amplia y certera 

bajo la cual se pueda dar una definición exacta sobre las identidades.  Así, otras 

personas consideraron que no se deben fortalecer todas las identidades juveniles, 

puesto que ellas deben pasar por un proceso de discernimiento, rescatando las que 

más aporten en la construcción de un proyecto integral de los estudiantes. Esta 

última apreciación sobre las identidades ‘positivas’ y ‘negativas’, manifiesta una 

vez más la visión del adulto censurador de las expresiones identitarias que vayan 

en contra de ciertos parámetros sociales establecidos.   
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En efecto,   el comportamiento o la cosmovisión del joven que no encaje entre unas 

clasificaciones culturales preconcebidas, se asumirá como conductas o ideologías 

insurrectas que hay que modificar en bien de dicha persona y de la sociedad. 

 

En vista de la controversia que causó el concepto de identidad, el sentido de la 

pregunta o al menos de las respuestas, tomó otro rumbo.  La prioridad dejó de ser 

el fortalecerlas   y pasó a ser, en primera instancia,  reconocerlas. 

 

Con el conjunto temático que ofrecen las asignaturas de Humanidades a la 

Comunicación Social, se pudo observar que existe pertinencia en la medida que 

están pensadas para llevar al joven por un proceso académico y lúdico que culmine 

en uno de los propósitos que se ha trazado la Universidad, el cual es la formación 

integral del estudiante autónomo. 

 

No obstante es necesario tener presente que las temáticas que estructuran los 

cursos de Humanidades  no se realizan para satisfacer las necesidades de un 

programa académico específico  de la Universidad.  Lo que indica que las materias 

humanísticas se imparten de igual manera, en cuanto a contenido,  tanto para los 

estudiantes de Comunicación Social- Periodismo, como para estudiantes de 

Ingenierías,  Ciencias Económicas y los demás pregrados que ofrece la institución.    

El rasgo característico que diferencia al programa de Comunicación Social de los 

demás programas de educación superior de la Universidad  tiene que ver con las 

tres líneas  temáticas de las humanidades que los estudiantes entre  séptimo y 

noveno semestre pueden elegir según sus intereses. A través de ellas  se puede 

seleccionar una formación que se incline hacia el arte, la estética y el cine o bien 

elegir profundizar en los conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

y de la Resolución Pacífica de Conflictos.   
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Ambas líneas electivas están pensadas desde su metodología para cuestionar  y 

dotar de herramientas de juicio al estudiante de Comunicación Social sobre 

distintos aspectos que tocan la realidad de ser humano en instancias diversas del 

saber.    Sin embargo, los docentes que dictan estas materias no poseen un 

conocimiento cercano sobre el ejercicio profesional de comunicador social, más 

bien, la cercanía se dirige hacia los medios masivos y el rol de comunicador 

periodista. Así, el tipo de productos académicos que estos docentes piden de sus 

estudiantes  tienen más relación con los medios masivos que con otros campos de 

acción del comunicador como el organizacional, desarrollo social o educativo. 

 

El proceso de construcción  de las identidades se relaciona con las temáticas de 

Humanidades en la medida en que el profesor reconoce la diversidad de gustos e 

intereses, la riqueza cultural y simbólica que cada uno de ellas, respetando la 

autonomía del joven y ubicándose más en la posición de un orientador que posee 

las herramientas para ayudar en ese proceso identitario, que la de un docente 

interesado en moldear los comportamientos  y pensamientos de sus estudiantes.  

 

Las temáticas que estructuran las asignaturas de Humanidades constituyen un 

aspecto crucial para que los estudiantes se sientan motivados a asistir, participar e 

interactuar en las mismas.  Es decir, si el estudiante siente que los contenidos 

teóricos de la clase están ligados de alguna forma con su cotidianidad y los 

acontecimientos de su contexto cultural, se muestra más dispuesto e interesado en 

recibir ese tipo de conocimientos. 

 

De tal forma,  el contenido de las temáticas fue la razón para que los estudiantes 

asistieran y participaran motivados a la clase o para que ocurriese todo lo 

contrario.  Se observó que el tipo de temas con los cuales se sentían más atraídos 

los jóvenes eran los que se podían aplicar a su realidad inmediata.  Mientras que 

aquellos que por su carga histórica o su enfoque abstracto no eran fácilmente 
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aplicables, causaban en el estudiante desinterés, afectando su atención  hacia las 

explicaciones del profesor. 

 

Sin embargo, dichas temáticas no tienen significación aisladas de los métodos que 

se deben utilizar para llegar a los estudiantes. En otras palabras,  la relación 

temáticas - metodología fue inseparable al momento de hacer una mirada analítica, 

debido a que  uno de los inconvenientes más repetitivos presentado a lo largo de la 

recolección de información, fue que a pesar de lo atractivas que pudieran resultar 

las temáticas, si el docente no tenía un adecuado sistema pedagógico en el cual el 

estudiante tuviese un rol activo en su construcción permanente, la enseñanza se 

tornaba difícil y en parte infructuosa,  ya que los alumnos se volvían indiferentes 

ante el saber ofrecido. 

 

Vale la pena destacar el hecho de que existe un 95% de la población estudiantil 

encuestada que acepta la cercana relación entre las temáticas de Humanidades y la 

realidad del país, del mundo y que además involucra las experiencias personales 

del joven.  Sin embargo, el problema se halla en la metodología aplicada, pues un 

porcentaje mayoritario de los encuestados considera que es necesario manejar los 

conceptos teóricos de las asignaturas humanísticas, aplicados en ejercicios 

prácticos que comprendan aspectos de la vida real de estudiante y que los rete a ir 

más allá de las opiniones, tales como problemáticas ambientales, políticas, 

económicas, etc.   

 

Si bien es cierto que se presentó un notorio consenso entre docentes y alumnos 

respecto a que los contenidos tienen estrecha relación con la realidad inmediata del 

joven, no fue así en cuanto a la metodología.   Los profesores asumen que los 

instrumentos metodológicos que usan son adecuados para la enseñanza de sus 

materias; por el contrario, los estudiantes consideran que falta mayor diversidad 

en las estrategias metodológicas.   
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En otras palabras, que no es suficiente para captar la atención total del joven de 

Comunicación Social, emplear una sola herramienta didáctica.  La enseñanza 

requiere entonces de la combinación y alternación permanente de clases 

magistrales, ejercicios prácticos, debates analíticos, lecturas reflexivas y demás 

métodos que construyan positivamente el saber humanístico.  La esencia de lo 

anterior se puede recoger en la afirmación que hace uno de los docentes de 

Humanidades, sobre el hecho de que a los alumnos hay que hacerles la clase 

encantadora y que esa es la labor del profesor. 

 

Básicamente, estrategias simples, pero que resultaron exitosas para dinamizar el 

ritmo de las clases, fueron los debates, talleres y mesas redondas; tres tipos de 

herramientas didácticas que tuvieron mayor acogida entre los estudiantes. A través 

de ellas, tanto el profesor como sus alumnos,  construían el sentido de los temas, 

pasando por momentos de reflexión, análisis, socialización de los conceptos 

encontrados, consenso y/o divergencia.   

 

En contraste, las lecturas, las exposiciones de los compañeros y los quices que el 

profesor realiza en el principio o al final de la clase,  corresponden al grupo de 

estrategias con las cuales los alumnos se sienten incómodos, por lo tanto son a las 

que menos responden.   Es así como el 64% de los estudiantes encuestados pidió 

una mayor diversidad en las herramientas metodológicas.  

 

Un caso particular ocurre con las lecturas que el docente deja para que el 

estudiante realice fuera del aula.  Dichos textos no despiertan atracción en los 

jóvenes, ya sea por el tipo o por la extensión de las mismas;  no se observó ninguna 

motivación, lo que concuerda con la apreciación casi generalizada que hacen los 

profesores de Humanidades al afirmar que, paradójicamente, los estudiantes de 

Comunicación Social- Periodismo tienen un bajo nivel de lectura, situación 

inconsecuente con el tipo de profesión que han escogido.  Los docentes asumen 
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que están haciendo parte de la educación integral de los futuros formadores de 

opinión,  razón por la cual esperan de ellos un nivel superior de lectoescritura, que 

infortunadamente no encuentran. 

 

Este es el motivo principal por el que los docentes tienden a comparar al estudiante 

de Comunicación Social-Periodismo con estudiantes de otras carreras como: 

Ingenierías, Ciencias Económicas y Administración, etc.  Califican al  estudiante de 

Comunicación,  como un joven que anda en los extremos, es decir que no está 

comprometido o que se muestra completamente apático ante la situación 

sociopolítica del país, una persona cómoda y poco preocupada por el panorama 

general de Colombia y el mundo, además que son poco críticos ante los saberes 

que se les ofrece.   

 

La mayoría de los docentes considera que los alumnos muestran un mayor interés 

por la materia, utilizando una estrategia combinada de tres momentos.  Primero,  

la explicación magistral; segundo,  el taller grupal en clase y, posteriormente, el 

debate socializador de los conceptos.  Así, el profesor busca que el estudiante, a 

partir de unos conocimientos básicos, se inicie en el camino de una formación 

crítica y argumentada.  Es decir, un estudiante que sea capaz de reflexionar sobre 

una situación específica y hacer su aporte propio en la medida de sus capacidades.  

El interés del docente se orienta entonces hacia una educación problematizadora, 

que mueva al joven a la búsqueda, investigación y análisis de dichos 

conocimientos.   

 

Este es el ideal de un modelo educativo, el cual implica un nivel alto de 

participación por parte de los alumnos.  Lo que Esperanza González denomina 

como los niveles de decisión y gestión20.  Con el nivel de decisión se busca la 

                                                 
20 GONZALEZ. Op. Cit., P. 21. 
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adopción de una idea de parte del estudiante sobre un problema o asunto 

determinado, escogido a partir de la formulación de dos o más alternativas.   

 

A través del segundo nivel (de Gestión) que busca manejar un conjunto de 

recursos para ejecutar una acción específica,  el propósito es que el estudiante 

maneje unos recursos, que en este caso serían los conocimientos humanísticos,  se 

apropie de ellos y sepa aplicar a varias situaciones de su cotidianidad.  

 

Dicha estrategia va acorde con el modelo educativo que hace énfasis en el proceso, 

propuesto por  el autor Díaz Bordenave, citado por Mario Kaplún en su libro “El 

comunicador Popular”.  Este es un modelo endógeno, que se centra y se construye 

a partir de la persona.  Se trata de ver a la educación como un proceso permanente 

en que el sujeto va descubriendo,  elaborando, reinventando y  haciendo suyo el 

conocimiento.  Un proceso de acción-reflexión- acción  que él hace desde su 

realidad, desde su experiencia, desde su práctica social junto con los demás.  En 

efecto, lo que se busca con este modelo es que el actor, que en este caso es el 

estudiante de Comunicación Social,   participe activamente del proceso educativo. 

El objetivo es que el sujeto piense y que ese pensar lo lleve a transformar su 

realidad.   (Kaplún, 1987).   

 

Infortunadamente, el otro modelo que se presenta en algunas asignaturas 

humanísticas es el de la educación tradicional, en el cual prevalece la cátedra 

magistral del profesor, los alumnos se limitan a recibir tales conocimientos, sin 

dejar posibilidad para la retroalimentación y  construcción conjunta de saberes.  

Aquí aparece un segundo modelo que Kaplún denomina con “énfasis en los 

contenidos”.  Paulo Freire la denomina críticamente Educación Bancaria, pues se 

trata de inculcar nociones, de introducirlas en la memoria del alumno, quien es 

visto como receptáculo y depositario de informaciones.   Esto influye notoria y 

negativamente en el interés que el estudiante siente frente a la clase, ya que si no 
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puede encontrar en la asignatura de humanidades  el espacio para interpelar, 

debatir y apropiar a su vida diaria los conocimientos que se le están enseñando, 

sencillamente asumirá la clase como un  ‘relleno’ dentro del currículo académico 

de su pregrado, según lo expresan informalmente algunos de los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta que la participación, a partir de lo recogido en la investigación, 

depende de la metodología que el profesor utilice, se observó que el nivel general 

de participación en las clases de humanidades fue mínimo principalmente por la 

debilidad estratégica por parte del docente para llegar al alumno. 

 

Se observó en los estudiantes encuestados, que su negativa por realizar las lecturas 

dejadas por el profesor, era argumentada bajo justificaciones de diversa índole 

como que el profesor no les gustaba o que las clases eran monótonas.   La 

consecuencia principal del bajo nivel de lecturas fue notoria en las clases de 

Humanidades. 

 

Así mismo, existe entre los estudiantes la concepción de que participar activamente 

en la clase de Humanidades significa asistir semanalmente y dar su opinión sobre 

los interrogantes que el profesor lanza para el curso.   En este sentido, puede 

decirse que el joven que tenga este pensamiento se queda en el nivel informativo 

de la participación.  Es decir, asumiendo el conjunto de datos que el docente les 

suministra para comprender una situación  o problemática específica, adquiriendo 

elementos de juicio para su conducta  (González). 

 

En este sentido, para los docentes la participación puede medirse y motivarse a 

través de las calificaciones.  Se observó que tal  estrategia es utilizada por los 

profesores para  garantizar que el estudiante asista y  aporte.  Otro aspecto que se 

observó es que algunos  alumnos se han acostumbrado a presentar los trabajos o a 

participar motivados más por una nota que por el saber.   
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Por otra parte, el espacio físico, en este caso, fue determinante para conocer los 

comportamientos y procesos identitarios de los estudiantes. Tal como lo plantea 

Reguillo el referente situacional, como un lazo constitutivo entre el espacio y  la 

representación que se hace el sujeto para sí mismo y para los demás sobre su 

identidad.   Así, el aula de clases se asume como el espacio real donde los actores 

sociales involucrados (docente y alumnos) tejen relaciones y le dan sentido a los 

conocimientos a partir de sus propios intereses. 

 

Se observó en las actitudes de los estudiantes que la disposición espacial del aula 

era un factor  que influía claramente en su atención y participación.  Por ello, la 

mesa redonda, forma en la cual se organizaban varios de los cursos, tuvo mayor 

acogida ya que en ella todos los estudiantes se podían ver entre sí, además de 

permitía el desplazamiento del profesor.    Del tamaño y la acomodación del salón  

dependían, en gran medida, el dinamismo o la monotonía de las clases 

humanísticas.   Caso particular el de una clase de humanidades que se dictaba en el 

cuarto piso del bloque 1 en un salón pequeño, ya que el desplazamiento del 

profesor era bastante limitado y los alumnos que llegaban minutos después debían 

conseguir sillas en salones conjuntos para atender a la clase; esta situación además 

de incomodar a los demás compañeros dificultaba un poco las condiciones para 

dictar la cátedra.  

 

La amistad es un aspecto que determina el tipo de relaciones que pueden darse 

entre los estudiantes dentro del salón de clases.  Así, se encontró que si tienen un 

nivel más profundo de conocimiento pero, sobretodo, de empatía, el ambiente de 

la clase se percibía cálido y agradable.  En el caso  contrario, es decir, donde  las 

relaciones eran de competitividad e individualismo, se notó claramente la 

segmentación por pequeños grupos, lo cual impedía  que el curso atendiera de 

manera completa y participativa las enseñanzas del profesor. 
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Por esta razón,  los estudiantes consideran  necesario que haya una rotación 

periódica y voluntaria  de los grupos de trabajo, de tal forma que puedan 

relacionarse más y mejor con todos los compañeros de clase.    

 

La falta de conocimiento y en algunos casos de respeto por la opinión del 

compañero son aspectos que dificultan las relaciones entre los jóvenes de 

Comunicación Social. Solón Calero en su ponencia presentada durante el IV 

Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional: La Comunicación 

Intercultural, una posibilidad para construir la otredad, en donde habla de la 

otredad, ese rechazo etnocéntrico por lo que no es similar o natural dentro de los 

paradigmas culturales que cada uno tiene.  Hay un rechazo hacia lo opuesto, lo 

diferente y esto afecta circunstancialmente las relaciones entre los compañeros, 

delimitados por prejuicios que le impiden dar ese paso para conocer al otro.   

 

Tanto para el docente como para los estudiantes era importante mantener una 

buena relación donde prime el respeto, la confianza y la empatía. Cuando las 

relaciones no se dan bajo estas características, el ambiente de la clase se 

ensombrece afectando,  consecuentemente,  la participación de los estudiantes.  El 

ejercicio de observación  permitió descubrir dos razones importantes por las cuales 

las relaciones fueron poco exitosas:  Primero, cuando el profesor no era del agrado 

del los alumnos, ya fuera por su trato, apariencia,  por la falta de método para 

enseñar, etc.   Las relaciones se limitaban exclusivamente a los asuntos académicos 

de la materia y en algunos casos los estudiantes no demostraban respeto alguno 

por el profesor saliéndose del salón, mostrándole gestos despectivos o no 

participándole de la clase.   Del 100% de estudiantes encuestados, un 24% le 

gustaría tener un profesor más sensible y abierto a sus necesidades, lo que indica 

que existe un número importante de estudiantes que no se sintieron a gusto con el 

profesor de la asignatura de  humanidades. 
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La clase de Humanidades, ese lugar común para  alumnos y docente en el cual  

interactúan a partir de un fundamento teórico-práctico, parece un espacio 

desaprovechado, debido al poco  interés y a la mediana participación que en 

términos generales demuestra el estudiante de Comunicación Social- Periodismo. 
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8.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 

Las tres fases que orientaron el proceso de la presente investigación arrojaron, 

desde perspectivas distintas, hallazgos que fueron decisivos para la planeación de 

una estrategia que propendiera por el reconocimiento y posterior fortalecimiento 

de las identidades culturales de los estudiantes de Comunicación Social –

Periodismo.   

 

Esta estrategia de carácter propositivo es un intento por enriquecer el espacio de 

las clases  de Humanidades, teniendo como referentes las temáticas, las 

herramientas didácticas y el estilo pedagógico que el docente aplique para educar a 

sus alumnos y establecer relaciones con ellos.   Así, la cátedra humanística se 

convertirá en el escenario ideal en el cual los actores involucrados –educador y 

estudiantes-  podrán construir en consenso, una estrategia educativa idónea para  

dar y recibir conocimiento.  Lo que supone un estilo educativo problematizador, es 

decir, que involucre al estudiante en su proceso de formación, posibilitándole la 

creación de productos académicos que se relacionen con su realidad inmediata. 

 

No obstante, la planeación de esta propuesta se pensó desde la perspectiva que la 

comunicación ofrece. Así, las categorías de análisis se prestaron como guía 

adecuada para la estructuración de una estrategia aplicable a las cátedras 

humanísticas y que beneficie a los futuros formadores de opinión. 
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Las temáticas de los cursos   

 

Uno de los hallazgos que se presentó de manera reiterativa durante las  fases de 

recolección de información fue la relación existente entre las temáticas y la realidad 

del estudiante.  Si bien hubo pleno consenso en la existencia de dicha relación, el 

vacío se presentó en términos de la manera como éstas le llegaban al estudiante.  

Por ello la propuesta en este aspecto apunta a que se realicen reuniones 

conformadas por estudiantes y docentes con el fin de construir en conjunto la 

forma de ligar los conceptos y temáticas vistas en clase con la realidad de los 

jóvenes.   En este mismo sentido sería benéfico para la dinámica de las asignaturas 

humanísticas, que el educador pusiese en conocimiento la relevancia que dichas 

temáticas tienen con los intereses personales y profesionales del estudiante.  

Suponer de antemano que al joven le debe interesar una materia cuyo contenido 

temático reside en un alto porcentaje de exposición magistral es una equivocación, 

pues el joven no se motiva con lo que no puede aplicar a sus experiencias.   

 

El material de lectura es otro factor decisivo para que las temáticas de las 

Humanidades no sean vistas por los estudiantes como un accesorio dentro de su 

currículo.  En este sentido, sería conveniente la revisión de los textos para saber 

hasta qué punto están articulados con la profesión del comunicador social. 

 

El estilo pedagógico 

 

Indudablemente los mecanismos que el docente emplea para captar el interés de 

sus estudiantes son un punto fundamental del cual depende, en gran parte, el éxito 

de la clase.  Por tal razón se piensa en dos sentidos:  Primero, trabajar en la 

articulación tanto horizontal (del área de Humanidades) como vertical (otras áreas 

de Comunicación Social-Periodismo) de tal forma que se haga un trabajo continuo 
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y de seguimiento, bien sea a partir de pequeños proyectos de investigación o áreas 

temáticas.   

 

La formación del comunicador no debe estar sujeta sólo al campo periodístico, es 

necesario que la enseñanza del profesor abarque otros campos como el 

organizacional, desarrollo social y educativo. Responsabilidad que cae en manos 

de los docentes de las distintas áreas que componen el currículo del programa de 

Comunicación Social. 

 

Segundo, es necesario que la Universidad rompa el nexo que tiene con la 

educación tradicional, que hace énfasis en el contenido y asuma el reto de 

establecer una educación problematizadora que haga énfasis en el proceso 

formador del estudiante, reconociendo y respetando lo que significa ser joven hoy.  

Lo que supone desmontar los estereotipos que se tienen con respecto a los jóvenes 

en términos de no ser aptos para.  Esto implica la revisión de la metodología y las 

herramientas didácticas y propender por aquellas que permitan la recuperación de 

las miradas propias de los jóvenes. 

 

Nivel de participación 

 

La clase se construye entre dos.  Esta premisa indica que no basta con que el 

profesor disponga las herramientas, procure el ambiente y ofrezca sus 

conocimientos;  pues requiere, como lo plantea Rossana Reguillo, del otro para 

definir su identidad.   En esta medida el estudiante es indispensable para que la 

cátedra de Humanidades –en este caso- no sea un monólogo del educador, sino un 

intercambio compartido de saberes y experiencias.  Esta última palabra es 

fundamental, ya que si el profesor desconoce la riqueza que existe en las 

experiencias del estudiante, estará negando una fuente de información crucial para 

su clase.  La actitud que el profesor muestre al estudiante, debe de ser de escucha y 
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disposición, para crear lazos fuertes con sus alumnos que motiven a éstos a 

participar. 

 

Aquí vuelven a aparecer las lecturas como un referente vital, en este caso, para 

aumentar la participación.  Debido a que el sentir general de los estudiantes de 

Comunicación Social- Periodismo, a partir de la investigación, apuntó a señalar el 

distanciamiento existente entre las lecturas que les brinda la División de 

Humanidades frente a sus intereses y realidades particulares.  La propuesta en este 

sentido es que se realice una revisión de las lecturas que se seleccionen para el 

programa de Comunicación Social, pues es sintomático que a ningún estudiante le 

motiven los textos.   

 

No obstante, es importante recordar que la responsabilidad no debe recaer sólo 

sobre el docente y la división de Humanidades, pues  de la actitud que el joven ha 

tenido durante todo su proceso formativo (primaria y secundaria)  depende en 

gran medida el interés que sienta hacia los textos, independientemente de la 

metodología que el docente emplee.   

 

Es importante que se fortalezcan  los niveles de participación, superando el de la 

mera opinión (sobre el cual se requiere de todas formas un trabajo porque la 

opinión en la universidad debe superar el sentido común y tener referentes 

conceptuales); esto implica llevar al estudiante hasta un nivel participativo de 

gestión, es decir que él se sienta motivado a actuar por sus propios medios.   Esto 

se puede hacer a partir de proyectos de investigación. 
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Manejo del espacio 

 

El espacio se concibe como un lugar específico, el cual es usado por los actores 

sociales para sus interacciones.  Desde la perspectiva situacional que propone 

Rossana Reguillo, el espacio cobra vida ya que en éste el sujeto establece relaciones 

objetivas con su medio social. 

 

Dentro del ámbito universitario, el aula de clase cobra vital importancia puesto que 

dos de los actores sociales de ésta(docentes y estudiantes) interactúan durante la 

mayor parte del tiempo dentro de los denominados salones de clase.  La propuesta 

para el trabajo dentro de este espacio se  podría orientar fortaleciendo la mesa 

redonda como una herramienta metodológica que facilita el debate entre los 

estudiantes y la moderación de dichas discusiones por parte del docente. 

 

Relaciones entre estudiantes 

 

En este punto vale la pena hablar nuevamente a partir del discurso de Rossana 

Reguillo, quien plantea lo “relacional”, como un aspecto determinante para el 

sujeto social.  En la medida en que el individuo –en este caso el estudiante de 

Comunicación Social- interactúa dentro del espacio universitario con sus pares y 

con sus docentes, está tejiendo relaciones que le permiten fortalecer su identidad 

cultural.  En otras palabras estoy construyendo su yo social, a partir de lo que es y 

lo que no es,  puesto que cotidianamente se está relacionando con personas que 

pertenecen  a culturas distintas y que por lo tanto, son portadoras de visiones y 

costumbres diversas.  La realización de encuentros interculturales con sus 

compañeros, aprovechando las temáticas de Humanidades sería una estrategia que 

ayudaría el estudiante en dos sentidos:  mejorando las relaciones entre compañeros 

y  fortaleciendo sus identidades culturales. 
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De igual forma, se piensa válido diseñar una estrategia que facilite para la rotación 

de los estudiantes en grupos diferentes, para esto no debe primar la 

obligatoriedad, sino afinidades existentes entre los estudiantes.   Así, la 

conformación de los grupos podría darse por ejemplo a través de intereses en 

común que los estudiantes tengan, o a través de mecanismos dialogados de 

negociación, facilitando así no sólo el entendimiento a partir de experiencias 

comunes, sino lograr una empatía que beneficie el ambiente de la cátedra 

humanística. 

 

Relación estudiante – profesor 

 

El paso de colegio a la universidad representa para el joven un cambio decisivo en 

la construcción de su proyecto de vida y de su identidad.   El docente representa 

para él una figura distinta a la de sus compañeros con la cual deberá interactuar 

por el resto de su pregrado.  Por lo tanto, para el joven universitario es 

fundamental  mantener una relación de empatía con sus docentes.   En este 

sentido, lo que debe hacerse es propender por fortalecer el diálogo  con los 

educadores para que puedan conocer más y mejor a  los estudiantes. 

 

También es decisivo que los docentes se interesen por la opinión de sus alumnos, 

mostrándose dispuestos a recibir el saber que los jóvenes desde sus experiencias 

pueden aportarle.  En cuanto al saber humanístico, es importante demostrarle al 

estudiante la pertinencia que tienen estos conocimientos con su cotidianidad.  

 

Sobre las identidades 

 

Teniendo en cuenta que la pregunta central de investigación apuntaba hacia el 

concepto de las identidades,  se consideró proponer  unos puntos específicos para 
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trabajarlas de manera conjunta entre el cuerpo docente de la División de 

Humanidades y el Programa de Comunicación Social – Periodismo. 

 

Ayudar al joven en la construcción de sus identidades, implica dejar de mirarlo en 

la medida de lo posible, bajo el lente del adulto, para comprenderlo desde sus 

propias dinámicas.  Una vez hecho esto, se habrá dado el primer paso en la escala 

de una educación liberadora que ayude al individuo a analizar su contexto a partir 

de un saber básico. 

 

En primer lugar es  importante que todos los docentes tengan un concepto claro de 

las identidades, para así establecer relaciones de interacción a partir de ellas con 

sus alumnos.   También es necesario construir colectivamente el concepto de 

identidad, tanto con los docentes como con los estudiantes. Para esto se puede 

proponer un seminario sobre la temática al que podrían asistir tanto los docentes 

de humanidades como los de Comunicación Social. Posterior a ese seminario cada 

profesor deberá diseñar la manera de articular la temática de la identidad como un 

eje temático que atraviese todas las asignaturas de humanidades. Esto se puede 

complementar a partir de la experiencia de construcción del proyecto de vida, el 

cual no se debe limitar a primer semestre. En efecto, la riqueza de un trabajo 

académico y de carácter personal  no debe limitarse a los estudiantes que recién 

inician su vida universitaria, por el contrario  debería considerarse como una 

práctica en permanente construcción como en definitiva lo son las identidades 

culturales. 

 

De esta forma, se trabajaría primero en el reconocimiento de las identidades y 

luego en su fortalecimiento. Si se retoman por ejemplo los proyectos de vida y se 

hace seguimiento eso contribuiría a una reflexión sobre los perfiles de egresados y 

la formación integral misma. 
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Las anteriores ideas, apuntan al  fortalecimiento de las identidades culturales de 

los jóvenes ya que ellas suponen la existencia de dos actores sociales (docentes y 

estudiantes)  que construyen sus identidades a partir de las diferencias que los 

caracterizan.   No obstante, dichas interacciones se presentan en un medio social 

determinado, es decir ese territorio específico (el aula de clase)  en el cual los 

individuos construyen relaciones.   En últimas, se aplica el discurso de Rossana 

Reguillo a cerca de las identidades, en el cual presenta la combinación de las tres 

categorías:  Situacional que se refiere al espacio o entorno social en el cual se 

desenvuelve el sujeto;  Grupal  que implica las relaciones que tejen los individuos 

en la construcción cotidiana de sus identidades y lo Simbólico que hace alusión a 

todas las expresiones culturales que rodean al individuo en el grupo social donde 

habita. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Si bien tanto docentes como estudiantes se mostraron plenamente de acuerdo en la 

pertinente relación que existe entre las temáticas de las asignaturas humanísticas y 

la realidad inmediata del estudiante, los jóvenes no asumen la metodología 

empleada  como la más conveniente para comprender tal relación.  De tal manera,  

el sentir de los estudiantes al respecto va dirigido a que se evalúen las 

herramientas didácticas y, de encontrarse la necesidad,  diversificar los ritmos de 

las clases para dinamizarlas.   

 

Los contenidos temáticos soportados sobre situaciones cotidianas y cercanas al 

joven representaron un éxito, en términos de la participación en las clases, 

ostensiblemente mayor a las asignaturas cuyas temáticas no eran fácilmente 

aterrizables al contexto real del estudiante. 

 

La cátedra universitaria continúa basándose en el modelo tradicional de educación 

que hace énfasis en el contenido de las materias,  en lugar de fijar su atención sobre 

el proceso formativo del estudiante.  Utilizar el recurso de la calificación como 

mecanismo de presión para que los estudiantes participen fue una de las 

estrategias que la mayoría de docentes de Humanidades utilizó para garantizar la 

intervención activa o al menos periódica de sus alumnos.  Esto evidencia el peso 

que aún tiene la denominada educación “bancaria” dentro del estilo pedagógico 

del educador universitario.  La participación por medio de una calificación sirve,  

en este caso, como mecanismo que el profesor emplea para verificar si sus alumnos 

han leído o realizado el trabajo encomendado.    
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No obstante, se observó el intento de algunos docentes por emplear un estilo 

pedagógico que haga énfasis en el proceso formativo del estudiante.  Tal fue el 

caso de los profesores que afirmaron haber tenido éxito empleando una estrategia 

didáctica a lo largo de sus clases;  dicha metodología consistía en la construcción 

conjunta de conceptos a partir de la exposición magistral básica del profesor y  

posteriormente los alumnos se encargaban de la socialización del saber a través de 

debates y mesas redondas.  Esto evidenció el interés de los educadores por 

proponer una educación liberadora, brindándole al joven instrumentos adecuados 

para enseñarle un conocimiento al tiempo que le reforzaba la crítica y reflexión 

argumentada. 

 

La imagen que el profesor muestre al estudiante es un factor  decisivo para que 

éste último se sienta motivado a participar de la clase.  En otras palabras, sí la 

relación docente-estudiante se basa en la confianza, honestidad y empatía, el 

ambiente se verá favorecido notoriamente, debido a las interacciones que dichos 

actores realicen, especialmente los estudiantes.  Así lo que Reguillo plantea sobre la 

dimensión “relacional”, en la cual es vital la presencia de un ‘otro’ para que el 

sujeto establezca relaciones de identidad.    Sólo en la medida que el individuo 

interactúe con el medio social al que pertenece, podrá objetivar lo que es y lo que 

no es.   

 

Se presenta un consenso de parte de los docentes en cuanto al mediano 

rendimiento académico del estudiante.  Específicamente lo que se refiere al bajo 

nivel de lectura y de análisis.  Dicha situación desmotiva al educador porque 

considera que los comunicadores sociales deberían sentirse más dispuestos ante el 

material de lectura que se les ofrece, como complemento de las clases, por ser los 

futuros formadores de opinión.   Esto contrasta notoriamente con el consenso 
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generalizado de los estudiantes encuestados, de los cuales ninguno consideró a las 

lecturas como una motivación para participar de las clases.   

Esto evidencia la oposición existente entre los textos de lectura y la realidad del 

país y del mundo, situaciones a las que se enfrenta usualmente el joven estudiante 

de Comunicación Social.  Al parecer la distancia que separa algunas temáticas 

humanísticas de la realidad inmediata del joven es la razón principal por las cual a 

éste no le interesa participar activamente en la dinámica de las asignaturas.  

 

Por otra parte, el sentir de los estudiantes es que hay una ausencia de respeto por 

el compañero.  Prima el individualismo y la competitividad, lo cual afecta la 

participación y el fortalecimiento de los estudiantes en el marco de las asignaturas 

humanísticas.  Así, se evidencia que dentro del contexto universitario es difícil 

manejar la diversidad cultural existente.  No se acepta la visión del otro, no se 

comparten las diversas identidades, lo que refleja el carácter etnocéntrico de las 

culturas para cerrarse a lo que viene de fuera.   

 

En términos generales, los docentes de Humanidades no manejan un concepto 

claro sobre las identidades culturales.  De tal forma,  fue común encontrar 

profesores que afirmaron no conocer ninguna identidad porque no tenían entre sus 

alumnos, jóvenes que vistieran como hippies, por citar un ejemplo;  igualmente, la 

concepción acerca de las identidades como un proceso al cual se llega en la 

madurez fue otra de las tendencias encontradas entre los profesores.   Lo anterior 

contrasta con el discurso de Reguillo, quien plantea a las identidades como un 

proceso de construcción social cotidiana que no es de carácter finito y que no se 

exterioriza únicamente a través de las formas de vestir, hablar o caminar de un 

individuo.   En efecto, para comprender el mundo del joven, a partir de la visión 

del adulto, hay que partir por entender en realidad cuáles son los aspectos que 

constituyen las identidades culturales juveniles. 
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Finalmente,  lograr que las cátedras de Humanidades se conviertan en un 

escenario propicio para el reconocimiento y fortalecimiento de las identidades 

culturales del estudiante de Comunicación Social – Periodismo,  requiere la puesta 

en práctica de la estrategia que en esta investigación se propone.  Aspectos 

destacados como la relación entre las temáticas humanísticas y la realidad 

inmediata del  estudiante, así como los mecanismos para captar el interés del joven 

hacia la clase que permitan la creación de lazos fuertes entre el docente y sus 

alumnos, incidiendo de manera positiva en la participación;  lo anterior supone el 

intercambio de saberes y experiencias entre ambos actores sociales.  De igual 

manera,  se considera imprescindible articular tanto horizontal (dentro del área de 

Humanidades) como vertical (con el Programa de Comunicación Social) un trabajo 

conjunto que permita el  seguimiento de la formación del estudiante.  Finalmente,  

pero no menos importante se halla el fortalecimiento de las identidades culturales 

que debe partir de la construcción colectiva de este concepto para que se convierta 

en un eje temático que sustente en gran parte la formación de las cátedras 

humanísticas. 
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ANEXO A  CATEGORÍA DE ANALISIS 

 

Categorías de Análisis 

 

 

TEMAT. 

DE LOS 

CURSOS 

ESTILO 

PEDA- 

GOGICO 

NIVEL DE 

PARTIC. 

MANEJO 

DEL 

ESPACIO 

RELAC. 

ENTRE 

ESTUD. 

RELAC. 

EST. – 

PROF. 
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ANEXO B  ENTREVISTA A PROFESORES 

 

 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 

 

2. ¿Qué materia dicta dentro del area de humanidades? 

 

3. ¿Qué temática maneja en su curso y cual es la metodología? 

 

4. ¿Cómo es la participación de los estudiantes en el curso? 

 

5. ¿Qué estrategia utiliza para que los estudiantes participen? 

 

6. ¿En que medida se relacionan las temáticas del curso con la realidad de los 

estudiantes? 

 

7. ¿Qué tipo de identidades reconoce en los estudiantes? 

 

8. ¿De que manera a partir de su clase se pueden fortalecer las identidades 

culturales?. 
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ANEXO C  ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

 PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

Estrategia de comunicación para fortalecer las identidades culturales de los 

estudiantes de Comunicación Social- Periodismo  de la Universidad Autónoma de 

Occidente a partir de las cátedras de Humanidades. 

 

Realizado por: Marlly Lizeth Padilla   y  Nillereth Fallinith Urbano Quintero 

 

1. ¿Cuál es la materia de humanidades que esta cursando actualmente? 

 

 

2. ¿Cómo es su participación en esta clase de humanidades? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En que medida permite el profesor que la temática se relacione con su 

realidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿En que medida la clase posibilita la interacción con lo demás estudiantes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué lo haría aumentar su nivel de participación en el curso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 
ENCUESTA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO  
 TRABAJO DE GRADO 

 

Estrategia de comunicación para fortalecer las identidades culturales de los 
estudiantes de Comunicación Social- Periodismo  de la Universidad Autónoma de 
Occidente a partir de las cátedras de Humanidades. 
Realizado por: Marlly Lizeth Padilla   y  Nillereth Fallinith Urbano Quintero 
 

1. ¿Cuál es la materia de Humanidades que cursa actualmente? 

 

 

2. ¿Cómo califica su participación en la clase de humanidades? (marque con x 

sólo una opción) 

Activa __   Ocasional __    Pasiva  __   Nula __ 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 

 

3. Su participación en la clase de humanidades se presenta: (marque con x sólo 

una opción) 

Asistiendo a las clases __       Prestando atención a las clases __ 

Cumpliendo con los trabajos __    Realizando trabajos en grupo en la clase __ 

Opinando en clase ___                 

¿Otra?¿Cuál?_____________________________________________________________                     

4. ¿Qué lo motiva a participar en la clase de humanidades? (marque con x sólo 

una opción) 

Los debates grupales __                                     Las lecturas __ 

Las temáticas de la clase __       EL profesor __ 

Las exposiciones de los compañeros __     Los talleres en clase __ 
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Intereses personales __ 

¿Otra?¿Cuál?_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que las temáticas de la clase son acordes a la realidad (del país, 

el mundo y la suya)? SI __      NO __ 

 

 ¿Cuál de los siguientes aspectos facilita  dicha relación entre las temáticas y la 

realidad?  

La metodología __       Las temáticas __ 

Los compañeros __     El profesor __ 

¿Otra?¿Cuál?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué lo haría aumentar su nivel de participación? (marque con x sólo una 

opción) 

Un profesor más sensible a las necesidades de los estudiantes __ 

Ejercicios más prácticos basado en temas actuales__ 

Diversidad en las herramientas metodológicas de la clase  ___ 

¿Otra?¿Cuál?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. De qué forma se pueden mejorar las relaciones con sus compañeros (marque 

con x sólo una opción) 

No trabajando siempre con los mismos__ 

Estableciendo relaciones permanentes entre los temas y la vida de los estudiantes _ 

Estableciendo reglas de juego para escuchar de verdad a los compañeros __ 

¿Otra?¿Cuál?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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