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RESUMEN  
 
 

El siguiente trabajo de grado inscrito en la modalidad pasantía de investigación, 
presenta el análisis del estudio de caso de la emisora escolar de la Institución 
Educativa Agustín Nieto Caballero. La investigación se desarrolló a partir de la 
sistematización a través de la recolección de relatos de fuentes vivas, 
observaciones y referentes teóricos. Los hallazgos que recoge la investigación 
dan cuenta de la reconstrucción histórica de la emisora del colegio Agustín 
Nieto Caballero, de su evolución, construcción, dificultades y alcances como 
medio educomunicativo. A través de este trabajo se concluye que la radio en el 
contexto escolar como medio educomunicativo puede aportar cambios 
significativos a los procesos pedagógicos.  
 
 
 
Palabras clave: Radio, radio escolar, educomunicación, sistematización, 
enseñanza significativa.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

El siguiente trabajo de grado inscrito en la modalidad pasantía de investigación, 
vinculado al proyecto de sistematización de experiencias significativas del 
grupo de investigación en educación de la Universidad Autónoma de 
Occidente, presenta el estudio de caso de la emisora escolar del colegio 
Agustín Nieto Caballero, colegio que hace parte de las escuelas innovadoras 
del CIER SUR (Centro de Innovación Educativo Regional Sur).  
 
 
Esta investigación hace un recuento de la historia y evolución que ha tenido el 
medio de comunicación en dicho colegio a través de la descripción y análisis de 
su proceso de funcionamiento desde la apropiación que han tenido algunos 
estudiantes y un profesor en especial de su implementación en el contexto 
escolar.  
 
 
La reconstrucción de la historia del medio se hizo a través de la recolección de 
información proporcionada por los participantes del proyecto en la institución 
educativa (profesor y estudiantes), recolección realizada bajo la metodología 
cualitativa, por medio de entrevistas, observaciones y notas. 
 
 
Entre los resultados obtenidos se encuentran aspectos como: historia y 
funcionamiento de la emisora, modos de participación, funciones y propósitos 
de los protagonistas, características de la radio escolar y su apropiación como 
medio educomunicativo.  
 
 
Este trabajo de grado a diferencia de otros trabajos consultados con la misma 
temática abordada, no busca dar cuenta del proceso de creación de una 
emisora escolar a partir de la intervención de un comunicador, como lo 
desarrolla por ejemplo Ana María Gonzáles en su proyecto titulado “Emisora 
Nuevo Horizonte, Experiencia de construcción de una radio escolar”1. La autora 
expone a través de la descripción de observaciones cómo fue su proceso de 
intervención por medio de talleres de radio.  
 

                                                           
1 GONZÁLES SERNA, Ana María. Emisora Nuevo Horizonte, Experiencia de construcción de 
una radio escolar [En línea]. Trabajo de grado Comunicadora social Periodista. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2010.  52 p. 
[Consultado 10 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis511.pdf 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis511.pdf
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Por otro lado este proyecto en particular da cuenta de cómo se creó una 
emisora escolar bajo el liderazgo de docentes de la misma institución 
educativa, de qué manera sus participantes, que no son comunicadores, la han 
puesto en funcionamiento y cómo la han mantenido por más de 9 años.  
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Grupo de Investigación en educación de la Universidad Autónoma de 
Occidente – Interfacultades 

El grupo de Investigación en Educación de la Universidad Autónoma de 
Occidente reconocido por Colciencias, en su trabajo investigativo tiene como 
objetivo general “Desarrollar procesos investigativos que enriquezcan la 
reflexión pedagógica y la incorporación de nuevos elementos teórico-prácticos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la educación superior”. 

 

En el grupo se manejan tres líneas de investigación, “Didáctica de la lectura y 
la escritura en la educación superior”, “Línea Evaluación de la calidad de la 
educación superior” y “Línea de Educación matemática”. El trabajo que se 
realiza en las tres líneas, busca aportar elementos de reflexión que contribuyan 
a la cualificación de la educación superior. 

 

El presente trabajo de grado pertenece a la Línea didáctica de la lectura y la 
escritura en la educación superior coordinado por Adriana De la Rosa, con el 
proyecto de investigación “Sistematización de Experiencias significativas 
mediadas por TIC en establecimientos educativos del CIER Sur Occidente: la 
consolidación de comunidades docentes” avalado por Colciencias con el código 
38455; además este proyecto también cuenta con la participación del grupo 
investigación Gitecle de la Universidad del Valle con la Línea de investigación 
en didáctica de la lectura y la escritura en lengua materna coordinado por 
Gloria Rincón.  

 

Investigadora principal: 

 Adriana De la Rosa (UAO) 
 

Co investigadores principales:  

 Claudia Alexandra Roldán (UAO) 
 Jesús David Cardona (UAO) 
 Andrés Felipe Gallego (UAO) 
 Lina Andrea Reyes (UAO) 
 Gloria Rincón (Univalle) 
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 Jorge Caicedo (Univalle) 
 Carmen Yela (Univalle) 
 Juan Camilo Zuluaga (Univalle) 

 

A pesar que el grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de 
Occidente ha enfocado algunos de sus trabajos en la educación superior, 
algunos de sus miembros también han realizado investigación en educación 
básica y tienen experiencia en formación docente en básica y media. En este 
caso el proyecto estará enfocado en la educación básica y media debido a que 
el Ministerio de Educación orienta su trabajo de innovación educativa con uso 
de TIC en estos niveles de escolaridad. 

 

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 

El Ministerio de Educación Nacional –MEN- está a cargo del proyecto del 
Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC, por ello en el año 
2012 se lanza una “Convocatoria interna para la formación de un banco de 
programas de investigación en innovación educativa con uso de las tecnologías 
de la información y comunicación –TIC”2. Para llevar a cabo el proyecto se crea 
el centro de Innovación Educativa Nacional –CIEN- el cual es coordinado por el 
Ministerio de Educación Nacional. Éste a su vez está compuesto por cinco 
centros de Innovación Educativa Regional (en adelante se van a nombrar 
CIER), a través de los cuales se trabajará en el desarrollo tecnológico, en la 
innovación de prácticas educativas y en la generación de conocimiento del 
País.  

 

Los propósitos generales del proyecto están centrados en potenciar 
capacidades hacía el futuro y desarrollar habilidades en el manejo de 
información desde el uso de las TIC, siendo esto un dinamizador de innovación 
al “desarrollar la capacidad de uso educativo de las TIC para mejorar la calidad 
de las prácticas educativas en las instituciones y entidades que constituyen el 
Sistema Educativo Colombiano”3. El proyecto es nombrado de la siguiente 

                                                           
2 Convocatoria en Innovación Educativa, Colciencias - Ministerio de  Educación Nacional. [En 
línea]Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y Fondo 
Francisco José de Caldas. Bogotá. [Consultado 12 de noviembre de 2013] Disponible en 
internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-308045.html 
 
3 Ibid., Disponible en internet:http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-308045.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-308045.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-308045.html
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manera: “Construyendo capacidades en uso de TIC para innovar en 
educación”. 

 

El proyecto de investigación macro, nombrado “Sistematización de 
experiencias significativas mediadas por TIC”, al cual se vincula este trabajo de 
grado tiene como objetivo general “Contribuir a la construcción de experiencias 
significativas mediadas por TIC en tres instituciones educativas adscritas al 
CIER Sur, a través de procesos de formación, reflexión y análisis de prácticas, 
diseño y rediseño de prácticas y sistematización de este proceso”. La 
institución educativa con la cual se trabaja específicamente en la pasantía es el 
colegio Agustín Nieto Caballero, a través de la sistematización el grupo de 
investigación hace la reconstrucción de la experiencia de la emisora escolar, 
que lleva 9 años de funcionamiento.   

 

Se trabaja bajo la metodología cualitativa donde profesores del colegio e 
investigadores hacen un trabajo en conjunto para reflexionar acerca de la 
cotidianidad de la escuela y de los desafíos que enfrentan profesores, 
estudiantes y comunidad educativa cuando enseñan los objetos disciplinares 
apoyándose en la mediación que pueden aportar las herramientas 
tecnológicas. Instrumentos como entrevistas, encuestas, recolección de 
documentos, filmaciones de clase, registros de diarios de campo dan cuenta de 
la memoria de la práctica pedagógica4. 

 

Inicialmente se hizo una exploración en la institución para determinar las 
características de la experiencia significativa, allí se encontró que la 
experiencia se encontraba en un nivel aprendiz, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Ministerio, por lo cual surgió la necesidad de hacerle un 
acompañamiento basado en un proceso formativo, dirigido tanto a docentes 
como a estudiantes.  

 

 

 

 

                                                           
4 Grupo de investigación en Educación Universidad Autónoma de Occidente CIER SUR. 
Informe técnico: “Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC en 
instituciones educativas adscritas al CIER SUR”. Santiago de Cali, 2014. 1 archivo de 
computador.  
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Metodológicamente la investigación se propuso realizarse en 4 fases:  

 

Fase I: Selección de dos experiencias significativas en las instituciones 
educativas. 

Fase 2: Reconstrucción inicial y formulación de posibles problemas y ejes de 
reflexión. 

Fase 3: Registro, organización, categorización y análisis de la información. 

Fase 4: Producción de materiales (video, libro). 

La investigación se encuentra actualmente en el desarrollo de las dos últimas 
fases.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
A principios del año 2014 cuando inicia el proyecto de investigación 
“Sistematización de experiencias significativas mediadas por TIC", al cual está 
vinculado este trabajo de grado,   se determina que la institución con la cual se 
trabajará es el Colegio Agustín Nieto Caballero, institución que se encuentra 
adscrita al CIER Sur, y se esperaba encontrar con una experiencia significativa 
constituida y formalizada institucionalmente la cual sería sistematizada a través 
de la investigación del proyecto macro, sin embargo la realidad encontrada fue 
otra.  
 
 
 En las primeras indagaciones a los docentes de la institución para definir cuál 
sería la experiencia significativa que para ellos cumplía con lo que demanda la 
investigación, se evidenció cierta incertidumbre, en un principio no fue fácil para 
ellos definir con qué experiencia se trabajaría. Cuando se tomó la decisión de 
trabajar sobre la emisora escolar como experiencia significativa se pudo notar 
que el concepto de lo significativo en ese momento se asumió desde lo 
personal, desde el afecto que tenían por ese espacio, pero en cuanto a 
fundamentación teórica y metodológica, no había mucho conocimiento. 
 
 
Durante dicha indagación se encontró que el colegio contaba con un espacio 
que requería de la participación de profesores y estudiantes, este espacio 
denominado por ellos como emisora escolar  generó una apropiación en los 
mencionados actores  y a pesar de que identifican que estaba generando 
cambios en la comunidad educativa, y que así mismo estaba despertando 
intereses particulares en ella y que por lo tanto estaba teniendo una evolución 
como proyecto institucional; no existía un registro que diera cuenta de ello, ni 
que diera cuenta de la historia que la convirtió en un espacio simbólico para la 
institución, ni tampoco que diera cuenta de sus prácticas para entender su 
funcionamiento.  
 
 
Abordando el contexto histórico y el concepto de radio escolar en el país, se 
descubrió que a pesar de que sí existen investigaciones que trabajen esta 
temática e investigaciones que aportan datos referentes a la implementación de 
la radio como medio educativo, su enfoque está centrado en el aspecto 
práctico, en los contenidos y usos que desde el deber ser esté medio de 
comunicación tiene en el contexto escolar. Esto a través de la socialización de 
productos y materiales de ayuda.  
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Lo anterior ha sido apoyado por el Ministerio de Educación Nacional a través 
de portales virtuales como lo es portal virtual “Colombiaaprende.edu.co” en la 
plataforma “e-radio”5. Además este portal web ofrece herramientas de ayuda 
diseñadas por Tito Ballesteros6, para que los interesados en crear emisora en 
las instituciones educativas lo hagan con ese material de apoyo. Otro de los 
aportes del portal es compartir  

 

información y el contacto web de productores radiales como por ejemplo: la 
Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados 
(http://www.radialistas.net/), la Organización RNW - Radio Nederland 
Wereldomroep (http://archief.rnw.nl/espanol), la emisora de la Universidad 
Nacional UN Radio (http://www.unradio.unal.edu.co/), programa radial de las 
Naciones Unidas “Voces Unidas” 
(http://nacionesunidas.org.co/multimedia/category/vocesunidasprogramaradio/), 
y la Red de Radio Universitaria de Colombia 
(https://sites.google.com/a/radiouniversitaria.org/rruc/); estas organizaciones 
trabajan este campo de la comunicación abordando temáticas de actualidad, 
temáticas sociales y prácticas pedagógicas del contexto educativo nacional.  

 

Por otro lado, el portal de Colombia Aprende también tiene entre sus objetivos 
mostrar unos lineamientos de enseñanza de la radio escolar a través de una 
ficha técnica que está en su “Mediateca”7, espacio en el que comparten 
recursos académicos instrumentales. Dicha ficha técnica bajo el título “¿Cómo 
se hace radio escolar?” es presentada como “una guía con los pasos básicos 
para montar una emisora en su escuela”8, en ella describen los conceptos 
básicos que de acuerdo al criterio del MEN deben ser trabajados en los 
colegios que tengan una emisora escolar, ellos son: teoría relacionada con los 
medios de comunicación y lenguaje sonoro, tipos de programas,  y material de 
seguimiento sobre lo ejecutado.  

                                                           
5 E-radio. [En línea]. Bogotá: Colombia Aprende, 2009 [Consultado 15 de enero 2015]. 
Disponible en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/w3-
article-238606.html 
 
6 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/w3-article-238606.html 
 
7 Mediateca. [En línea]. Bogotá: Colombia Aprende. [Consultado 15 de enero 2015] Disponible 
en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75540.html 
 
8 Ibid., Disponible en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
75540.html 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/w3-article-238606.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/w3-article-238606.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/w3-article-238606.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75540.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75540.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-75540.html
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De acuerdo a lo mencionado, se puede notar que hay un interés de parte del 
Ministerio de Educación por la enseñanza de la radio escolar desde enfoque 
que va más orientado a lo técnico, a la producción de contenidos y a los 
resultados. Esto se evidencia en la revisión de algunos casos de radio escolar 
en los que se comparten sus productos y sus logros, son estos los que la 
entidad gubernamental destaca como experiencias significativas. Actualmente 
los proyectos de emisoras escolares se han reconocido como experiencias 
significativas dentro del marco de innovación educativa con uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, es por ello que los portales 
web mencionados publican estas prácticas desde secciones de contenidos 
orientados en el uso de TIC.  

 

No obstante la enseñanza de la radio escolar también se ha trabajado desde 
otros ámbitos, como por ejemplo en los Estándares Básicos de Competencias 
del Lenguaje, en lo que a través de las competencias desarrolladas en el medio 
de comunicación visto como “sistema simbólico” se trabaja el desarrollo del 
lenguaje, específicamente el no verbal.  Los estándares están divididos por 
grupos de grados y en cada uno de ellos se trabaja el factor denominado 
“Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos”, es aquí donde se 
definen los subprocesos que precisan los aprendizajes que se deben obtener al 
trabajar el tema de los medios de comunicación como la radio para este caso.  

 

El enfoque principal de este trabajo de grado a diferencia de lo encontrado en 
la revisión mencionada, no está centrado en los resultados específicamente, 
sino que además demuestra el proceso, los momentos y las actividades por las 
que han pasado los participantes de la emisora escolar para hacer de ella una 
experiencia significativa, lo cual tiene gran relevancia teórica pues estos 
actores no son expertos en ese campo profesional y aun así han logrado 
construir y fortalecer dicho espacio durante 9 años. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se hizo necesario desde este trabajo de grado 
hacer la reconstrucción y la descripción del proceso de implementación de la 
emisora del colegio Agustín Nieto Caballero para entender la apropiación que 
estudiantes y docentes tienen de ella, lo cual ha permitido su permanencia. 
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2.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo ha sido la implementación de la emisora escolar en el colegio Agustín 
Nieto Caballero, qué ha permitido que este espacio se haya mantenido durante 
9 años en la institución? 
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3 OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Detectar que ha pasado en la emisora escolar del  colegio Agustín Nieto 
Caballero y los cambios que ha tenido durante su tiempo de desarrollo para 
comprender la apropiación y significado que tienen de ella profesores y 
estudiantes, manteniéndola durante 9 años en la institución.  
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 

 
 Reconstruir la historia, el surgimiento y el desarrollo e implementación de la 

emisora del colegio Agustín Nieto Caballero. 
 
 

 Reconocer el significado que el profesor de literatura y estudiantes le 
asignan a la emisora. 

 
 
 Describir la orientación que brinda el profesor de literatura para apropiar la 

emisora escolar como medio educomunicativo, junto con la participación de 
los estudiantes. 
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3.3  JUSTIFICACIÓN 
 

El campo profesional de la comunicación se ha explorado principalmente desde 
el manejo de los medios ya sea televisión, radio o prensa. Pero ha existido 
también otro campo profesional que compete a los comunicadores como 
agentes de cambio social, esto pero medio de sus aportes al desarrollo, a la 
resolución de necesidades de la comunidad. En palabras de Alfonso Gumucio 
se refiere a lo anterior como, “Los retos a la comunicación están evolucionando 
constantemente, en la medida en que aparecen nuevas posibilidades pero 
también nuevas necesidades. El nuevo comunicador tiene la capacidad de 
navegar de un medio a otro, de escoger entre las muchas herramientas de la 
comunicación y adaptar las estrategias a una situación particular”9. Es por esto 
que este trabajo de grado se presenta como una forma de abordar el campo 
del desarrollo evidenciando algunas de las posibilidades que tiene el 
comunicador dentro del contexto educativo.  

 

El contexto en el cual se desarrolla este trabajo de grado, inscrito como 
pasantía de investigación, da la posibilidad de explorar el campo del desarrollo 
a través de una indagación de prácticas sociales que implican la participación 
de una comunidad en particular. En sí, esta experiencia da la posibilidad de 
abordar dos campos de la comunicación, el funcionamiento de un medio de 
comunicación como la radio y la participación de la comunidad educativa en un 
proyecto de carácter social dentro el entorno educativo. 

 

Esta pasantía dentro del proyecto de investigación macro, aporta desde la 
comunicación una visión de la experiencia del proyecto de emisora escolar del 
colegio Agustín Nieto Caballero; identificando cómo desde la intuición los 
actores han comprendido y apropiado el manejo de la radio; además del 
aspecto participativo que la experiencia ha generado en su comunidad.  

 

Por otro lado, también es importante para la institución educativa la información 
que este trabajo recoge, debido a que durante los años de existencia de la 
emisora escolar en la institución, no se había creado un registro del 
funcionamiento de ella y un análisis de los cambios por los que ha pasado a 

                                                           
9 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: El Nuevo Comunicador. [En línea]. 
Santiago de Cali. [Consultado 15 de agosto 2015] Disponible en Internet: 
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3325/SEMANA_01./El_nuevo_comunicador.pdf  

http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3325/SEMANA_01./El_nuevo_comunicador.pdf
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través de los años, dando muestra de su evolución y de sus logros a nivel 
institucional y convirtiéndose así en una experiencia significativa.  

 

Realizar proyectos de investigación de este tipo, proyectos que reflexionen 
sobre prácticas escolares que convoquen el uso de medios de comunicación, 
no sólo demuestra la importancia y acogida que está teniendo el campo, sino 
que invita a los comunicadores a pensar en procesos de formación profesional 
desde la educación básica y media que conllevan a formar nuevos 
comunicadores que se preocupen por el aporte al desarrollo para generar 
cambios sociales.  

 

3.4 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

El desarrollo de este trabajo de grado permitió que los conocimientos 
adquiridos durante la carrera a partir de lo teórico fueran aplicados en un 
contexto real, logrando con ello generar un aporte al campo de la comunicación 
visto desde un enfoque más social a partir del funcionamiento de la radio en el 
contexto escolar.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que este trabajo está inscrito en un proyecto 
macro de la universidad como pasantía de investigación, otro de los intereses 
principales fue conocer las lógicas y las implicaciones del campo de la 
investigación. El proceso realizado mostró lo que es el contexto de la 
investigación y lo que implica ser un investigador para lograr construir 
conocimiento a partir de la realización de un trabajo que tiene muchas 
exigencias y pretende resolver unos objetivos propuestos que logren hacer un 
aporte social.  

 

3.5 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
SE DESARROLLA LA PROPUESTA 

 

Como pasante de investigación del proyecto macro al cual está vinculado este 
trabajo de grado, se ha hecho un aporte importante en la recolección de 
información útil para la investigación, esto por medio del trabajo de campo 
realizado y por la relación establecida con los actores co-investigadores del 
proyecto.  
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Por otra parte, el material recogido y analizado desde el campo de la 
comunicación, y registrado como informe final de la pasantía de investigación, 
también es de utilidad para el grupo, pues la información que éste da puede 
complementar los productos que están pendientes como entregables del 
proyecto.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La investigación que se llevó a cabo en este trabajo de grado, se realizó en el 
Colegio Agustín Nieto Caballero, institución pública del sistema educativo 
colombiano. Este colegio hace parte de los colegios innovadores 
pertenecientes al CIER Sur. Lo conforman cuatro sedes ubicadas al sur de la 
ciudad de Cali: 

 

 Sede principal, Agustín Nieto Caballero, de población  mixta, se encuentra 
ubicada en el barrio El Jardín y funciona en las jornadas de la mañana y la 
tarde con bachillerato. 
 
 

 Sede Marino Rengifo Salcedo está ubicada en el barrio Villa del Sur, 
funciona sólo en la jornada de la mañana, tiene grados desde preescolar 
hasta 11 de bachillerato. 
 
 

 Sede José María Vivas Balcázar ubicada también en el barrio El Jardín, 
también cuenta con la doble jornada (mañana y tarde) al igual que la sede 
principal.  
 
 

 Sede Antonio Ricaurte la cual es un poco más pequeña en infraestructura 
que las otras sedes que funciona en la jornada de la mañana. 

 

Como ya se ha mencionado, este trabajo describe la implementación de la 
emisora escolar que surgió en la institución educativa desde hace 9 años. A 
pesar de que la emisora es institucional, este trabajo se ubica específicamente 
en la sede principal, la cual cuenta con 400 estudiantes aproximadamente, el 
trabajo está centrado en esta sede debido a que las fuentes primarias 
consultadas en el estudio de este caso pertenecen a ella, al igual que las 
herramientas tecnológicas con las que ellos trabajan.  
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Esta sede cuenta con una cabina para la emisora, los estudiantes hacen uso 
de este espacio en el tiempo del recreo, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. emitiendo 
programas especiales o audiciones como ellos lo denominan, o solamente 
programando música según el género que corresponda para ese día, pues se 
turnan para emitir diferentes géneros a diario. 

 

Le emisora escolar se ha conservado durante todos esos años gracias al 
interés que ha generado en algunos docentes y estudiantes que durante ese 
tiempo han creado proyectos buscando su permanencia y evolución; este 
proyecto tiene entre sus objetivos específicos reconstruir dicha historia a través 
de las memorias de sus protagonistas. 

 

Actualmente el docente del área de literatura es quien está a cargo de la 
emisora, ha venido desarrollando un proyecto en el que integra sus 
conocimientos del área de literatura al contexto radiofónico, través de la 
elaboración de audiciones musicales basadas en un proceso de investigación 
en el que los estudiantes profundizan a cerca del género, autores, contexto, 
etc.  

 

En este trabajo de grado se describen los 9 años de historia de la emisora 
escolar del colegio mencionado como aporte contextual, pero el análisis está 
enfocado en el funcionamiento actual, específicamente en lo observado en los 
12 meses de intervención con el grupo de investigación. 

 

4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
La sustentación teórica de este trabajo se desarrolla bajo tres conceptos 
generales, los cuales representan las posturas que fundamentan el proyecto; 
estos conceptos son: radio escolar, educomunicación y sistematización. 
 
 
Este trabajo de grado se inscribe en el marco del proyecto de investigación de 
la  Línea Didáctica de la Lectura y la Escritura, del Grupo de Investigación en 
Educación, de la Universidad Autónoma de Occidente. En el cual se busca 
reconstruir la experiencia de la emisora escolar del colegio Agustín Nieto 
Caballero, institución educativa adscrita al CIER Sur.  
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4.2.1 Radio escolar  
 
Esta investigación comprende el concepto de radio escolar, lo desarrolla desde 
sus características y funciones como medio de comunicación, y además 
comprende cómo esta se constituye en una estrategia pedagógica que 
complementa y dinamiza los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
La radio llega al entorno escolar asumiéndose como un medio generador de 
espacios participativos y dinámicos para la comunidad educativa, se concibe 
desde su estructura tradicional con sus funciones y formas de expresar y a 
través de su implementación como radio escolar empieza a tomar el sentido 
pedagógico, diferenciándose así de la radio comercial.  
 
 
Para entender hasta qué punto la radio escolar trabaja bajo la misma  
estructura de la radio comercial es necesario definir los componentes que estas 
comparten como lo son el lenguaje radiofónico, roles de los participantes, guion 
radiofónico y programación.  
 
 
La realización de la radio escolar va más allá de la creación de productos con 
un fin de difusión masiva, su objetivo tiene un sentido educativo, donde sus 
producciones se piensan por y para algo, enfocadas en generar cambios, la 
realización técnica de la radio comercial se complementa con un enfoque más 
social; es por ello que Mario Kaplun en su texto “Producción de programas de 
radio”, se refiere a aquellas personas interesadas en el proceso de creación de 
radio escolar de la siguiente manera:  
 
 

“Sintiendo la comunicación como una vocación, no ven en la radio tan 
solo una profesión y un medio de vida, sino que la conciben como un 
instrumento de educación y cultura populares y como una promotora de 
auténtico desarrollo; que piensan que éste, como todo medio de 
comunicación colectiva, tiene una función social que cumplir, un aporte 
que hacer frente a las urgentes necesidades de las masas populares de 
nuestra región”. 

 
 
Es desde ese aspecto que se diferencian la radio comercial de la escolar, sin 
embargo, esto no significa que la producción de programas basados en el 
entretenimiento deban estar alejados del enfoque educativo, a través del 
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fortalecimiento cualidades humanas que “estimulen la reflexión y conviertan a 
cada hombre en agentes activos de la transformación de su medio natural, 
económico y social”10 
 
 
El lenguaje radiofónico utiliza diferentes formas para transmitir a los oyentes, 
dichas formas se clasifican en formatos, se encuentran entre los más usados, 
según Mario Kaplun, el noticiero, nota o crónica, charla, el comentario, la 
entrevista informativa, la indagatoria, el diálogo, la radio revista, la mesa 
redonda, el radio reportaje y la dramatización.11 Sin embargo, el mismo autor 
afirma que también es válida la mezcla entre dichos formatos, lo cual da origen 
al concepto de los híbridos “un género informativo puede educar al mismo 
tiempo, y la educación radiofónica también puede entretener”12, todo depende 
del objetivo que se proponga quien produce la emisión.  
 
Lo anterior sugiere que los contenidos en la radio escolar deben utilizar el 
lenguaje radiofónico para conectarse con la comunidad educativa. Sus 
productores son quienes dan el sentido a sus propuestas de acuerdo a las 
necesidades de sus oyentes, pues son ellos quienes van a  determinar la 
efectividad del medio, Araya lo expresa así:  
 
 

La creatividad es un elemento indispensable que las productoras y los 
productores de radio deben tomar en cuenta para atender las 
necesidades del público de manera más eficiente. No obstante, en la  
producción radiofónica es indispensable planificar como la única manera 
de optimizar los recursos disponibles, y parte de esa planificación reside 
en determinar una forma de organización apropiada del contenido. Así las 
cosas, las distintas formas de organización de los mensajes radiofónicos 
(géneros, programas y formatos), facilitan a las personas productoras la 

                                                           
10 KAPLUN, Mario. Producción de programas de radio. El guion – La realización. Editorial 
“Quipus”. [En línea]. 5 ed. Quito Ecuador: Ediciones CIESPAL, editorial “Quipus”, 1999. P 24 
[Consultado 25 de octubre 2015] Disponible en internet: http://sitio.amarcuruguay.org/wp-
content/uploads/2012/07/LFLACSO-A-Kaplun-PUBCOM.pdf 
 
11ARAYA RIVERA, Carlos. Géneros, programas y formatos radiofónicos: Algunas reflexiones 
para su distinción. [En línea]. Santiago de Cali, 2006. P 13. [Consultado 28 abril de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/9727186/G%C3%A9neros_programas_y_formatos_radiof%C3%B3ni
cos_algunas_reflexiones_para_su_distinci%C3%B3n 
 
12 Ibid., p. 13. 
 

http://sitio.amarcuruguay.org/wp-content/uploads/2012/07/LFLACSO-A-Kaplun-PUBCOM.pdf
http://sitio.amarcuruguay.org/wp-content/uploads/2012/07/LFLACSO-A-Kaplun-PUBCOM.pdf
http://www.academia.edu/9727186/G%C3%A9neros_programas_y_formatos_radiof%C3%B3nicos_algunas_reflexiones_para_su_distinci%C3%B3n
http://www.academia.edu/9727186/G%C3%A9neros_programas_y_formatos_radiof%C3%B3nicos_algunas_reflexiones_para_su_distinci%C3%B3n
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expresión creativa de los contenidos, así como su correcta comprensión 
por parte del público13 

 
 
Lo anterior mencionado hace referencia al “qué” del lenguaje radiofónico, es 
decir a  aquellos instrumentos que lo forman, al aspecto técnico,  pero es 
también parte de este lenguaje el sentimiento, lograr que el mensaje sea 
efectivo, que llegue a sus públicos a través de los sentidos y genere impacto en 
ellos.  
 
 

Cuando hablamos de lenguaje afectivo, no nos limitamos al amoroso. 
Afectos, emociones, son igualmente el dolor y la ternura. La esperanza y 
la angustia. Los sentimientos heroicos o la melancolía. Si nuestro 
programa de radio hace reír o llorar, va por buen camino. Si provoca furia 
(no por lo malo del programa), también vale. Pero si no mueve ni 
conmueve, si deja frío al a quien escucha, no es radiofónico. Hablar por 
radio es emocionar. Si no, el mensaje no llega, no impacta. En radio, lo 
afectivo es lo efectivo14 

 
El impacto se genera a través del  “cómo” del lenguaje radiofónico, a ese 
conjunto de sonidos que van a acompañar esas formas, esos géneros, esos 
formatos. José Ignacio López habla de que  la radio es una voz triple:  

 
 

- La voz humana, expresada en palabras.  
- La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido. 
- La voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música. 

 
 

Argumenta que es el conjunto de estas tres voces lo que enriquece el lenguaje 
radiofónico. 15 
 
 

                                                           
13 Ibid. p. 24. 
14 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionados [en línea]. En: 
Radialistas “Apasionadas y apasionados”. Quito Ecuador. 2000. P. 22. [Consultado 28 abril de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.radialistas.net/media/uploads/descargas/manual_urgente_radialistas_ 
_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf  
 
15 Ibid., p. 36.  

http://www.radialistas.net/media/uploads/descargas/manual_urgente_radialistas_%20_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf
http://www.radialistas.net/media/uploads/descargas/manual_urgente_radialistas_%20_jose_ignacio_lopez_vigil.pdf
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Parafraseando a este autor, estas tres voces se comprenden así; la voz 
humana es generadora de ideas, es a través de ella que se transmite el 
mensaje y se carga de sentido, es la que guía el contenido del lenguaje 
radiofónico. La voz del ambiente (efectos de sonido), es la que pinta el paisaje, 
define la escenografía, describe los contextos en la imaginación de los oyentes. 
Y la voz musical, aporta el aspecto emocional al lenguaje radiofónico “la música 
le habla prioritariamente a los sentimientos del oyente”, y es la primera voz de 
la radio.  
 
 
En el contexto escolar, el ideal del “cómo” del lenguaje radiofónico elabora esa 
voz triple de la radio desde las características propias de la comunidad, eso 
implica que estudiantes y docentes trabajen desde sus intereses y desde su 
experimentación para la construcción de ellas, en ese caso usarían sus voces, 
crearían bancos de sonidos propios de su jornada escolar, y emitirían la música 
acorde a sus gustos, logrando así crear el lenguaje radiofónico propio de su 
radio escolar.  
 
 
Otro aspecto importante en la estructura de la radio son los roles que cumplen 
los participantes en ella, la Asociación de Comunicadores Sociales Calandaria 
propone que un equipo de producción está conformado principalmente por un 
director quien es el responsable de la dirección del equipo, de diseñar los 
contenidos y de establecer la forma de trabajarlos; también esté conformado 
por el conductor/locutor quien es la voz que identifica el programa, conduce la 
emisión al aire, le da coherencia y orden al programa; el reportero también 
cumple una función principal en la producción, es quien hace el trabajo de 
campo, recoge los materiales que componen el programa; y finalmente está el 
rol del operador/control, que es quien graba y edita los materiales, y maneja la 
cabina en el momento de la emisión al aire.  
 

 

Producir un programa de radio es un trabajo de equipo. Cada integrante 
del equipo cumple una determinada función, las tareas son 
complementarias entre sí. El director se alimenta de la información que le 
trae el reportero; el conductor se apoya en los comentarios y sugerencias 
del productor; el editor viste y da el toque final a la encuesta o el reportaje 
preparado por el director y el reportero, etc”.16 

                                                           
16 Cómo diseñar un programa radial, Manual de producción radial  [En línea]. Perú: Asociación 
de Comunicadores Sociales Calandria LA PIZARRA, revista de comunicación, Noviembre 
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Sin embargo, esta asignación de roles en la experiencia de radio escolar se da 
de manera empírica desde lo experimental, puesto que los participantes no van 
a tener la experticia en dichos campos, pero eso no significa que se va a 
impedir su realización, ésta va a depender de la creatividad de aquel que dirija 
la actividad, generalmente algún docente, quien actúa como guía en el proceso 
pero a su vez ha seleccionado un modelo a seguir, Quintana lo afirma así, “el 
desconocimiento de las técnicas radiofónicas y aun de los elementos básicos 
de la teoría de la comunicación hacen necesario el contar con una base 
externa a la que imitar en los primeros casos”17, y además plantea cómo 
abordar el modelo radiofónico desde tal situación:  
 
 
El primer punto que expone el autor en su estructura de modelo radiofónico 
para la construcción de la radio escolar corresponde precisamente al “consumo 
de material ya existente”, para tomarlo de base y modelo a seguir, y ya 
depende del docente hacer un análisis más profundo de estos materiales que 
lo lleve a identificar las posibles estructuras, que con un trabajo de adaptación 
al contexto escolar le permitirán elaborar buenos productos. Otro punto es la 
“elaboración del propio material sonoro”, con lo que propone realizar un banco 
de sonidos del contexto, a descubrir los sonidos de la escuela, esto invita, tal 
como se mencionó anteriormente, a que se haga una selección de aquellos 
sonidos que caracterizan una jornada en la institución. También “el uso del 
lenguaje directo” es un punto importante para el autor, pues este no limitará la 
comprensión de los mensajes que se emiten y se adaptan con ello a distintas 
etapas.18   
 
 

La puesta en marcha de las iniciativas de radio escolar obliga a tener un 
referente en un medio ya establecido, que nos marcará pautas de 
funcionamiento y esquemas formales imprescindibles para quien se 
adentra en una aventura de este calibre”.19 

 
                                                                                                                                                                          
2008.  P. 18. [Consultado 20 abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=72 
 
17 QUINTANA GARZÓN, Rafael. El Lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas. [En 
línea] En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación. 2001, No. 17, P. 97 – 
101 [Consultado 19 marzo 2015]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/roberto/Desktop/Comunicar-17-Quintana-97-101.pdf 
 
 
18 Ibid., p. 99.  
 
19 Ibid., p. 100 
 

http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=72
file:///C:/Users/roberto/Desktop/Comunicar-17-Quintana-97-101.pdf
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Los puntos anteriores se presentan como formas para aprovechar el recurso de 
la radio en el contexto escolar, teniendo en cuenta como se afirmó 
anteriormente, que sus participantes son pioneros en esta actividad.  
 
 
El otro componente de la radio comercial que se evidencia en la radio escolar, 
en cuanto a su estructura es el guion radiofónico o también denominado parrilla 
de programación, es a través de este que se establece un orden en la 
programación de acuerdo a lo determinado en la producción, marca el orden de 
emisión.  
 
 

La programación radiofónica puede definirse como el resultado final, 
agrupado y estructurado bajo criterios temporales de los programas –
parrilla– que propone una emisora a una audiencia.”20 

 
 
De acuerdo a esto, se puede comprender que la programación va a tener como 
objetivo a la audiencia, por lo tanto la identidad de la radio está marcada por los 
intereses de sus oyentes, pues finalmente son ellos quienes le dan vida a este 
medio de comunicación. Técnicamente el guion es un libreto, marca los 
tiempos, el mensaje (discurso), voces, sonidos, música y ediciones.  
 
 
La producción radiofónica en el contexto escolar, parte del hecho que es la 
misma comunidad educativa quien la realiza, es decir cumplen el papel de 
realizadores y consumidores, lo que significa que hay una acción educativa 
funcional, en la que los contenidos se van a abordar desde las necesidades, 
intereses y expectativas de las audiencias que a su vez participan en el 
proceso de creación.  
 
 

"El comunicador radiofónico tiene que desarrollar al máximo su capacidad 
de asumir la situación del oyente popular, tratar de percibir el mundo 
como este lo percibe, sintonizar con su vida, con su realidad, con su 
universo cultural; sentir como él, comprender como él, captar qué cosas 

                                                           
20 MURELAGA IBARRA, Jon. Reflexiones sobre la transformación del concepto "programación 
radiofónica". De la parrilla al mensaje [En línea]. En: Revista Palabra Clave. Diciembre 2007. 
vol. 10, p. 113-124 [Consultado Mayo 1 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64910207# 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64910207
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pueden interesarle, hablar su propio lenguaje, hacer que él se sienta 
reflejado en el mensaje (...) Si se logra esta comunicación empática ya no 
se sentirá ausente, como excluido de la emisión, enfrentado a contenidos 
impuestos sino, por el contrario, presente en cierto modo en el programa, 
viviéndolo y participando de él" (Kaplun,1978, 66)”.21 

 
 
Lo expresado por Kaplun, indica que una radio escolar, puede darse como un 
medio que fortalezca las relaciones entre la comunidad educativa, debido a que 
en ella se trabaja desde los “zapatos del otro”, es decir como ya se expresó 
antes, los estudiantes como productores van a trabajar a partir de sus propios 
intereses y necesidades buscando generar aportes a la comunidad educativa 
en general, de la que ellos también hacen parte. Una propuesta de metodología 
de trabajo para la radio escolar que se aplica a esta investigación, en una 
experiencia de radio escolar de Sevilla, expone los siguientes pasos22: 
 
 
- Selección del tema: Las propuestas nacen de acuerdo a los intereses de 

quienes van a producir, a través de lluvia de ideas de los estudiantes o 
temas establecidos en el aula. 
 

- Investigación: Se buscan fuentes ya sean teóricas, documentales y/o vivas 
que argumenten la temática. 

 
- Selección de la musicalización y cuñas: La sonorización va acorde con la 

temática, dándole sentido y amenizando el contenido.  
 
- Construcción del guion radiofónico: Se define la estructura del programa 

de acuerdo a la información recolectada a través de tiempos y orden de 
seguimiento.  

 
- Emisión: Realización del programa, salida al aire.  
 
- Participación de los oyentes: Espacio de retroalimentación, en el que los 

oyentes hacen parte del programa.  

                                                           
21 HERRERA DAMAS, Susana. Rasgos diferenciales de la radio como medio de participación. 
[En línea]. En: Revista de Comunicación. Diciembre 2013, vol. 1, p. 25-40 [Consultado 28 abril 
2015]. Disponible en internet: http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2003/Art025-40.pdf 
 
22 PRADAS LÓPEZ, Antonio, Una experiencia de radio escolar. [En línea] En: Revista 
Comunicar, España. Octubre 1994, vol. 3, p. 26-34 [consultado3 diciembre de 2015] Disponible 
en internet: http://redalyc.org/articulo.oa?id=15800305 
 

http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2003/Art025-40.pdf
http://redalyc.org/articulo.oa?id=15800305
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- Reflexión final y cierre: Agradecimientos, conclusiones y lanzamiento e 

invitación al próximo programa. 
 
 

Este modelo de trabajo le permite a los realizadores pensarse una estructura 
organizada de lo que desean emitir, generando así contenidos con mayor 
sentido dentro de un contexto más profesional.  
 
 
De acuerdo a la conceptualización de todos los componentes mencionados 
anteriormente, se puede afirmar que implementar la radio escolar  en las 
instituciones educativas no será un proceso que surgirá de la nada, por el 
contrario tendrá unas bases fundamentadas en la forma de crearla, brindadas 
por la radio tradicionalmente conocida; se puede decir que la diferencia entre 
ésta y la radio escolar no está en la estructura, puede estar en el tipo de 
contenidos que se produzcan teniendo como objetivo impactar en la comunidad 
educativa desde el mismo aprendizaje de quienes construyen la experiencia.  
 
 
En síntesis, esto significa que se generan unas repercusiones en los 
protagonistas, entre ellas están, mejoras en su expresión oral, habilidades para 
argumentar y conceptualizar, potenciación de sus aptitudes creativas en el 
momento que se enfrentan a la creación de los contenidos acompañados de 
sonidos y de música, y desde el aspecto personal mejoran las relaciones 
interpersonales, trabajan desde los valores como el respeto a través del trabajo 
en equipo, y la responsabilidad; quiere decir esto, que este medio de 
comunicación concibe espacios para aprender a hacer desde lo informativo, lo 
creativo y colaborativo en la realización de productos radiofónicos de forma 
entretenida.  
 
 
La radio escolar brinda la posibilidad a los alumnos de aprender desde otros 
contextos, a través del conocimiento de la potencialidad del medio y paralelo a 
ello transfiriendo conocimientos y  potenciando el lenguaje. 

 

Entender los contextos a los que se están enfrentando las comunidades 
educativas implica ajustar algunas lógicas tradicionales de la enseñanza, 
considerando dar espacio a las nuevas propuestas que aportan las 
herramientas de la comunicación, como en este caso la radio; el enfoque que 
tendrá este medio en ese nuevo contexto (escolar), partirá de los intereses y 
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hechos más relevantes de dicha comunidad, es este un punto diferenciador 
entre la radio escolar y la radio tradicional.   

 

Trabajar con este medio de comunicación en el entorno educativo genera en 
los estudiantes un interés muy particular, pues los motiva a explotar sus 
habilidades orales, competencias interpretativas, argumentativas, 
conocimientos tecnológicos, entre otros, logrando con ello fortalecer los 
procesos de aprendizaje.  
 
 

 “Hoy los alumnos deben ser actores principales en la construcción de sus 
propios conocimientos y el educador, maestro o profesor, debe ser capaz 
de ser un guía o un facilitador de este proceso”.23 

 
 
Para el facilitador o guía del proceso el acompañamiento no sólo se evidencia 
en aspectos técnicos y debido a que el tipo de aprendizaje que se está dando 
parte de los mismos estudiantes, la forma de medir su quehacer implicar 
hacerse preguntas durante el proceso, de las más importantes, propuestas por 
Kaplún están, “¿Estimulé su reflexión personal, lo problematicé, lo llevé a 
hacerse preguntas, contribuí de alguna manera a enriquecer su capacidad de 
razonar por sí mismo?", pregunta no sólo dirigida al estudiante que hace las 
producciones radiales sino a sus oyentes.  
 

 

4.2.2 Enseñanza significativa a partir de la radio escolar 
 
 
David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, argumenta en su teoría 
del aprendizaje significativo que “entre más relacionado a su ambiente sea el 
nuevo conocimiento entregado al alumno, mayor será su capacidad de 
aprenderlo”24. Lo que visto desde la experiencia de la radio escolar, significa 
que los espacios que surjan desde ella para la participación de los estudiantes, 

                                                           
23 MÉNDYZ ROJAS, Heleny. La radio va a la escuela. [En línea] En: Revista Comunicar, 
España. 2004, Vol. 22, p. 115-120 [Consultado Mayo 1 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802217 
 
24 AUSUBEL, David. Significado y aprendizaje significativo. [En línea]. [Consultado 10 abril de 
2015] Disponible en internet: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4-
PWD/aprendizaje%20significativo.pdf  
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802217
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4-PWD/aprendizaje%20significativo.pdf
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4-PWD/aprendizaje%20significativo.pdf
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permitirá que se potencien sus habilidades académicas, pues quienes hacen 
parte de estos proyectos se relacionan con el medio desde sus intereses y 
habilidades.  
 
 

 “Los alumnos de hoy, necesitaron de metodologías innovadoras para su 
aprendizaje. La literatura que se refiere al “nativo digital”, habla de la 
existencia de una generación que requiere de un proceso de enseñanza 
diferente, acorde con las nuevas tecnologías. Muchos niños de la 
actualidad en etapa escolar han perdido de alguna manera el poder de 
concentración, debido a la gran cantidad de información con que hoy 
disponen de forma rápida y expedita. Por este motivo, se dice que el 
alumno necesita de cambios en los modelos de aprendizaje” 25 

 
 
Los cambios de los modelos de aprendizaje planteados en la cita anterior se 
pueden trabajar desde la radio escolar, pues en ella es posible crear espacios 
de experimentación desde lo pedagógico hasta lo personal, que estén 
diseñados desde la motivación de los mismos estudiantes.  
 
La enseñanza significativa además puede reflejar la construcción de 
experiencias significativas a través de los procesos de aprendizaje en la 
comunidad educativa. Para el Ministerio de Educación Nacional una 
experiencia significativa hace referencia a un “programa, proyecto o actividad 
que nace y se realiza en el ámbito educativo a través del fomento de las 
competencias, entre sus  objetivos principales está fortalecer la autorreflexión 
crítica y generar métodos innovadores de enseñanza; también atiende 
necesidades del contexto identificadas previamente, y a través de ello genera 
impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está 
inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo 
en alguno o en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el 
administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa.”26 
 
 
                                                           
25 FERRADA MONTECINOS, Yasna Patricia; GAETE SALDÍAS, Javiera Mª Esperanza; SÁEZ 
BELTRÁN, Domingo Wilfredo. Radio escolar online, exploración en informática educativa [En 
línea]. En: Razón y Palabra, México. Noviembre 2010, vol. 15, No. 74, P. 1-17  [Consultado 
Mayo 1 de 2015]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199516111024 
26 Orientaciones para autores de experiencias significativas y establecimientos educativos [En 
línea]. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional Colombia Aprende, 2010 [Consultado 30 
octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf_2.pdf 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199516111024
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf_2.pdf
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Para la identificación de experiencias significativas el MEN ha definido unos 
niveles de desarrollo de las mismas27:  
 
 
 Experiencia aprendizaje: Posee características importantes como 

experiencia, entiende su trabajo y lo relaciona con el contexto de su 
institución. Está en proceso de construcción.  
 

 Experiencia practicante: Inicia un proceso práctico donde se lleva a cabo 
lo planeado en la fase anterior, pero aún no ha sido promovida en la 
institución.  

 
 Experiencia guía: Se convierte en una experiencia referente para otras, es 

guía. Aún no está institucionalizada.  
 
 Experiencia Maestra: Experiencia reconocida y con trayectoria, está en 

capacidad de enseñar, orientar y conducir.  
 
 
La radio escolar en su naturaleza no sólo aporta aspectos pedagógicos, sus 
funciones también están relacionadas con el desarrollo de aspectos de tipo 
social, como lo son la integración social, el surgimiento de espacios de 
participación, libre expresión, convocatoria, y apoyo a la comunidad.28 

 

Las relaciones que se fortalecen a través de la radio escolar son muchas, este 
medio aporta diferentes opciones de interacción entre la comunidad mejorando 
los lazos de la misma.  
 
 

“Al hablar de la interacción no se trata sólo de las relaciones entre los 
jóvenes, sino, principalmente de la interacción con los adultos, la 
comunidad, la ciudad, por ejemplo la relación con los docentes, de 

                                                           
27 Cartilla “Las rutas del saber hacer-experiencias significativas que transforman la vida escolar” 
Orientaciones para autores y establecimientos educativos [En línea]. Bogotá, Ministerio de 
Educación Nacional Colombia Aprende, 2009 [Consultado 1 mayo de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf.pdf 
 
28 Ibíd., Disponible en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-
197126_pdf.pdf 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-197126_pdf.pdf
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quienes se exige mayor responsabilidad, actualización y calidad en las 
relaciones humanas y la calidad de enseñanza”29 

 
 
La interacción a través de la radio escolar puede generar nuevos espacios 
pedagógicos planteados desde el contexto de la comunidad, por medio de una 
relación más dialógica, tal como lo plantean Inés Nadalich y Alma Montoya, en 
donde “el acercamiento al conocimiento, a la investigación, a la creatividad, a la 
autonomía, al autoestima y a la capacidad de innovación” provocan un 
crecimiento de los estudiantes y un acercamiento más estrecho con los 
docentes, realizándose con ello un trabajo colaborativo.  
 
 

4.2.3 Educomunicación 
 

Este concepto se aborda en la investigación para comprender a través de su 
definición y diferentes perspectivas, cómo un medio de comunicación se 
convierte en un instrumento pedagógico y de esta manera está a la disposición 
de la comunidad educativa originando cambios positivos en ella.  

 

La educomunicación tiene sus origenes entre los años 1920 y 1950 con las 
propuestas de algunos comunicadores, educadores, filósofos y sociólogos, que 
integran el uso y creación de los medios de comunicación en el entorno escolar  
con un fin pedagógico, buscando cumplir objetivos como, “desarrollar el sentido 
crítico de los escolares, potenciar su espíritu creativo y aproximarles a los 
valores antropológicos y culturales del medio”30 

 

A pesar de que han pasado varios años desde los orígenes de la 
educomunicación, actualmente este concepto conserva como punto clave 
dentro de sus objetivos, el desarrollo del pensamiento crítico con respecto a la 
implementación de los medios de comunicación en la escuela, desde esa 
                                                           
29 NADALICH, Inés, MONTOYA, Alma. Radio escolar, generadora de procesos comunicativos y 
pedagógicos [En línea]. Bogotá, Comunicación y Escuela Colectivo de comunicación 
comunitaria, p. 154 [Consultado 26 abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://es.calameo.com/read/0010723527e87dabe2a84 
 
30 TORRENT, Jordi, APARICI, Roberto. EDUCOMUNICACIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CREATIVIDAD [En línea]. Argentina: Un minuto por mis derechos UNICEF, Agosto 2009 
[Consultado Marzo 20 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.1minutoxmisderechos.org.ar/arch/EDUCOMUNICACION.pdf 
 

http://es.calameo.com/read/0010723527e87dabe2a84
http://www.1minutoxmisderechos.org.ar/arch/EDUCOMUNICACION.pdf
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lógica, invita a los implicados en el proceso educomunicativo a reflexionar 
acerca de lo que está haciendo, a desarrollar sus habilidades interpretativas 
para entender los cambios que todo esto conlleva y así mismo incita a re 
pensar en nuevos modelos; Alvarado lo expresa así:   

 

“El pensamiento crítico alude a determinadas ideas o formas de reflexión, 
incluyendo la metacognición como mecanismo que lleva a pensar sobre lo 
que se piensa y que, por tanto, es un proceso autorreflexivo, desarrolla el 
cómo aprender a pensar, para hacerlo de manera autónoma, sin atenerse 
a enfoques restringidos o predeterminados”.31 

De acuerdo a eso, el trabajo desde el pensamiento crítico va más allá de la 
búsqueda de resultados, de la sola obtención de conocimientos, se puede decir 
que se enfoca principalmente en el proceso, en tener una actitud reflexiva 
frente a él. Lo anterior expresa el objetivo del concepto, pero para entender 
cómo es su aplicación es necesario conocer algunos tipos de modelos 
educativos y cómo es su conexión con la comunicación, Mario Kaplún afirma 
que “a cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una 
determinada práctica de la comunicación”32, el modelo educativo con el cual se 
identifica la radio escolar es propuesto por el autor en su texto “Una pedagogía 
de la comunicación”: 

 

Modelo 3: Endógeno, “énfasis en el proceso”;  su modelo de trabajo se basa 
en la teoría de “acción-reflexión-acción”. Surge como un modelo de educación 
que busca la transformación social. Pasa de tener una finalidad informadora a 
tener una finalidad formadora buscando la transformación. La acción de este 
modelo parte de que la educación es un proceso permanente, en el que hay 
descubrimiento, reflexión, análisis, reinvención. Ya no hay una metodología de 
educador como quien dirige la educación, sino que hay un proceso de 
aprendizaje mutuo entre docente-estudiante donde construyen juntos el 
aprendizaje. 

 

                                                           
31 ALVARADO, Morella. Lectura crítica de medios: Una propuesta metodológica [En línea]. En: 
Revista Comunicar. 2012,  No. 39, p. 101-108. [Consultado 29 Abril de 2015]. Disponible en 
internet:http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=
39-2012-12 
 
32 KAPLÚN, Mario.Una pedagogía de la comunicación. Madrid: Ediciones La Torre, 1998. p. 11.  
 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-12
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-12
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“Lo que importa aquí, más que enseñar cosas y transmitir contenidos, es 
que el sujeto aprenda a aprender; que se haga capaz de razonar por sí 
mismo, de superar las constataciones meramente empíricas e inmediatas 
de los hechos que la rodean (conciencia ingenua) y desarrollar su propia 
capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis (conciencia 
crítica)”.33 

 

Aquí el objetivo principal es que los participantes del proceso piensen, vayan 
más allá de sólo transmitir y adquirir conocimientos. Sin embargo, en la 
aplicación de este modelo no se descarta la metodología usada en los dos 
anteriores, sino que se hace un “pare” sobre ellos y se invita a pensar.  

 

Éste también invita a las instituciones educativas a implementar otras formas 
de aprendizaje, en las que la clave está en despertar esa actitud crítica que se 
mencionó anteriormente, llevando a estudiantes y docentes a la participación 
activa, porque como lo expone Kaplún, “sólo participando, involucrándose, 
investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizando y 
problematizándose, se llega realmente al conocimiento”.34  

 

Debido a la conexión que hace este modelo educativo con la comunicación es 
que es tomado en cuenta en esta investigación, desde la metodología de la 
educomunicación, un medio como la radio en el contexto escolar presenta en 
su propuesta de trabajo actividades que estimulan el pensamiento crítico, tanto 
en docentes como estudiantes, basándose en una acción participativa para 
lograr cambios no sólo desde lo pedagógico sino también desde lo social, a 
partir de la formación de una sociedad preocupada por el diálogo, por la 
interacción, por la responsabilidad social.  

 

“Lo que está en juego en la relación de la educación con el ecosistema 
comunicativo es la relación de la escuela con su sociedad. No estamos 
tratando de meterla en un mundo de ficción, sino todo lo contrario, 
estamos tratando de pensar una escuela que interactúe con su sociedad; 
estamos tratando de impedir que entre la cultura de los maestros, desde 
la que hablan y piensan los maestros, no se abra una brecha cada día 

                                                           
33 Ibid., p. 43. 
 
34 Ibid., p. 51.  
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mayor en relación a la sensibilidad y la cultura desde la que escuchan, 
piensan y sueñan sus alumnos”.35 

 

Por consiguiente, integrar el uso de los medios al contexto educativo involucra 
el trabajo desde practicas educomunicativas, trabajando a partir de la escucha 
activa, lo que significa que el docente abre el espacio al estudiante para que 
éste se sienta parte del proceso educativo, y a su vez se creen y/o fortalezcan 
las diferentes relaciones entre  ellos, esto significa que se llegará “conocer al 
otro para llegar a él desde su ámbito de interés y poder promover un verdadero 
proceso de construcción del aprendizaje”36 construyendo con ello una 
educación integral. 

 

Los proyectos educativos que implican la integración de los medios de 
comunicación invitan al docente a darle un nuevo sentido a su quehacer, la 
relación docente/estudiante se fortalece en un espacio distinto al tradicional, 
ahora el estudiante se siente parte del proceso educativo, teniendo la libertad 
de expresarse, viviendo con ello la construcción de su propio conocimiento. 
Jesús Martín Barbero habla de que “la escuela no debe interactuar con los 
medios, sino que debe interactuar a través de ellos”, fomentando con ello la 
creación de nuevos modos de aprendizaje propio que se fundamenten en la 
creatividad, la participación y experimentación.  

 

De igual forma, la construcción de ese conocimiento en los estudiantes, según 
Oliveira debe estar apoyado en los siguientes valores educativos37:  

 

 La opción por aprender a trabajar en equipo, respetando las diferencias. 
 La valorización de los errores como parte del proceso de aprendizaje. 

                                                           
35 MARTÍN BARBERO, Jesús. La educación en el ecosistema comunicativo [En línea]. En: 
Revista Comunicar. Octubre, 1999, No. 13, p. 13-21 [Consultado 15 abril de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801303 
 
36 GARCÍA MATILLA, Agustín. Comunicación y educación: juntos, separados o revueltos. 
Revista digital AULARIA [En línea], En: aularia. 2012, p. 11-14  [Consultado 25 abril de 2015] 
Disponible en Internet: http://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=5 
 
37 DE OLIVEIRA SOARES, Ismar. Caminos de la educomunicación: utopías, confrontaciones, 
reconocimientos [En línea]. En: Revista Nómadas. Abril, 2009, No.30,  P. 194 – 207. 
[Consultado Marzo 20 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105112060015 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801303
http://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=5
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105112060015
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 El amparo a proyectos dirigidos a la transformación social. 
 La gestión participativa de todo el proceso de intervención comunicativa. 

 

El campo de la educomunicación interviene como proceso de cambio social, 
propiciando la interacción y la participación de la comunidad educativa en los 
proyectos transversales que promuevan un aprendizaje significativo.  

 

En el caso específico de esta investigación, el proyecto transversal de la radio 
escolar surge como un espacio generador de conocimiento, en el cual se crea 
un aprendizaje compartido desde el trabajo colaborativo entre estudiantes y 
docentes y es en escenarios como éste que la educomunicación entra a 
cumplir un papel importante puesto que,  
 
  

La educomunicación solamente se puede entender en un contexto de 
cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, 
global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, 
en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y 
aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y 
receptores”38 

 

En síntesis la afirmación anterior da a entender que los estudiantes no solo 
están siendo educados a través del medio, sino que también están 
aprendiendo a educar, y a su vez la comunidad educativa está siendo educada. 
El concepto de educar en esta afirmación no está ligado estrictamente al tema 
académico, está también relacionado a la transmisión de conocimiento desde 
aspectos sociales, culturales, entre otros. 

 

Enrique Martínez-Salanova, pedagogo y Miembro fundador del Grupo 
Comunicar, expone que la educomunicación plantea ir más allá de la sola 
alfabetización o del sólo uso de las herramientas comunicativas, para llegar a la 
creación de espacios de interacción, participación y apropiación social, es 
decir,  

 
                                                           
38 MARTÍNEZ SALANOVA, Enrique. Educomunicación [En línea]. España: Universidad de 
Huelva, 2011 [Consultado 20 marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm 
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm
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 “Los nuevos ciberespacios educativos implican un avance espectacular y 
al mismo tiempo nos obligan a los educomunicadores a ser más 
conscientes del sentido dialógico, solidario, personal e intercultural y 
diferenciar claramente la comunicación del terreno de los aparatos, 
programas y cachivaches para centrarlo en los procesos sociales y 
personales, en la reflexión colectiva, en la participación y en la búsqueda 
común y creativa de soluciones a los problemas cercanos y lejanos del 
mundo”.39 
 
 

Por lo tanto desde la educomunicación surgen otros espacios de desarrollo que 
plantean propuestas diferentes a las tradicionales de la enseñanza, es por ello 
que los medios de comunicación, en este caso la radio escolar, deben pasar de 
ser sólo un medio de difusión de información para empezar a generar cambios 
sociales, y construcción de pensamientos críticos.  

 

En resumen, trabajar desde la educomunicación conlleva a los actores de las 
experiencias a construir conocimiento desde la autoreflexión, a través de la 
relación entre escuela y medios de comunicación considerando los aportes de 
cada una; se debe tener en cuenta que los modelos de trabajo de  la 
educomunicación no implican el reemplazo de lo uno por lo otro (escuela-
medios), se trata de crear modos de enseñanza significativa en los que cada 
uno hará sus aportes desde su quehacer, lo ideal es encontrar objetivos en 
común para así potenciar los resultados, resultados que llevarán a formar una 
sociedad participativa fundamentada en valores y posturas críticas.  

 

“Se trata, insistimos, de intentar el logro de puntos de encuentro en los 
que tanto medios como escuela mantengan sus espacios, objetivos, 
tiempos y dinámicas particulares propias. Sólo de esta forma 
aprovecharemos el enorme potencial de los medios en el trabajo 
educativo cotidiano y daremos a éste un nuevo contenido y un nuevo 
sabor al día a día de la escuela”.40 

 

                                                           
39 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm 
 
40 VILLAMIZAR DURÁN, Gustavo. De la escuela en la radio a la radio en la escuela [En línea]. 
En: Sapiens. Revista Universitaria de Investigación. Junio, 2002, No. 1, p. 1-11 [Consultado 
Abril 29 de 2015] Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41030103 
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41030103
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4.2.4 Sistematización 
 

El proceso investigativo con el que se desarrolla este trabajo de grado 
corresponde a un proceso de sistematización; proceso en el cual se busca a 
través de descripciones detalladas, registros, documentación y escritura 
reflexiva, generar impacto en la comunidad explorada.  

 

“La sistematización es una actividad que permite construir y explicitar los 
saberes que han sido o están siendo producidos en una determinada 
experiencia por diferentes sujetos, mediante el análisis y valoración de 
acciones”.41 
 
 

De acuerdo a esto, cuando se realizan investigaciones bajo el concepto de 
sistematización es importante el contacto que se hace con el entorno, el 
conocimiento de este y su exploración, debido a que esto permite tener una 
mirada transparente del caso, es decir, conocerlo y comprenderlo 
detalladamente para hacer su reflexión.  
 
 
Según lo que expresa Alexander Sánchez en su artículo, al realizar procesos 
de sistematización lo que se busca es “adquirir y generar conocimientos 
teóricos a partir de la práctica” esto con el fin de evidenciar nuevos modelos de 
aprendizajes, evidenciar transformaciones sociales y proponer mejoras.  
 
 
El mismo autor propone en su artículo una ruta metodológica que consta de 
tres momentos clave42 
 
Momento 1: La reconstrucción: se relaciona con la descripción de la 
experiencia y la interpretación que hacen de ella las personas involucradas. 

 
Momento 2: La interpretación: permite identificar temas recurrentes y 
significados que los actores le dan a la experiencia. 
 

                                                           
 
 
 
 
41 SÁNCHEZ UPEGUI, Alexander Arbey. El artículo sistematización de experiencias: 
construcción de sentido desde una perspectiva crítica (En línea). En: “Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte”. Febrero – Mayo, 2010, No. 29, p. 1-7 (Consultada 15 enero de 
2015) Disponible en internet: www.redalyc.org/pdf/1942/194214466001.pdf 
 
42 Ibid., Disponible en internet: www.redalyc.org/pdf/1942/194214466001.pdf   

http://www.redalyc.org/pdf/1942/194214466001.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1942/194214466001.pdf


46 
 

Momento 3: La potenciación de la experiencia: es una comprensión de la 
experiencia desde su perspectiva transformadora y sus posibilidades futuras. 
 

Además de los momentos expuestos, son claves también los factores 
participativos y discursivos, puesto que estos definen la relación que se 
establece con los actores, la cual es esencial en este tipo de investigación, 
pues sin la mirada de ellos no es posible hacer una interpretación crítica, 
debido a que son ellos quienes conocen la experiencia en profundidad.  

 

En síntesis la sistematización busca generar conocimiento social a partir del 
trabajo colaborativo entre investigadores y actores, mediante la mirada crítica 
de la experiencia y el mejoramiento de esta, con la intención de crear 
aprendizajes basados en el análisis crítico y autocrítico.  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Este trabajo de grado inscrito en la modalidad pasantía de investigación, 
vinculado al proyecto de “Sistematización de experiencias significativas 
mediadas por TIC”, tiene como enfoque metodológico principal el cualitativo, 
esto debido a que su desarrollo está directamente ligado con el proceso del 
proyecto macro que realiza el grupo de investigación en educación de la 
universidad y por lo tanto sigue su línea metodológica. 

 

Esta investigación se ha trabajado desde el concepto metodológico del estudio 
de caso abordado por Robert Stake en su libro “Investigación con estudio de 
casos”. Para el autor esta metodología tiene lugar en aquellas investigaciones 
que presentan un interés particular en un caso en sí, buscando conocer sus 
contextos, sus funcionalidades, sus sujetos, sus implicaciones y características 
específicas, para con ello, expresado en palabras de Stake, “llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes”.  

 

El caso a trabajar en este proyecto surge de una de las experiencias 
significativas del proyecto de investigación macro, por la necesidad de entender 
qué es lo que está pasando en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, 
con el profesor de literatura y un grupo de estudiantes, quienes llevan a cabo el 
diseño y la puesta en marcha de una emisora escolar, a través de ella buscan 
crear conocimiento y cambios sociales a través de un medio de comunicación 
como la radio.  

 

“El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la 
generalización. Se toma un caso en particular y se llega a conocerlo bien, 
y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para 
ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto implica el 
conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se 
diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este último”.43 

 

La radio es un medio de comunicación que ha aportado formas de enseñanza 
alternativas al contexto educativo y hay muchas teorías y estudios acerca de 
                                                           
43 STAKE, Robert. Investigación con estudio de Casos [En línea]. 4 ed. Madrid: Ediciones 
Morata, 2007. P. 20 [Consultado 6 mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.nelsonreyes.com.br/LIVRO%20STAKE.pdf 
 

http://www.nelsonreyes.com.br/LIVRO%20STAKE.pdf
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ello, algunos de ellos ya se han mencionado anteriormente, pero teniendo en 
cuenta lo que expresa Stake, en este trabajo se ha querido comprender qué ha 
pasado con los actores que han hecho parte de esta experiencia, por lo tanto, 
este proyecto se ha trabajado como un estudio de caso.  

 

El estudio de caso como método de investigación cualitativa considera como 
hábitos principales en el trabajo, la reflexión y la observación de los datos 
recolectados, en esta investigación estos datos se han recogido a través de 
entrevistas, narraciones, diarios de campo, observaciones, notas, grabaciones 
e informes escritos, proporcionados por las fuentes vivas que participan en el 
proyecto. 

 

Otra característica relevante de este proyecto, que lo clasifica como un estudio 
de caso, es la importancia que se la ha dado a las interpretaciones de los 
actores de la experiencia y a su comunidad, datos que han sido identificados 
en los métodos de recolección ya mencionados; esto es denominado por Stake 
como “realidades múltiples”, y considera que el investigador cualitativo debe 
preservar esas visiones de lo que sucede en el caso para entender el caso en 
su totalidad. 

 

5.1 POBLACIÓN 
 

En esta investigación los actores de la experiencia son las principales fuentes 
de información, se trabajó con el profesor de literatura y con un grupo de ocho 
estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero, cuatro de ellos del grado 
noveno y los cuatro restantes del grado once. Algunas personas de la 
comunidad educativa también participaron como fuentes de información y como 
parte de la identificación de esas realidades múltiples ya mencionadas, entre 
ellos están otros estudiantes oyentes de la emisora, algunos profesores 
oyentes de la emisora, algunos padres de familia, y la rectora del colegio.  

Cabe aclarar que las personas de la institución que han participado en el 
proyecto de la emisora escolar son muchas más de las que se han 
seleccionado como fuentes del estudio del caso, sin embargo, se tomó la 
decisión de trabajar sólo con el grupo de estudiantes con los que coincidieron 
las fechas de las visitas al colegio; esto ya que permitía una constancia en las 
observaciones de la experiencia lo que lleva a una buena comprensión y así 
mismo lograr aprovechar al máximo el tiempo en la recolección de datos, sobre 
la selección de fuentes stake hace la siguiente advertencia: 
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“Se puede caer en el error de dejar las fuentes de datos demasiado al 
azar. No es probable que las personas con las que coincidamos 
casualmente sean las mejores fuentes de datos. El investigador debe 
sentir el apetito del entendedor por las mejores personas, lugares y 
ocasiones. Normalmente “lo mejor” significa aquello que mejor nos ayude 
a comprender el caso, sea característico o no”44 

 

La cita anterior confirma que se debe ser muy cuidadoso a la hora de 
seleccionar las fuentes, buscando darle el mejor desarrollo a la investigación.  

 

5.1.1 Profesor de literatura 
 

El profesor de literatura cumple un rol muy importante en esta investigación, es 
la persona que ha liderado el proyecto de la emisora escolar en los últimos 
años, desde el 2009 hasta la actualidad, por lo tanto es fuente clave para la 
comprensión del caso. Además no sólo es importante por su rol de líder, él es 
fuente clave en la investigación, para Stake el profesor cumple el papel de 
“informador” en la investigación, es esa persona que conoce mucho del caso, 
“Los informadores al ser entrevistados pueden suministrar observaciones, que 
a menudo ya son de segunda mano, y que los investigadores no pueden hacer 
por sí mismos”45. 

 

Este profesor inicia sus estudios profesionales en el año 1984 en la 
Universidad del Valle, inicia simultáneamente dos carreras, música y literatura, 
apasionado por ambas; sin embargo, no logra terminarlas, continúa solo con la 
carrera de literatura y en el año 1991 la finaliza. Inició su vida laboral como 
docente en un colegio privado, los siguientes cuatro años, cuando ese ciclo 
termina inicia un trabajo “más comercial”, como él lo denomina en una de las 
entrevistas realizadas, vendiendo instrumentos musicales, motivado en este 
caso por el gusto por la música. A pesar de no haber culminado la carrera 
musical, el profesor desarrolló una competencia en este campo, aprendió a 
tocar el piano, lo que unos años después le dio la oportunidad de trabajar como 
pianista en el grupo musical de un hotel de la ciudad.  

                                                           
44 Ibid.,p. 57 
45

 Ibid., 65 
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Para el año 2005 regresó a la docencia en el Colegio Agustín Nieto Caballero y 
este año cumplió 10 años trabajando para el sector oficial del Sistema 
Educativo Colombiano.  

 

 INSTRUMENTOS 

 

En este trabajo de grado la información se recolectó a través de entrevistas y 
bitácoras de observación. Cada uno de estos instrumentos se implementó con 
el objetivo de encontrar a través de la interpretación  las mejores 
comprensiones del caso de estudio.  

 

  Entrevistas 
 

Las entrevistas además de aportar datos históricos y descriptivos del 
funcionamiento de la emisora escolar, permitieron dar a conocer los diferentes 
puntos de vista de algunos integrantes de la comunidad educativa desde las 
dos posiciones, integrantes del proyecto y audiencia y/u observadores. 

 

“Se trata sobre todo de evitar respuestas simples de sí o no, y de 
conseguir la descripción de un episodio, una relación, una explicación. 
Formular preguntas y lanzar sondas para provocar buenas respuestas es 
todo un arte”46. 

 

Los aportes que dejaron las entrevistas a la investigación fueron muy 
relevantes, pues gracias a ellas se logró reconstruir mucha información de la 
emisora que no había sido documentada, como su funcionamiento y su historia.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este trabajo de grado está inscrito 
como pasantía de investigación en un proyecto macro, por lo tanto algunas de 
las entrevistas aplicadas fueron diseñadas por investigadoras del grupo, pues 
en estos casos coincidían las preguntas con la información que también se 
estaba necesitando para el desarrollo de este proyecto.  

                                                           
46

 Ibid., 64 
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En el siguiente cuadro se relacionan las entrevistas realizadas con sus 
respectivas temáticas: 

 

Cuadro 1 – (Formato de entrevistas en anexos) 
ENTREVISTAS TEMÁTICAS 

 
Profesor de literatura 
(4 entrevistas) 

- Características profesionales. 
- Historia y funcionamiento de la 

emisora. 
- Metodología de trabajo del 

proyecto emisora. 
5 Estudiantes integrantes de la 
emisora 

- Características de la emisora. 
- Metodología de trabajo. 
- Aprendizajes. 
- Oportunidades de mejora. 

 

 

5.1.2 Bitácoras de observación 
 

Los espacios que se definieron para hacer observación fueron aquellos en los 
que se podía evidenciar el funcionamiento de la experiencia, es decir, aquellos 
momentos en los que el grupo participante estaba trabajando en el proyecto de 
la emisora. Éstas nos permitieron reconocer esas realidades múltiples 
reveladas en las entrevistas.  

 

“Durante la observación, el investigador cualitativo en estudio de casos 
registra bien los acontecimientos para ofrecer una descripción 
relativamente incuestionable para posteriores análisis y el informe final. 
Deja que la ocasión cuente su historia, la situación, el problema, la 
resolución, o la irresolución del problema”47. 

 

Así como se afirma en la anterior cita, las observaciones en esta investigación 
permitieron a los investigadores ver la historia desde su realidad y gracias a su 
registro a través de notas y bitácoras se hizo posible su análisis.  

                                                           
47 Ibid., 61 
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En el siguiente cuadro se relacionan las bitácoras de observación realizadas 
con sus temáticas:  

 

Cuadro 2 – (Transcripción de bitácoras en anexos) 
BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN TEMÁTICAS 

 
2 Talleres de lenguaje radiofónico - Aprendizajes obtenidos. 

- Creatividad (Ideas de 
programas). 

- Reflexiones. 
Audición especial emisora: Programa 
musical “Beatles” 

- Apropiación y aplicación  de 
los aprendizajes obtenidos.  

- Cambios/mejoras. 
- Dificultades.  
- Habilidades comunicativas. 
- Lenguaje radiofónico. 
- Roles.  

Tutoría planeación audición emisora: 
Programa de literatura “viva la 
música” Andrés Caicedo 

- Metodología. 
- Aportes significativos. 
- Instrucciones. 

Audición especial emisora: Programa 
de literatura "Viva la música" Andrés 
Caicedo 

- Apropiación y aplicación  de 
los aprendizajes obtenidos.  

- Cambios/Evoluciones.  
- Habilidades comunicativas. 
- Lenguaje radiofónico. 
- Roles.  
- Dificultades 

 

 

Los datos recogidos a través de estos instrumentos han sido almacenados en 
audios, videos (los cuales han sido proporcionados por el documental 
audiovisual que se hace en la  investigación macro), y algunos datos 
complementarios que cumplen la función de evidencias han sido registrados en  
fotografías y notas.  

(Ver en anexos: Formatos de entrevistas, transcripción de bitácoras de 
observación) 
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5.2 ETAPAS 
 

Teniendo en cuenta que esta investigación se ha trabajado desde la 
metodología del estudio de caso propuesta por Stake, las etapas han sido las 
siguientes:  

 

5.2.1 Etapa 1: anticipación  
 

En esta primera etapa se definió un cronograma de trabajo inicial, sin embargo 
no fue posible cumplir con todas las fechas propuestas, debido a que coordinar 
fechas disponibles en común con los actores presentó una dificultad, pues 
estas personas cuentan con poco tiempo por las muchas actividades que el 
contexto académico les destina. Sin embargo su amabilidad y disposición en el 
poco tiempo disponible siempre fue un buen aspecto durante toda la 
investigación, lo que permitió que se lograra cumplir con lo planeado.  

 

La revisión teórica fue otro punto importante, no sólo de la primera etapa, sino 
que a lo largo de la investigación esta actividad estuvo constante. Se revisaron 
artículos científicos, investigaciones en el tema, revisión de  libros y 
documentos de expertos.  

 

Fue clave durante esta etapa ese primer acercamiento con el contexto del 
caso, conocer a los actores y los espacios de trabajo. Con ello fue posible 
definir un plan de trabajo para programar entrevistas y visitas, no sólo de este 
proyecto sino del proyecto macro como tal. Ya con este primer contacto, se 
diseñaron las preguntas de las entrevistas, algunas hechas desde el grupo de 
investigación y otras desde esta investigación en particular, enfocadas en los 
objetivos específicos. No obstante, si durante las entrevistas se veía la 
necesidad de hacer preguntas adicionales para precisar temas o conseguir 
más información, también era posible hacerlo. De igual forma a medida que 
avanzaba el proyecto, fueron surgiendo otras posibles preguntas, por lo que se 
programaron más entrevistas de las planeadas en un principio.  

 

También se desarrolló en esta etapa un proceso de formación dirigido a 
profesores y estudiantes, dictado por el profesor Jorge Caicedo, comunicador 
social e investigador del proyecto. El proceso se basó en unos talleres de 
lenguaje radiofónico con los que se buscó apoyar y fortalecer el proyecto de la 
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emisora escolar, con el aporte de herramientas teóricas bases que llevadas a la 
práctica generaron un cambio significativo en el medio de comunicación.  

 

 Talleres de lenguaje radiofónico  

 

Durante el proceso de investigación del proyecto macro, al cual está vinculado 
este trabajo de grado, se hizo una mirada inicial al caso a sistematizar con el 
objetivo de comprender qué era lo que había pasado con la experiencia de la 
emisora del colegio hasta el momento. En esta exploración se evidenció cómo 
los actores estaban actuando desde su intuición con respecto al 
funcionamiento de la radio, y es aquí donde surge la idea, desde el grupo de 
investigación, de realizar unos talleres de lenguaje radiofónico a cargo del 
investigador, docente y director de la carrera comunicación social de la 
Universidad del Valle, Jorge Caicedo; los cuales además de aportarles las 
herramientas bases para el funcionamiento del medio de comunicación, darían 
apoyo a estudiantes y a docentes en el trabajo que venían realizando con la 
emisora escolar.  

 

 ¿Cómo eran los talleres? 

 

Se realizaron dos talleres, los días sábado 14 y 28 de febrero, participaron 
trece estudiantes integrantes del grupo de la emisora y los tres profesores del 
colegio vinculados al proyecto.  

 

En estos talleres el profesor Jorge Caicedo invitó a los participantes a conocer 
un poco más de la radio de lo que a simple vista se puede saber de ella, les 
mostró también cómo salir del esquema de la radio “vococentrista y 
musicocentrista”48 , conceptos que él mismo utilizó y definió en esa jornada, a 
través de la creatividad. Los talleres se desarrollaron así: 

 

 

 

 
                                                           
48 Conceptos mencionados por el docente investigador Jorge Caicedo en un talle realizado en 
el mes de febrero del año 2015 en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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 Taller 1 – 14 febrero de 2015  

 

Inicia con un ejercicio rompe hielo en el que los participantes deben estar con 
los ojos cerrados durante 5 minutos muy atentos a lo que escuchen a su 
alrededor. Entre los sonidos que identificaron estuvieron: pasos, pájaros, 
monedas, llaves, aire acondicionado, respiración de los compañeros, entre 
otros. Con este ejercicio el profesor define lo que es el paisaje sonoro y los 
invita a pensar en “¿cómo suena el colegio Agustín Nieto Caballero?”49, con el 
fin de crear el paisaje sonoro de su institución educativa.  

 

En este taller también se les explicó cuáles son los elementos principales del 
lenguaje radiofónico: voces, efectos sonoros, silencio, ruido, música, 
creatividad; y a organizarlos a partir de la estructuración de un guion.  

 

La participación de los estudiantes y docentes en este taller fue importante, se 
planteó un ejercicio en el cual debían proponer unas temáticas por grupo para 
la creación de un Spot (anuncio); algunas de las temáticas propuestas fueron: 
el Bullying, el respeto por las culturas urbanas, el sentido de pertenencia, y la 
discriminación social. Lo que se encontró en los temas mencionados demostró 
el significativo aporte que dará la emisora al colegio cuando estos se 
desarrollen, pues en términos generales los temas que surgieron incitan a la 
reflexión y a la concientización de algunas problemáticas sociales de la 
comunidad educativa, y los Spot llevaran a generar cambios basados en el 
respeto. 

 

Para finalizar el taller se hace un conversatorio final, algunos participantes 
comparten sus reflexiones, “No hay que ver para saber escuchar”, “la radio 
influye en todo”, “la radio es más de lo que parece”, con esto se puede afirmar 
que el taller logró el objetivo de mostrar a los participantes que la radio va más 
allá, que no sólo las herramientas técnicas y/o teóricas son la radio, que la 
radio se puede potenciar de otras formas, formas que emergen de sus 
realidades, como lo es por ejemplo el contexto escolar.   

 

 

                                                           
49 Expresión mencionada por el docente investigador Jorge Caicedo en un talle realizado en el 
mes de febrero del año 2015 en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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 Taller 2 – 28 febrero de 2015   

 

En este segundo taller se trabajó sobre la importancia de conocer a los 
públicos y con ello que los participantes reflexionaran sobre los productos 
radiales que han realizado y planean realizar, esto lo planteó el profesor Jorge 
Caicedo con unas preguntas iniciales: ¿Cómo pensarnos los programas para la 
emisora ANC? Y ¿Cómo a lo que han hecho darle forma de programa radial?  
Con ellas el profesor los invita pensar hacía donde quieren ir, a trabajar desde 
“el pienso”, proponiendo un orden desde las siguientes preguntas: qué, cómo, 
para qué, por qué y para quién. 

 

El ejercicio rompe hielo en este encuentro consistió en la creación de 
estrategias para comunicarse efectivamente; los participantes debían ubicarse 
de espaldas por pareja, uno de ellos tenía un dibujo abstracto y el compañero 
que no había visto la figura debía dibujarlo exactamente igual, a partir de las 
instrucciones que le diera su compañero. Esta actividad les permitió 
comprender, en palabras de ellos mismos “que lo que yo quiero decir, a veces 
no es lo que el otro va a entender”, y es así como el profesor empieza a 
hablarles sobre la importancia de conocer a los públicos.  

 

Algunas de las conclusiones que surgieron en la socialización del ejercicio 
fueron:  

- Es importante crear un lenguaje que esté centrado en el sentido de lo 
que quiero contar.  

- El oyente no se debe imaginar, debo conocerlo.  

- Se deben diseñar estrategias para conocer al otro: sondeos, encuestas, 
entrevistas, buzón de sugerencias, grupos focales, estar en constante 
interacción con el público.  

- Diseñar programas que integren gustos.  

- Descubrir temas, aparte de sólo lo musical, buscar motivación en las 
audiencias. 

 

Como ya se mencionó, en esta jornada se buscó que los participantes 
pensaran en sus productos radiofónicos, el profesor les habla y explica las 
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diferentes opciones de géneros con los cuales le darían forma y estructura a 
sus programas.  

 

Los géneros vistos fueron: 

-Periodísticos: Informativos, noticieros, reportajes, entrevistas, documentales 
sonoros, opinión, debate, panel.  

-Dramáticos: Ficción sonora, dramatizados.  

-Musicales: Audiciones comentadas, play list, musidramas, locutor relojero. 

-Experimentales: Radio arte, paisajes sonoros, audio relato, ensayo sonoro. 

 

También fue tema importante en este taller la investigación como pre 
producción, se les enfatizó mucho a los participantes en la relevancia que esta 
tiene en la realización de contenidos, pues de ella depende el peso de la 
información que se emita y así mismo el interés y credibilidad de los oyentes. 
En el momento de la explicación de los tipos de fuentes, relatos (personas 
expertas), documentación (internet, libros, noticias) y observación (sonoridad 
de los espacios), se observó el reconocimiento, por parte de los estudiantes, 
del uso de dichas fuentes a pesar de que no conocían esa conceptualización; 
esto tuvo un valor importante en ellos, pues se hicieron un auto reconocimiento 
por hacer las cosas bien.     

 

 En síntesis… 

 

Se pretendía con este taller aportar a los protagonistas de la emisora del 
colegio Agustín Nieto Caballero una mirada experta que les diera una guía con 
posibilidades de mejora, que los llevara a la reflexión de lo que han hecho, de 
lo que pueden mejorar, de lo que pueden crear y hacía donde quieren y pueden 
llegar. La disposición de los estudiantes en estas jornadas demostró la pasión 
que hay en ellos por el trabajo con la emisora, sus aportes demostraron que a 
pesar de que su trabajo ha sido empírico y basado en la improvisación se han 
ganado el espacio y la credibilidad en la comunidad educativa, los talleres los 
estimula a pensar en cómo potenciar esos logros, a “potenciar la fuerza de la 
radio y a pensar el espacio radiofónico como tal”50. 

                                                           
50 Expresión mencionada por el docente investigador Jorge Caicedo en un talle realizado en el 
mes de febrero del año 2015 en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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 Aprendizajes de los participantes 

 

Para los participantes el taller fue muy significativo, los aprendizajes que 
obtuvieron de él fueron asimilados de manera positiva para ellos, tal como se 
evidencia en sus opiniones obtenidas en las entrevistas, donde expresan las 
aplicaciones en sus trabajos de la emisora y las interpretaciones que les dieron 
a ellas de acuerdo a los cambios observados.  

 

El profesor de literatura que lidera el proyecto de la emisora considera que 
aprovechar estos aportes le dan “un toque más profesional” al medio de 
comunicación, esto gracias a que establece un orden de trabajo, una 
organización que optimiza el funcionamiento de la emisora y mejora sus 
resultados.  

 

El elemento principal que generó cambios en el desarrollo de las emisiones fue 
el guion radiofónico, la implementación de este; el profesor reconoce que a 
pesar de que la improvisación estimula la creatividad de los estudiantes y que 
“no hay nada más preparado que ella”, el uso del guion radiofónico llevo a los 
estudiantes a reflexionar que lo que se podría considerar como más trabajo, 
debido a que construir el guion requirió de “más preocupación y rigurosidad”, 
finalmente generaría mejores productos y un orden en el trabajo.  

 

“Los muchachos son, es que es una generación en donde los muchachos 
creen que lo pueden todo y eso está bien...pero con el profe Jorge 
Caicedo y los talleres que hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que 
la emisora tiene una situación también relacionada con la organización, 
con la planeación, con la investigación, entonces se trataba de hacerlos 
caer en cuenta de eso, de que es muy importante el guion”51.  

De igual manera los estudiantes también reconocen la importancia de trabajar 
con el guion radiofónico, contribuyendo con él al orden, lo cual les ha permitido 
perfeccionar su trabajo pues disminuyen los errores y mejoran sus 
producciones. 

 

                                                           
51 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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Otro de los aprendizajes identificado por los estudiantes es el reconocimiento 
de la relevancia que tienen los sonidos en el medio, lo que implica un buen uso 
de ellos para impactar en su comunidad, “aprendí que la radio no son sólo 
sonidos, no son sólo sonidos, son más que palabras, son más que unos 
simples tonos, más que colocar música, es expresarse, dejarse escuchar, es 
más que eso,  mucho más de lo que se piensa”52. 

 

 Taller Línea del tiempo 

  

Por otro lado, además de los talleres de lenguaje radiofónico, se realizó un 
taller de línea del tiempo; la necesidad de éste surge al identificar que la 
emisora escolar tenía 9 años de existencia y en la institución educativa no 
había una documentación, ni ningún tipo de registro de su historia. Para este 
taller se convocó a profesores y estudiantes que hubieran tenido algún tipo de 
relación con la emisora durante sus años de desarrollo.  

 

La actividad estuvo dirigida por el investigador Jorge Caicedo,  se realizó en el 
colegio y asistieron 10 personas entre profesores y estudiantes. Los asistentes 
debieron dividirse por grupos y el ejercicio que debían hacer era recordar 
momentos claves que dieran cuenta de la historia de la emisora desde su 
primera aparición hasta la actualidad. Los recuerdos se clasificaban por fechas 
y se registraban en un software llamado “TimeLine” operado por Jorge 
Caicedo.  

 

Este taller se registró en grabación, lo que permitió hacer posteriormente la 
transcripción con la cual se reconstruyó la historia de la emisora escolar del 
colegio Agustín Nieto Caballero. Los datos fueron organizados y analizados en 
el cuadro que se presenta a continuación.  

 

                                                           
52 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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CUADRO 3: TALLER LÍNEA DEL TIEMPO: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EMISORA ESCOLAR 
 

AÑO SEDE ACTORES 
PRINCIPALES  

RECURSO 
TECNOLÓGICO 

ACTIVIDADES COMENTARIOS 

2005 Agustín 
Nieto 
Caballero  

Coordinador  Equipo de sonido  Existía un equipo de sonido con el cual se 
amplificaba el sonido durante las izadas de 
bandera. Además se utilizaba para ambientar con 
música la jornada escolar, en las mañanas se 
reproducía música colombiana, durante las clases 
música clásica y para anunciar la hora de salida el 
himno nacional.  

La funcionalidad que tenía el equipo de sonido con 
el que contaba el colegio para esta fecha define la 
prehistoria de la emisora escolar, había una 
intencionalidad en las actividades pero no estaban 
comprendidas como parte de un medio de 
comunicación, no había una formalidad en él, su 
uso era instrumental.  

2006-
2007 

Agustín 
Nieto 
Caballero  

Continúan las mismas prácticas, no hay cambios significativos en este periodo. 

2008  Agustín 
Nieto 
Caballero  

Profesores de 
inglés y 

literatura. 
Algunos 

estudiantes 
 

Equipo de sonido  El equipo de sonido pasa a ser administrado por el 
profesor de inglés, se abre el espacio a los 
estudiantes para que ellos hagan la programación 
musical, se asignan horarios para que a diario se 
transmita un género diferente. Uno de los 
estudiantes aporta en la parte técnica, hace la 
instalación de más parlantes en los salones. 

Es importante el cambio que se da para esta fecha, 
se crea un espacio para los estudiantes, donde 
ellos empiezan a despertar su interés por la 
emisora como una plaza de libre expresión, ya sea 
para aquellos que son motivados por la música o 
porque que quieren explotar sus conocimientos 
extras como los técnicos en su caso.   

2009 Agustín 
Nieto 
Caballero 

Profesor de 
literatura. 
Algunos 

estudiantes 
 

Equipo de sonido 
Micrófono 
Cables  

Se hacen actividades con la intención de 
recolectar fondos para comprar mejores equipos. 
Finalmente se recoge lo necesario y se cambian 
los equipos por unos más profesionales.  
 
El profesor de literatura pasa a ser el encargado 
de la emisora.  

Se empiezan a pensar desde lo técnico mejoras 
para la emisora, considerando que entre mejores 
sean las herramientas mejor será el funcionamiento 
de la emisora.  
 
También se empieza a estructurar la emisora como 
medio de comunicación, los estudiantes empiezan 
a asumir roles de equipo dentro de ella, hay 
locutores y  Djs, la emisora empieza tomar un 
cambio significativo con respecto a su 
intencionalidad, ahora es vista como una 
oportunidad de potenciar competencias en los 
estudiantes, además toma fuerza como medio de 
convocatoria pues la comunidad responde 
positivamente a las actividades que se plantean 
desde ella.  

2010 Agustín 
Nieto 
Caballero  

Profesor de 
literatura. 
Algunos 

Equipo de sonido 
Micrófono 
Cables 

El profesor de literatura lidera el proyecto de la 
emisora, además de darle un orden a la 
programación musical, diseña un trabajo desde su 

La emisora empieza a ser visible desde el aspecto 
pedagógico, genera un espacio educativo alterno 
para los estudiantes el cual los convoca. Algunos 

CUADRO 3: TALLER LÍNEA DEL TIEMPO: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EMISORA ESCOLAR 
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estudiantes Consola 
PC 

área en el cual los estudiantes deben hacer 
audiciones musicales en las que realizan un 
trabajo previo de investigación a cerca de un 
género, autor, cultura específicos. Estas 
audiciones son programadas durante las semanas 
para ser emitidas en los descansos.  

de ellos se sienten muy atraídos por la propuesta, 
pues ven a través del medio de comunicación la 
opción de potenciar sus habilidades comunicativas.  

2011 Agustín 
Nieto 
Caballero 

Profesor de 
literatura. 
Algunos 

estudiantes 

No hay  El equipo de sonido se daña debido a su mal uso; 
en una de las actividades de la institución se hace 
una mala conexión y se quema, su arreglo es un 
poco costoso por lo tanto se convoca a uno de los 
estudiantes, integrante del proyecto con 
conocimientos técnicos, para arreglar los equipos.  

La emisora para este momento ya es considerada 
una necesidad en la institución, el no 
funcionamiento de ella moviliza a sus actores a 
buscar la pronta solución. También es un espacio 
práctico desde lo técnico, el estudiante con esos 
conocimientos demuestra a través de ella sus 
capacidades en ese aspecto. El profesor de 
lenguaje brinda confianza a los estudiantes para 
que ellos se apropien del medio, es un medio que 
nace desde ellos para ellos mismos.   

2012 
- 

2015 

Agustín 
Nieto 
Caballero 

Profesor de 
literatura. 
Algunos 

estudiantes 

Equipo de sonido 
Micrófonos 
Cables 
Consola 
PC 

La emisora continúa en funcionamiento, el 
proyecto del profesor de lenguaje se sigue 
llevando a cabo como “proyecto emisora” desde 
su área. Para el año 2013 hasta  la actualidad, la 
emisora escolar se vincula al proyecto del CIER 
Sur, trabajando en su evolución a modalidad 
virtual.  

En los últimos años la emisora escolar se ha ido 
estructurando como proyecto escolar. El proyecto 
del profesor de literatura les ha dado un orden de 
trabajo a los estudiantes que hacen parte de ella, 
logrando con ello adquirir un mayor compromiso e 
interés por la misma. El trabajo realizado con el 
CIER Sur le brinda a la emisora escolar bases 
desde lo profesional del medio de comunicación, 
pues quien lo asesora es un experto en el tema. 
Con ello, los actores tendrán mejores herramientas 
para que la emisora escolar tenga un 
funcionamiento más organizado y profesional, 
potenciándose con ello aún más.   

 

Cuadro3 (continuación)  
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5.2.2  Etapa 2: análisis de datos 
 

A continuación se inició con la recolección de los datos a través de los 
instrumentos ya mencionados y con ellos ya obtenidos se procedió con las 
transcripciones respectivas para empezar con su análisis.  

 

Debido a que había una gran cantidad de información recogida y teniendo en 
cuenta las recomendaciones metodológicas de Stake donde afirma que: “Casi 
con toda seguridad, los datos recogidos serán muchos más de los que se 
puedan utilizar. Después de realizar un gran número de buenas observaciones, 
es importante identificar los mejores y prescindir de las demás”. “Hay que tener 
el objetivo fijo y en los temas clave”. El análisis de los datos se hizo a través de 
un proceso de triangulación, el cual permitió evaluar los datos a través de las 
relaciones identificadas entre ellos.  

 

Sin embargo para realizar la triangulación fue necesario establecer un orden en 
el análisis,  

 

“A nivel de organización, es necesario algún sistema para categorizar 
esos diferentes trozos de texto, de manera que el investigador pueda 
encontrar rápidamente, extraer y agrupar los segmentos relacionados a 
una pregunta de investigación, hipótesis, constructo o tema particular. El 
agrupar y desplegar los trozos condensados, sienta las bases para 
elaborar conclusiones”53. 

 

De acuerdo a lo anterior, se crearon unas matrices de análisis como sistema, 
donde los objetivos específicos son el punto de partida para establecer los 
códigos y categorías a analizar. (Ver matrices en anexos) 

 

 

 

                                                           
53 FERN.ND EZ NÚÑEZ, Lissette. Ficha para investigadores, ¿cómo analizar datos 
cualitativos? (En línea). Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona. 2006. 
(Consultado el 13 de junio de 2015). Disponible en internet: 
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf 
 

http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf
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6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA: ANÁLISIS DE DATOS 
 

En este apartado se analizará inicialmente las características de la radio 
escolar, cuáles son sus requerimientos y el modo particular cómo surgió y 
funcionó la emisora del colegio Agustín Nieto Caballero. Posteriormente, se 
hará un recuento de cuáles eran los propósitos de los participantes (profesores 
y estudiantes), cuáles eran las funciones de los participantes, cómo se organizó 
la programación. Se hará también un recuento de algunos de los cambios más 
importantes que ha tenido, los que se relacionan con la programación y más 
recientemente la utilización de instrumentos como el guion radiofónico.  

 
 

6.1 CAPÍTULO 1: ANÁLISIS GENERAL SOBRE LA RADIO EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISORA 
DEL COLEGIO AGUSTÍN NIETO CABALLERO 

 
 
La inmediatez y la instantaneidad son características primordiales de la radio 
en cualquiera de sus contextos, quienes la producen deben ser conscientes de 
que tienen la posibilidad de transmitir a través de ella contenidos específicos a 
públicos específicos, en otras palabras, el oyente se expone a escuchar lo que 
el experto le transmite, por lo tanto la responsabilidad que deben tener quienes 
la producen es grande. No se trata de producir por producir, se trata de 
elaborar productos que tengan un sentido, hasta la radio comercial por ejemplo 
tiene un sentido en sus contenidos, posicionar música. La radio en el contexto 
escolar también debe apuntar a ello, a producir contenidos con sentido, 
basándose en las necesidades de su comunidad y buscando soluciones a 
ellas.  

 

Este medio de comunicación propicia la participación en la comunidad 
educativa; profesores y estudiantes transforman durante unos momentos el 
papel que cumplen dentro del salón de clase para expresarse a través de un 
conjunto de sonidos que intentan salir de la rutina escolar y generar nuevos 
conocimientos y/o pensamientos en quien los escucha.  

 

Cuando se habla de radio en las escuelas surgen interrogantes basados en 
modelos existentes de la radio en general, por ejemplo ¿el colegio tiene una 
frecuencia de transmisión?, ¿cuentan con los equipos tecnológicos?, ¿en qué 
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horario transmiten?, ¿elaboran una parrilla de programación? entre otras, y tal 
vez buscar respuestas a ellas cuestiona la efectividad del medio, sin embargo 
pensar en la radio escolar va más allá de las solas respuestas a estas 
preguntas, pensar en la radio escolar implica pensar en qué es la radio para la 
institución educativa, qué sentido tiene para su comunidad, qué efectos tiene 
en sus participantes, qué está pasando con ese medio de comunicación en sí. 

 

Dando respuesta a los interrogantes anteriores, la emisora del colegio Agustín 
Nieto Caballero no cuenta con una frecuencia de transmisión, pero sí cuenta 
con un espacio físico destinado solamente para la emisora, en el cual se 
guardan los equipos y se realizan las emisiones, en el colegio lo denominan 
“cabina”; el hecho de que exista un espacio destinado para ese uso dentro de 
las instalaciones de un colegio permite inferir que algo está pasando allí y se le 
está dando una importancia a eso, ¿pero quienes le están dando importancia?, 
¿qué está pasando?.  

 

Dos parlantes, una consola, dos micrófonos y dos computadores son los 
equipos con los que se trabaja actualmente en la emisora, grupos de 4 o 5 
estudiantes hacen uso de ellos en las transmisiones de sus programas, 
orientados por su profesor de literatura. Tanto estudiantes como profesor hacen 
un trabajo empírico al utilizar estas herramientas, los conocimientos técnicos 
que se requieren para ello han sido adquiridos poco a poco en el mismo 
funcionamiento de la emisora. Los parlantes son ubicados afuera de la cabina, 
uno en el pasillo principal y otro en el patio, con el fin de que el sonido se 
amplifique en toda la institución.  

 

La emisora funciona de 9:30 a.m. a 10:00 a.m., hora del descanso; durante 
esta media hora, estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos, 
personal de servicios varios y visitantes se convierten en oyentes de la emisora 
del colegio Agustín Nieto Caballero; oyentes que según su interés particular se 
convierten en un púbico activo o pasivo. Los estudiantes son un púbico activo 
debido a la participación que tienen en la emisora, son convocados a las 
actividades, solicitan canciones durante las programaciones, expresan su 
conformidad e inconformidad con respecto a la emisión, entre otras cosas. Los 
profesores también hacen parte de este público pero en menor medida, puesto 
que su comunicación no es directamente con los alumnos que trabajan en la 
emisora sino que se expresan ante el profesor orientador para que él transfiera 
la información y sugiera los cambios a los estudiantes.  
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Durante 9 años de existencia la emisora ha pasado por diferentes cambios, 
empezando por sus primeras apariciones en la institución con las cuales es 
cuestionada debido a las funciones que ésta cumple, su función inicial es la de 
amplificadora de sonido, “era comenzar a colocar música en la mañana y 
colocar música clásica durante las clases y al final si retirarnos con el himno”54, 
principalmente marcaba los horarios de entrada y salida y ambientaba la 
jornada, aquí no hay una participación estructurada de parte de estudiantes y 
profesores, la pregunta que surge con ello es, ¿hasta qué punto esa función 
amplificadora se define como radio escolar? técnicamente se está cumpliendo 
con la transmisión de información, lo cual hace parte de las características 
básicas de la radio, sin embargo no hay presencia del lenguaje radiofónico, no 
hay un trabajo de construcción de éste. 

 

La radio escolar a diferencia de la radio comercial cumple con una función 
pedagógica, se busca a través de ella que sus participantes construyan su 
propio conocimiento, participen y fortalezcan sus competencias comunicativas, 
sin embargo, esta función no descarta el entretenimiento como complemento, 
el cual de alguna manera es el que atrae a los estudiantes, se sienten a gusto 
con la libertad que les permite el medio de expresar sus pensamientos, gustos, 
posiciones, entre otros.  

 

Algunos profesores y estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero 
identificaron que lo que estaban haciendo con el equipo de sonido estaba 
generando una identidad institucional, empiezan a evaluar las posibilidades que 
tenían al crear una emisora escolar y teniendo en cuenta la aceptación de la 
comunidad introducen uno de los primeros cambios, crean una programación 
musical, hacen una selección de géneros musicales y a cada día de la semana 
le asignan uno de ellos para transmitirlo; es así como la emisora escolar nace 
en el colegio como un medio que propicia la participación en la comunidad 
educativa, pues estudiantes empiezan a verse interesados por la posibilidad de 
expresarse, de vivir algo diferente a la rutina escolar. La música es una de las 
voces de la radio, es una de sus características principales, el hecho de que en 
la emisora del colegio la música tome un papel importante, un papel principal, 
indica que hubo una transformación en el uso que se le estaba dando a los 
equipos, lo cual empieza a darle el enfoque desde el concepto de radio escolar 
a lo que estaba sucediendo.  

                                                           
54 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de inglés de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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Para que un medio de comunicación sea efectivo, en cualquiera de los 
contextos en el que se desarrolle, debe impactar al público al que se dirige, 
para la radio escolar esto representa un reto para sus realizadores. La 
comunidad escolar es muy variada, presenta diferentes edades, ideales, 
gustos, culturas, etc; y los casos de radios escolar, como lo es la del colegio 
Agustín Nieto Caballero, donde la transmisión se realiza en un horario donde 
convoca a todas estas personas, implica pensar en lo que se va hacer, en 
conocer todas esas características del público para lograr impactarlos; La idea 
de programar transmisiones donde se varíen los géneros musicales, responde 
a esas exigencias, surge de la búsqueda de integrar, de consolidar las 
relaciones entre estudiantes, docentes, directivos, y la comunidad en general; 
los que son propósitos de la radio en el contexto educativo.  

 

Los productos radiofónicos son resultado del trabajo que realizan un grupo de 
personas que cumplen con funciones específicas; los roles que se asumen en 
la radio escolar son los mismos que se utilizan en la radio en general, locutor, 
reportero, control, sin embargo en el contexto de la escuela las funciones que 
éstos cumplen parte de la improvisación y la experiencia que van adquiriendo 
en la producción, pues no son profesionales en el campo. Los estudiantes que 
hacen parte del proyecto de la emisora en el colegio Agustín Nieto Caballero se 
han apropiado de estos roles, cada uno de ellos se destaca en una función 
específica que corresponde a ellos; aquel estudiante que se expresa mejor 
oralmente y tiene mejor tono de voz se identifica como el locutor, el estudiante 
con habilidades en el manejo de los equipos tecnológicos ejerce el rol de 
control y hay un estudiante que es quien dirige la investigación, aunque esta 
última responsabilidad la asumen entre todos.  

 

En los últimos 5 años la emisora en el colegio Agustín Nieto Caballero tomó un 
nuevo rumbo, se dio uno de los cambios más relevantes de su existencia. Hay 
una transformación en su objetivo, a consecuencia de nuevas actividades que 
pretendieron potencializar actitudes y aptitudes de los estudiantes en el campo 
de la comunicación. La música continúa siendo el eje central de la emisora, 
pero esta vez hay un nuevo direccionamiento, el profesor de literatura empieza 
a liderar un proyecto desde su área, parte de la identificación de una dificultad 
en la expresión oral de sus estudiantes y como solución a ello propone a la 
emisora como medio para trabajar en la solución de dicho problema. Plantea 
realizar “audiciones musicales” en las que los alumnos investigan la vida y 
trayectoria musical de un autor (más adelante se profundizará en cómo se lleva 
a cabo esta actividad). Anteriormente se mencionó que la radio escolar cumple 
con una función pedagógica, en este caso a través de las audiciones se 
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fomenta este aspecto debido al trabajo que realizan los alumnos, fortalecen sus 
competencias argumentativas, expositivas e investigativas en un espacio 
diferente al acostumbrado como es el salón de clase, esto genera una 
motivación en los estudiantes, se sienten a gusto con lo que hacen, por lo que 
se puede inferir que esa función pedagógica a través la emisora escolar está 
impactando.  

 

En resumen los siguientes aspectos caracterizan a la radio escolar: transmisión 
de información, emisión musical, impacto al público, participación, función 
pedagógica, y estas ellas se evidencian en el funcionamiento de la emisora del 
colegio Agustín Nieto Caballero; es gracias a ellas y la forma en la que se han 
presentado en esa experiencia que la emisora tiene un sentido para la 
comunidad educativa, durante sus 9 años de existencia ha despertado 
intereses, maneras de innovar y hasta cuestionamientos, lo cual la hace 
significativa en su entorno. El trabajo que se está haciendo en la institución con 
la emisora va más allá de lo práctico, se destaca la disposición e interés que ha 
generado en sus participantes, llevándola a su evolución. 

 

6.2 CAPÍTULO 2: FUNCIONAMIENTO DE LA EMISORA ESCOLAR 
 

6.2.1 Nacimiento 
 
 
La emisora del colegio Agustín Nieto Caballero tiene sus orígenes en el año 
2005, para ese entonces el colegio contaba con un equipo de sonido que era 
utilizado para amplificar sonidos (música, voces) en las ceremonias o eventos 
especiales, este momento es relevante para aquellos profesores y alumnos que 
hicieron parte de él, pues es allí donde descubren que cuentan con una 
herramienta tecnológica que les permite llegar a los oídos de la comunidad 
educativa, sin embargo hasta este momento la emisora no había sido 
considerada como tal y no contaba con participaciones y elaboración de 
trabajos que giraran en torno a su funcionamiento. Durante dos años el 
funcionamiento que se le dio al equipo de sonido fue instrumental.  
 
 
Es a partir del año 2008 donde el funcionamiento tiene una transformación, 
algunos estudiantes despiertan su interés por el uso de estos equipos, por lo 
cual la persona  encargada, el profesor de inglés, abre el espacio a los 
estudiantes, espacio en el cual se les permitía reproducir música y explorar 
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conocimiento desde la parte técnica de los equipos. La música emitida 
respondía a los gustos de los estudiantes y desde lo institucional reproducían el 
himno nacional para indicar los tiempos de salida y entrada. El cambio para 
esta fecha no sólo se evidencia en las nuevas actividades, sino en la 
implementación de una programación musical en la que a cada día le 
correspondía un género, esto debía ser respetado por los encargados de 
manejar los equipos, sólo el día viernes tenían la completa libertad de mezclar 
los géneros permitidos…”los viernes croosover, jueves y viernes, salsa, 
merengue, bachata, rock, pop, de toda música pues, baladas”55.  
 
 
Este último aspecto mencionado es reconocido por los docentes protagonistas 
como aquel primer paso de creación de la emisora como medio de 
comunicación de la institución educativa, basándose en sus intuiciones del 
funcionamiento de la radio, donde el aspecto musical fue el protagonista. 
Además crean consciencia de las posibilidades de este medio y empiezan a 
pensar desde lo técnico mejoras para la emisora, considerando que entre 
mejores sean las herramientas mejor será su funcionamiento.  
 
 
En el año 2009 se hacen mejoras en la estructuración, la emisora ya es 
identificada como el medio de comunicación del colegio Agustín Nieto 
Caballero, los estudiantes empezaron a asumir roles de equipo dentro de ella, 
roles que a pesar de que no están conceptualizados por ellos como los roles 
específicos de una radio, sus funciones sí lo están, esto demuestra un cambio 
significativo con respecto a su intencionalidad, la vieron como una oportunidad 
de potenciar competencias, y como medio de acercamiento a la comunidad, 
pues su poder de convocatoria es admirado por sus participantes debido a que 
la comunidad educativa responde positivamente a las actividades que se 
plantean desde él; esto es expresado por el profesor de literatura así, quien a 
partir de ese año asume el liderazgo de la emisora:  
 
 

“…muchos estudiantes han asumido la emisora como un proceso muy 
enriquecedor, les ha modificado aspectos vitales, de lo que ellos conciben 
como medios de comunicación. El impacto sobre las comunidades, me 
parece muy interesante cuando el estudiante advierte que mediante la 
emisora puede impactar sobre sus compañeros, decir algo que les llame 

                                                           
55 Taller Línea del tiempo. Colegio Agustín Nieto Caballero. 2015 
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la atención, convocar, puedo decir que sienten el poder del medio, 
entonces es allí en ese momento que ellos se divierten”56. 
 

En vista de que lo que estaba pasando había llamado la atención en la 
comunidad se empiezan a trabajar por la mejora de las herramientas 
tecnológicas, para ello se promueven actividades donde se recolectaban 
fondos y se compraban mejores equipos como lo son micrófonos, cables y 
parlantes.  
 
 
Para el año siguiente, 2010, se implementa la función pedagógica en la 
emisora, nace un proyecto desde el área de literatura con el que la 
participación de los estudiantes se incrementa debido al trabajo que deben 
realizar, el ejercicio es denominado “audiciones”; con ellas la emisora se 
empieza a visibilizar desde el aspecto pedagógico, generando un espacio 
educativo alterno para los estudiantes, no sólo desde la investigación musical 
que deben realizar sino también desde lo técnico, pues el estudiante con esos 
conocimientos demuestra a través de ella sus competencias en ello.  
 
 
El proyecto surge en la búsqueda del profesor de literatura para ayudar a 
algunos de sus estudiantes a superar ciertas debilidades comunicativas, 
principalmente en la expresión oral; identifica que la emisora escolar es un 
medio que convoca a los estudiantes desde sus intereses, se sienten 
motivados por las actividades que desde allí se les plantea y asumen 
responsabilidades que les permite mejorar las falencias identificadas, de 
acuerdo al profesor es importante,  
 
 

“que abordemos esas dinámicas de los grupos, de sus intereses, 
meternos en la esencia de lo que ellos pueden plantear, sus ideologías, 
ya ellos han descubierto que esto es la plataforma para tirar sus ideas, lo 
que nos gusta, lo que queremos, queremos escuchar nuestra música”57 

 
 
En los últimos años la emisora escolar se ha ido estructurando como proyecto 
escolar. El proyecto del profesor de literatura les ha dado un orden de trabajo a 

                                                           
56

 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
 
57

 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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los estudiantes que hacen parte de la emisora, logrando con ello adquirir de 
ellos un mayor compromiso e interés por la misma 
 

6.2.2 La emisora hoy 
 
 
En la jornada de la mañana del colegio Agustín Nieto Caballero en el horario de 
9:30 a.m. a 10:00 a.m., hora del descanso, sale al aire la emisora escolar; 
durante esta media hora los estudiantes encargados de su funcionamiento 
toman la palabra y se expresan ante la comunidad presente en la institución. 
Generalmente aquellos encargados solicitan, a los profesores de las clases 
previas y posteriores, 5 minutos antes de la salida al descanso y 5 minutos 
después de finalizado el descanso, esto es apoyado por su profesor guía.  
 
Durante los 5 minutos previos a la emisión los estudiantes realizan las 
conexiones respectivas, ellos lo denominan “alistar la emisora”, en este tiempo 
verifican que computador, parlantes, consola y micrófonos funcionen 
correctamente para que en cuanto suene el timbre que indica el inicio del 
descanso empiece la transmisión.  
 
 
Actualmente son responsables de su funcionamiento estudiantes que se 
encuentran entre los grados noveno y once, al iniciar el año escolar estos 
estudiantes manifestaron al profesor de literatura que querían participar en el 
proyecto de la emisora por lo cual se introduce un nuevo cambio debido a que 
anteriormente sólo los estudiantes de once eran los encargados del proyecto, 
pues las actividades realizadas correspondían específicamente a la clase de 
literatura, como se mencionó anteriormente. Para darle un orden a esta nueva 
estructura el profesor decide organizar por grupos a los estudiantes, los cuales 
fueron clasificados por gustos de géneros musicales de los propios estudantes. 
En total se conformaron 5 grupos y a cada uno le correspondió un día de 
emisión, hacen parte de cada grupo entre 4 y 6 estudiantes máximo.  
 
 
De lunes a viernes cada uno de los grupos tiene la responsabilidad de hacer 
las emisiones, a cada día le corresponde un género musical y cada 15 días se 
programa una audición especial a cargo del grupo correspondiente; la 
programación está construida a partir de la clasificación de los géneros a emitir 
por días, los géneros son: Rock, Funky, Salsa, Baladas y Crossover. En este 
caso, los estudiantes se toman en serio el papel de equipo de producción y se 
idean su propia programación para establecer el orden en su trabajo,  
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“Pues como a nosotros  nos corresponden los días lunes, tratamos de que 
cada lunes, tratar un género de música distinto, por lo menos el primer 
lunes se habló solo de salsa, se explicó la historia de la salsa, pusimos 
salsa de los cantantes más representativos y para el lunes pasado 
habíamos decidido poner pop, entonces hablábamos del pop y 
colocábamos música pop, entonces cada lunes tratamos de tocar un 
género distinto”58 

 
 
La música es el componente principal de la emisora del colegio Agustín Nieto 
Caballero, los estudiantes han sido motivados por ella, y todas las actividades 
que hasta ahora se realizan en la emisora están basadas en lo musical, sin 
embargo a medida que se ha ido fortaleciendo y concibiendo el espacio como 
radio escolar han surgido contenidos complementarios, por ejemplo los que 
están relacionados con proyectos institucionales, para el profesor de literatura 
estos tienen mucha importancia dentro de los objetivos de la emisora,    
 
 

“...que cuidemos que hay unos objetivos planteados, que no seamos 
ajenos a eso, que hay unas diagonales dentro de lo educativo, por 
ejemplo el PRAES, los proyectos que tienen que ver con valores, con lo 
sexual, que tenemos que respetar dentro de la institución, lo ambiental, 
está cobrando una fuerza impresionante”59 
 
 

Pese a que, la implementación de estos proyectos transversales no ha sido 
muy evidente en cuanto a productos se refiere, se han ido incorporando a las 
emisiones a través de frases, recomendaciones y anécdotas relacionadas; un 
ejemplo de ello es cuando durante la emisión recomiendan hacer un uso 
correcto de las basuras, esto con la intención de inculcar buenas prácticas en 
la comunidad educativa.  
 
 
Todos los contenidos que se transmiten en la emisora del colegio Agustín Nieto 
Caballero son elaborados por los estudiantes que hacen parte de ella, son ellos 

                                                           
58 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
59 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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quienes hacen su propia distribución de tareas, construyen su lenguaje 
radiofónico y producen en el proyecto de la emisora escolar.  
 
La caracterización de los roles en esta emisora escolar se ha dado a partir del 
reconocimiento de habilidades de cada uno de los estudiantes que hacen parte 
del proyecto, ellos mismos han identificado sus competencias y han asumido 
responsabilidades dentro del funcionamiento, esto se ve respaldado por el 
profesor que los orienta con la siguiente afirmación,  
 
 

“Bueno ellos han dividido los diferentes trabajos, hay unos chicos que son 
muy tímidos o que no tienen digámoslo así, la misma cancha 
argumentativa que otros, que en el tema de la exposición son un poco 
más callados entonces estos son los que se dedican como a la parte 
logística”.60 

 
 
No solo el profesor hace estos reconocimientos, sino que los mismos 
estudiantes además de identificar sus propias habilidades, también identifican y 
valoran las de sus compañeros,  
 
 

“yo soy el DJ maso menos,  por eso me dicen “DJ Stark”, es mi apodo, 
entonces yo soy el que la música, lo sube, lo baja, todo; “las dos 
compañeras” son mis locutoras, son las que hablan, las mejores que he 
podido conocer, se expresan genial, tenemos a “un compañero” que es, él 
sabe mucho de música, le gusta mucho la salsa y eso, entonces yo le 
digo “cuál me recomendás”, entonces él de una me dice y yo ya”.61 

 
 
Los estudiantes con quienes se trabajó en esta investigación, describen 
algunos roles así: 
 

- Dj: Encargado de la música.  
- Locutor: Voces, son quienes hablan en la emisión.  
- Logística: Son quienes buscan la información y la música, y se encargan 

del manejo de los equipos (computador, consola, conexiones).  

                                                           
60 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
 
61 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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Para los participantes de la emisora, más que cumplir con un papel, se trata de 
cumplir con la función asignada, logrando con ello la producción de los 
contenidos. Dentro de su metodología de trabajo las funciones son 
complementarias, lo que cada uno de ellos hace permite que el trabajo del 
equipo sea efectivo; además es claro para ellos que todos deben estar 
conectados con las funciones, es decir que se pueden apoyar en su realización 
en caso de que el encargado de alguna de ellas tenga algún inconveniente 
para su cumplimiento, un ejemplo de ello es expresado por uno de los 
estudiantes así,  
 
 

“...todos leemos para por si algo, yo a veces lo reemplazo a él, y cuando 
no “el compañero” pero él si no habla porque a él le da pena, entonces 
pues cuando “otro compañero”, por ejemplo uno de ellos la otra vez vino 
afónico, entonces a mí me tocó llegar y reemplazarlo entonces si por eso 
siempre estamos preparados, a él le decimos por si alguna equivocación 
o si algo...Todos investigamos”. 

 
 
A pesar de que no se han conceptualizado los roles tal como se definen en la 
radio en general, de acuerdo a las funciones se puede establecer la relación 
que estos tienen, aquellos que realizan la “logística” cumplen los roles de 
reporteros, investigadores y el del control, siendo este último el encargado del 
manejo de los elementos electrónicos.  
 
 
Los contenidos radiofónicos que se transmiten en la emisora del colegio 
Agustín Nieto Caballero han sido elaborados a partir de la orientación dada por 
el profesor de literatura, se ha construido un lenguaje radiofónico a partir de 
modelos a seguir, principalmente el de la radio comercial, donde prima el 
aspecto musical; sin embargo las intenciones del proyecto emisora, creado por 
el profesor invitan a la generación de reflexiones en los estudiantes.    
 
 
Con el modelo de trabajo que han definido tanto estudiantes como profesor, se 
evidencia, lo que propone la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, 
tal como se menciona en el marco teórico, “producir un programa de radio es 
un trabajo en equipo…las tareas son complementarias entre sí”. De acuerdo a 
esto, se comprende como los participantes en esta emisora a pesar de no tener 
experiencia en el campo de la radio han ido creando sus propias formas de 
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trabajo las cuales han coincidido con las formas ya establecidas 
conceptualmente en el campo profesional.  
 
También es evidente la importancia del trabajo colaborativo en las actividades 
que realizan estudiantes y profesor, este concepto es trabajado por Alma 
Montoya e Inés Nadalich y se aborda en el marco teórico desde la perspectiva 
de la generación de espacios pedagógicos desde la interacción entre actores y 
comunidad.  
 
 

6.2.3 Proyecto emisora escolar: dirigido por el profesor de literatura 
 
 
Como ya se ha mencionado, el proyecto de la emisora del colegio Agustín 
Nieto Caballero surge en el año 2010 a cargo del profesor de literatura. Está 
basado en la realización de audiciones musicales enfocadas en temáticas 
abordadas por autores seleccionados por los estudiantes; entre los temas que 
se han trabajado están los sociales, políticos, culturales, entre otros; son temas 
que para el profesor de literatura invitan a los estudiantes a pensar en la 
actualidad, en lo que está pasando ahora con la sociedad y así mismo 
llevándolos a reflexionar y a construir pensamiento crítico desde su realidad. 
Algunos de los autores de las audiciones son: Hector Lavoe, Ruben Blades, 
Calle 13, Los Aldeanos, entre otros.  
 
 
En el proyecto existe una metodología de trabajo la cual ha surgido sobre la 
marcha del funcionamiento de la emisora, esto debido a que es algo nuevo 
para los participantes, no hace parte de sus prácticas académicas usuales. 
Cada grupo de estudiantes maneja sus formas particulares de trabajar, de 
acuerdo a las funciones que se han asignado entre sus integrantes,  
 
 

“Pues nosotros nos mandamos cada uno a investigar algo, entonces 
“estudiante 1” investigaba las canciones, “estudiante 2” investigaba la 
historia, yo investigaba también algo de la historia, pues lo cuadramos 
ahí, entonces cuando nosotros llegamos el lunes, llegamos y empezamos 
a hablar de lo que habíamos investigado, cuadramos bien pues lo que 
íbamos a hacer, lo organizábamos y la coreografía que íbamos a hacer 
ahorita”.62 

                                                           
62 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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Para la coordinación de esa pre producción de los contenidos, los estudiantes 
se reúnen en la hora del descanso, discuten que género van a transmitir en su 
próxima emisión y asignan las tareas, este procedimiento se da en las 
emisiones normales, (donde no hay audición), pero para las emisiones donde 
hay audición la pre producción es un poco más rigurosa pues hay una asesoría 
y un acompañamiento más fuerte del profesor de literatura.  
 
 
En ambos casos, tanto estudiantes como profesor son conscientes de que 
deben planear varias opciones como “prevención de eventualidades” a la hora 
de la emisión, por ello en sus reuniones piensan en plan a, b y c. El “plan a” 
usualmente corresponde al uso del computador para buscar la información y la 
música de la audición a través de internet, el “plan b” requiere usar el internet 
móvil de los celulares de los integrantes del grupo y el “plan c” implica hacer 
descargas previas de la información que necesitan durante la emisión 
previendo la falta de internet. Esta práctica preventiva ha sido infundida por el 
profesor de literatura durante sus asesorías, “se les sugiere varios planes 
porque a veces hay muchas eventualidades que pueden suceder en la 
emisora, como que falle la consola, que se extravíen como sucede muy a 
menudo  los cables de audio, que el micrófono no este, cosas de ese tipo”63.  
 
 
Su fuente principal de búsqueda es el internet, a través de los buscadores 
google y youtube los estudiantes hacen la indagación correspondiente a la 
emisión, “Pues  nosotros nos dicen, “ay mira queremos que hablen de, no se la 
balada por ejemplo” entonces nosotros vamos, averiguamos pues por internet 
que es el medio principal de nosotros, y buscamos, tomamos nota referencias, 
buscamos artistas que se hayan caracterizado en ese género y así 
sucesivamente”64.  
 
 
Por lo tanto, de acuerdo a la temática de la emisión, los estudiantes establecen 
su protocolo de búsqueda y crean sus propias estrategias para la organización 
de la información, uno de los estudiantes lo expresa así:  
 
 
                                                           
63 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
 
64 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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“…entonces pues todo lo de la audición nosotros llegamos y lo cogemos y 
bajamos las páginas de internet, entonces de internet llegamos y lo 
colocamos en los computadores y lo dejamos en el historial, cuando 
quedó grabado pues nosotros ahorita que llegamos cogimos los 
computadores y pues abrimos las páginas y colocamos los puntos en 
cada pestaña, los puntos que íbamos a decir después de cada canción, 
entonces pues cada vez que colocan una canción nosotros decimos el 
punto, así nos queda bien organizado”65 

 
 
En el contexto profesional de la radio, la información se organiza a través del 
guion radiofónico, el uso de este permite a los realizadores llevar un orden de 
transmisión definido por unos tiempos de intervención. En la emisora del 
colegio Agustín Nieto Caballero, anteriormente la organización de la 
información no era desarrollada por medio de una estructura técnica como es el 
guion radiofónico, sin embargo, tanto estudiantes como profesor guía, han 
tenido en cuenta la importancia de llevar un orden de emisión y la táctica 
ingeniada por los estudiantes para lograrlo se ha basado en el uso de notas 
guías, en palabras de ellos,  
 
 

“…Hacemos como una especie de, cómo te explico, como una especie de 
notas, diciendo bueno primero hacemos esto, después esto, después lo 
otro, pero guion así que digamos no, en el segundo tal se habla esto y 
esto, no, pero si hay una referencia claro, porque hay que tener algo con 
que llegar, algo con que guiarse”66. 

 
 
Un ejemplo claro de ello se pudo observar en una de las audiciones en el mes 
de febrero; en la audición del grupo musical “The Beatles” definen un orden de 
emisión basado en intervenciones, las cuales corresponden a breves 
descripciones de las mejores 10 canciones del grupo musical, según su criterio.  
 
 
Previo a la audición los estudiantes han elaborado un listado de canciones con 
las notas respectivas a cada una de ellas, estas notas presentan ideas que 
guían a los estudiantes con referencia a lo que deben decir, ellos las 
denominan “ideas principales”. Los locutores son los encargados de ampliar las 

                                                           
65 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
66

 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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notas a partir de la explicación de las canciones con la información encontrada 
y seleccionada en internet, tales explicaciones las dan como interpretaciones 
de lo que han leído en ningún momento las intervenciones son leídas.  
 
 
Figura 1. Foto notas audición “The Beatles”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo de estudiantes integrantes de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustí Nieto Caballero (Transcripción en Anexos). 
 
 
El concepto del guion radiofónico para los estudiantes participantes en la 
emisora escolar no hacía parte de sus conocimientos y prácticas radiales hasta 
hace unos meses (6 aproximadamente); como ya se explicó, desde la 
investigación macro a la cual está vinculada este trabajo de grado, se identificó 
la falta de esta herramienta base de producción radial en el caso de la emisora 
del colegio Agustín Nieto Caballero, por lo que se procedió a realizar los 
talleres de lenguaje radiofónico, los cuales dieron las bases para la realización 
del guion radiofónico de estructura vertical.  
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El uso del guion radiofónico vertical se pudo observar en una audición posterior 
a la ya indicada (Grupo musical “The Beatles”), esta vez la audición fue del libro 
“Que viva la música” del escritor caleño Andrés Caicedo. El guion que 
construyeron tenía una estructura semi abierta, esto debido a que las 
participaciones definidas en el papel no se pensaron para decirse literales 
durante la emisión, en este aspecto se conserva la característica del método 
usado en anteriores audiciones donde se escribían las “ideas principales”. Pero 
es de rescatar la implementación de aspectos de forma trabajados durante los 
talleres de lenguaje radiofónico dictado por el profesor Jorge Caicedo de la 
Universidad del Valle, lo que a su vez evidencio cambios como: 
 
 

- Enumeración de las intervenciones. 
- Nombramiento de las intervenciones (voces, música). 
- Nombramiento y enumeración de las voces (Voz 1, voz 2).  
- Definición de tiempos por intervención.  

 
 
Figura 2. Foto guion radiofónico audición “Que viva la música”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de estudiantes integrantes de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustí Nieto Caballero (Transcripción en Anexos). 
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Para la escritura de este guion los estudiantes tuvieron una asesoría con el 
profesor de literatura, quien los guía en todo el proceso, en este encuentro de 
planeación él les hace un recordatorio de la elaboración del uso de esta 
herramienta base de la radio, pero es  importante recordar que el profesor no 
es experto en este campo, y por ello retoma lo que se vio en el taller y lo 
adapta al caso de la audición del libro particularmente.  
 
 
Además de la instrucción técnica para la realización del guion, el profesor 
también orienta a sus estudiantes en la elaboración del contenido, donde habla 
sobre el discurso enfatizándoles mucho en el pensar “lo que van a decir y cómo 
lo van a decir”. Dentro de las recomendaciones que les da están67, 

 

- “Piensen cómo lo van a decir, la emisora es un medio que nos sirve para 
la cultura”.  

- “Deben reflexionar sobre el discurso y sobre la música”. 

- “De una buena investigación parte todo”.  

 

Basados en estas recomendaciones los estudiantes hicieron la realización del 
guion radiofónico para la audición y esto se pudo notar en la observación de la 
misma.  

 

Los estudiantes desarrollaron la audición del libro “Que viva la música” de 
Andrés Caicedo siguiendo la estructura del guion realizado; los tiempos tenían 
un margen de error de 2 minutos aproximadamente, esto permitió que los 
tiempos no se vieran afectados por alguna corta pausa o demora alguna. Al 
igual que en la audición de “The Beatles”, se evidenció la investigación que 
habían realizado los estudiantes previamente, pues tampoco emitieron 
literalmente la información de su fuente sino que describían, argumentaban y 
expresaban sus opiniones con sus propias palabras.  

 

Debido a que el libro contiene dos aspectos, el literario y el musical, los 
estudiantes lograron hacer la conexión de ambos y hacer sus reflexiones de la 
obra, lo cual era el objetivo principal de su profesor guía. En sus discursos los 
locutores cuentan a los oyentes de qué se tratan las canciones y la relación 
                                                           
67 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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que tienen con la historia del libro, con esto están logrando fortalecer sus 
habilidades en comprensión de lectura.  

 

Durante el tiempo de audición el profesor  hace un acompañamiento 
permanente, está pendiente del seguimiento del guion, del trabajo en equipo de 
los alumnos, de coordinar las participaciones extras, como por ejemplo la 
intervención de una estudiante, que no hace parte de la emisora, pero fue 
invitada a hablar sobre el cuidado de los animales. También el profesor hace 
participaciones extras, dando los agradecimientos finales y cerrando la 
audición, dándole con todo lo anterior un respaldo al trabajo realizado por sus 
estudiantes. 

 

6.2.4 Obstáculos para la evolución del proyecto emisora escolar: la 
mirada de los actores 

 
 
El proyecto de la emisora escolar en el colegio Agustín Nieto Caballero es un 
proyecto con un importante espacio ganado institucionalmente, sin embargo 
sus actores han encontrado dificultades que consideran han sido obstáculos en 
el desarrollo del proyecto y han hecho lenta su evolución.  

 

Todos los actores de la experiencia coinciden en que una de las mayores 
dificultades encontradas en el tiempo de funcionamiento de la emisora ha sido 
el aspecto tecnológico, esto debido a, ya sea la falta de recursos para 
conseguir buenos equipos o la falta de recursos para hacer los arreglos en los 
casos que se han presentado daños; como consecuencia de ello la emisora 
escolar “no ha sido tan continua como se quisiera”, expresa el profesor de 
literatura. Esa falta de continuidad se evidencia en el recuento histórico de la 
emisora señalado anteriormente. Pero a pesar de ello los estudiantes han 
buscado la forma de dar solución y han usado el mismo espacio de la emisora 
para hacer recolección de recursos que han sido destinados a la recuperación 
de los equipos cuando presentan fallas.  

 

Otro de los inconvenientes demostrados es el que hace referencia a la escasez 
de tiempo; por un lado considerando el poco tiempo con el que cuentan los 
estudiantes para la emisión, ya que durante media hora deben alcanzar a 
organizar la cabina para la transmisión, hacer la transmisión durante el 
descanso y organizar de nuevo la cabina al finalizar; eso requiere un tiempo 
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extra de 5 minutos antes y después que debe ser concedido por sus profesores 
de las clases previas y posteriores, y es aquí donde se presenta el conflicto, 
pues los docentes sienten que el hecho de que estos estudiantes se tomen ese 
tiempo perjudica su proceso académico en el área respectiva, o simplemente 
estos docentes también están presionados por el tiempo en sus actividades y 
requieren esos 10 minutos solicitados. Por tanto, las audiciones se han visto 
afectadas en ciertas ocasiones, “…a veces no nos alcanza el tiempo y queda 
registrado para una segunda oportunidad”68. 

 

Las dificultades mencionadas han afectado la evolución de la emisora escolar 
desde lo externo, pero internamente, desde el trabajo que realizan los 
estudiantes en la emisora también se identifican algunas problemáticas. Una de 
ellas se da a consecuencia de las diferencias de gustos musicales entre los 
estudiantes, lo cual han identificado ellos mismos como inconveniente pues las 
rivalidades opacan el progreso del medio, cuando esta dificultad podría ser un 
valor agregado por la variedad musical que se trabaja en la emisora. 

 

“Qué falta para que la emisora sea mejor, yo creo que unirse el resto de 
los grupos, porque a veces se ve como esa división, por lo menos hay un 
grupo que es al que le gusta, que su rock, su metálica, su música pesada, 
entonces ellos a veces cuando ven la música que colocamos nosotros, 
van es como en contra de nosotros a decirnos “no yo quiero poner esta 
canción”, entonces sería como eso, respetar más los espacios y como 
unificarse más los grupos, así funcionaría mejor”69.  

 

A pesar de ello, la misma emisora escolar ha fortalecido poco a poco este 
aspecto, cada vez se ha hecho más notoria la mejoría en las relaciones entre 
compañeros, el trabajo desde el respeto y la tolerancia.  

 

Y para finalizar otro inconveniente descrito por el profesor de literatura es el 
relevo generacional, “la experiencia que adquieren los estudiantes que es 
básicamente de los de once, se pierde cuando se van entonces tratamos de 

                                                           
68

 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
69

 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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que quedan las bases”70; esto afecta la evolución de la emisora escolar puesto 
que en el inicio de cada año escolar deberá haber un periodo de inducción el 
cual atrasa las producciones, cosa que no pasaría si los mismos estudiantes 
continuaran con el proyecto y le dieran por el contrario un mejor desarrollo; 
aunque este año (2015) se pudo evitar la dificultad pues se inició el proceso 
con estudiantes desde noveno grado.  

 

En síntesis el funcionamiento de la emisora del colegio Agustín Nieto Caballero 
ha tenido una innegable evolución en los últimos años, los procesos 
pedagógicos que han surgido a partir de su desarrollo han generado espacios 
de aprendizaje alternos a los existentes en la institución educativa, lo que 
indica que hay un trabajo de potenciación en ciertas competencias para los 
estudiantes que han encontrado que a través del medio de comunicación 
pueden abordar sus intereses y expresarse desde una práctica nueva.  

 

Hasta el momento y el tiempo del estudio del caso, los logros alcanzados se 
reflejan en el progreso de los participantes, progreso en cuanto a mejores 
productos, mejores intervenciones y mayor aceptación de la comunidad 
educativa. 

 

6.3 CAPÍTULO 3: LA EMISORA ESCOLAR COMO MEDIO 
EDUCOMUNICATIVO 

 
 
La emisora del colegio Agustín Nieto Caballero no sólo ha sido un espacio 
propiciado para el entretenimiento de los estudiantes en la institución, a pesar 
de que su función inicial sí era aquella y los estudiantes se sintieron atraídos 
por ello, la evolución que este medio de comunicación ha tenido durante su 
existencia en la institución lo ha ido constituyendo como un espacio al servicio 
de la comunidad educativa que a través de nuevas prácticas pedagógicas 
implementadas por el profesor de literatura han generado cambios en sus 
participantes, no sólo desde el aspecto académico sino que además en su 
desarrollo social y aspiración profesional.  
 
 
Es de reconocer que los alcances de esta emisora escolar, vistos desde la 
educomunicación se han logrado a través de las estrategias implementadas por 
el profesor de literatura en el proyecto de emisora escolar trabajado 
                                                           
70 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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inicialmente desde el área de literatura y actualmente trabajado como proyecto 
transversal.   
 

6.3.1 Orientación brindada por el profesor  de literatura  
 
 
“Dentro de los objetivos de emisora está la construcción de comunidad”71, 
afirma el profesor de literatura. El acompañamiento que él hace es permanente, 
va desde la fase de planeación hasta el cierre final y en todo este proceso es 
clave la confianza que da a sus estudiantes, considerando que es ese factor, el 
hecho de no influenciarlos, lo que despierta en ellos una actitud reflexiva. Esto 
es reconocido por los estudiantes,  
 
 

“El profesor casi siempre está ahí diciéndonos hagan esto o hagan esto, 
entonces pues nosotros si hacemos pero el profesor nunca está ahí pues 
digamos encima colocándolo a uno a hacer pues cosas así no, el profesor 
solamente le avisa a uno, todo el tiempo está ahí pendiente de que uno lo 
haga, él nos da la libertad”72.  
 

 
Durante la planeación el docente les sugiere a los estudiantes una guía 
temática, unas líneas de investigación de acuerdo al tema. Como se explicó 
anteriormente con los contenidos transmitidos en esta emisora escolar se ha 
buscado que desde la música y la literatura se fomente el pensar en la realidad 
social, en lo que está pasando alrededor, “no se trata solamente de colocar una 
música, hay que buscar la reflexión”73. 
 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto de emisora escolar surge desde el área de 
literatura, otros aprendizajes relevantes en el aspecto académico están 
definidos desde los estándares de lenguaje, y es ahí donde el docente desde 
su campo profesional aporta con sus métodos de enseñanza a través del 
medio. Aspectos como  la argumentación, aptitudes discursivas, la expresión 
oral y la interpretación de lectura, son los que el profesor considera han sido los 
mayores logros en el sentido académico de los estudiantes participantes; su 

                                                           
71 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
 
72

 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
 
73

 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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orientación está basada en inculcarles la importancia de estos aprendizajes 
para mejorar y darle un mayor peso a sus emisiones.  
 
 
El profesor también considera que en el espacio de la emisora escolar los 
estudiantes trabajan desde sus pasiones, sus gustos, que los motiva y moviliza 
a realizar buenos productos y el hecho de hablar sobre lo que les gusta les da 
más independencia, él no sentirse atados a un “esto es lo que tiene que 
aprender, esto es lo que debe decir” como suele ser en el modelo tradicional de 
enseñanza. Este espacio les representa otra forma de aprender.  
 
 
Como ya se ha mencionado, el trabajo que realiza el docente no está basado 
en el aspecto técnico del funcionamiento de la emisora, él se enfoca en los 
contenidos, pero no los aborda desde el lenguaje radiofónico, pues esta no es 
su profesión, sin embargo sí tiene muy claros los objetivos que desde la 
literatura busca en la emisora,  
 
 

“yo cada vez estoy más pendiente a integrar lo literario, pero lo literario 
desde dónde, a mí me interesa el cuento de la literatura desde el que 
hacer, entonces estoy tratando de vincular lo literario, desde lo que puede 
ser la preocupación del hombre desde la literatura, pero que podamos 
abordarlo desde la emisora y construir actos que correspondan a ese 
interés literario”74. 
 

 
Es por ello que en las temáticas trabajadas se evidencia ese análisis social de 
la realidad, en la audiciones invita mucho a sus estudiantes a comprender 
desde la música y la literatura el mundo en el que viven, “…por ejemplo en el 
caso de Jhon Lennon, su actividad pacifista, revolucionaria, su incidencia sobre 
la cultura, sobre las comunidades, su rechazo a los planteamientos políticos de 
entonces, eso es muy importante que los muchachos lo entiendan y lo digan”75. 
 
 
Por otro lado, además de pensar en formar estudiantes con competencias 
reflexivas y de fomentar el pensamiento crítico a través de las temáticas 
trabajadas, el profesor reconoce los cambios personales de los estudiantes, los 
cuales se han reflejado en la mejora de las relaciones interpersonales y en 
actos basados en valores, como por ejemplo: la tolerancia que han empezado 
                                                           
74 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
 
75 Respuesta en entrevista realizada a  Profesor de literatura de la Institución Educativa Agustín 
Nieto Caballero. 
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a tener hacía los diferentes gustos musicales de los compañeros, el respeto por 
las opiniones de los demás y la convivencia a través del trabajo en equipo.  
 
 

6.3.2 Aprendizajes: la mirada de los estudiantes 
 
 
Los estudiantes integrantes de la emisora del colegio Agustín Nieto Caballero 
le han dado a ella un valor importante, hacer parte de ella los ha hecho 
responsables de una serie de actividades ya descritas anteriormente y el 
cumplir con ellas los caracteriza como unos estudiantes apasionados por el 
tema y esto se hace más visible cuando hablan de ello.  
 
 
El sentido que le han dado al espacio de la emisora escolar va más allá de la 
realización de sus productos radiales, el gusto por lo que están haciendo y la 
obtención de buenos resultados los ha motivado a pensar en su vida 
profesional, se han visionado estudiando la carrera de comunicación social por 
esa pasión que les despertó la experiencia de la radio escolar.  
 
 

“…si me ha servido porque yo quiero estudiar comunicación social, yo 
ahorita que me gradúe quiero ver si puedo estudiar comunicación social, y 
digamos que con una emisora así me podría ayudar mucho, cosa que a 
mí me digan “¿usted alguna vez ha estado en una emisora? ¿Usted 
alguna vez ha hablado en público? ¿Usted alguna vez esto?” yo podría 
decir que sí”76. 
 
 

La emisora escolar no solo ha significado aprendizajes para aquellos 
estudiantes que se apasionan por esa profesión, sino que también otros 
estudiantes han identificado otras competencias que aplican en todos los 
campos profesionales, como son la expresión oral, manejo de la voz, procesos 
de investigación y manejo de herramientas tecnológicas, el significado que 
tiene este medio de comunicación estudiantil para ellos se evidencia en la 
siguiente expresión,  

 

“Nosotros con estas experiencias podemos ir dándonos cuenta de qué es 
lo que queremos para un futuro, no solamente quedarnos sentados en lo 

                                                           
76 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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que ya conocemos, sino también abrir las puertas para conocer algo más 
y esta clase de experiencias nos ayuda mucho en ese sentido”77. 

 

Otro reconocimiento significativo para los estudiantes es la unión que se ha 
generado entre los compañeros, el buen trabajo en equipo y los resultados 
positivos que se han podido apreciar en los productos y en un mejor ambiente 
estudiantil en cuanto a las relaciones interpersonales.  

  

                                                           
77 Respuesta en entrevista realizada a estudiante integrante de la emisora escolar de la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 
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7 RECURSOS 
 

Los recursos que hicieron parte de esta investigación fueron:  

7.1 TALENTO HUMANO 
 

Directora del trabajo de grado: Emma Adriana De La Rosa Alzate (Docente de 
la Universidad Autónoma de Occidente e Investigadora principal del proyecto 
macro) 

Grupo de investigadores:  

- Jorge Caicedo (Investigador Universidad del Valle) 
- Claudia Alexandra Roldán (Investigadora Universidad Autónoma de 

Occidente) 
- Andrés Felipe Gallego (Investigador Universidad Autónoma de Occidente) 
- Lina Andrea Reyes (Joven Investigadora Universidad Autónoma de 

Occidente) 
- Daniela Muñoz Lemos (Pasante investigación Universidad Autónoma de 

Occidente) 

Fuentes principales:  

- Profesor de literatura (Colegio Agustín Nieto Caballero) 
- 5 Estudiantes (Colegio Agustín Nieto Caballero) 

 

7.2  RECURSOS FÍSICOS  
- Computador con acceso a internet. 
- Documentación teórica.  
- Impresiones: Entrevistas, documentación.  
- Elementos de escritorio. 
- Celular con aplicación para grabar audio. 
- Transporte. 
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8 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de grado se propuso describir la implementación de la emisora 
escolar en el colegio Agustín Nieto Caballero y los cambios que ha tenido 
durante su existencia, conociendo su funcionamiento y la apropiación que han 
tenido de ella algunos estudiantes y su profesor de literatura. Para ello se 
consultó a los actores de la experiencia indagando a través de entrevistas y 
observaciones de emisiones, cómo fue el surgimiento e historia en general de 
la emisora, cuál ha sido la participación en ella, qué significado tiene, y cuál ha 
sido la orientación que ha brindado el profesor de literatura para apropiarla 
como un medio educomunicativo.  

 

Después de obtener los datos y hacer el análisis de ellos, se puede concluir lo 
siguiente:  

 
 En el contexto de la radio en general la distribución de los roles de los 

equipos de producción están basados en el campo profesional de las 
personas, en este caso de la emisora escolar los productores no son 
profesionales ni expertos en el campo de la radio; las responsabilidades 
asumidas por los estudiantes en el funcionamiento de la emisora escolar se 
han generado desde las necesidades que trabajar en el mismo medio les ha 
implicado, esto quiere decir que los roles bajo los cuales están trabajando 
han sido construidos por ellos mismos e intuitivamente han correspondido 
con el funcionamiento de los roles reales de la radio en general y de las 
características que estos tienen.  
 
 

 La construcción del lenguaje radiofónico en la emisora del colegio Agustín 
Nieto Caballero se da a partir de las intenciones de crear contenidos por 
parte del profesor encargado y los estudiantes, pero como ya se ha 
afirmado, la emisora no ha contado con una orientación experta en la 
realización de productos radiofónicos, por lo tanto ha surgido y 
evolucionado desde la observación e improvisación, esto haciendo 
referencia a que sus realizadores toman ejemplos de otras radios, 
principalmente el modelo de la radio comercial, para trabajar así desde su 
intuición.  
 
 

 La experiencia de la emisora escolar ha fortalecido el trabajo en equipo por 
parte de los estudiantes. El desarrollo de las audiciones exige que haya 
buena relación, buena comunicación y buena comprensión entre sus 
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participantes, pues cada una de las funciones está conectada y es 
complementaria. Los buenos resultados de las audiciones se reconocen 
como producto de la buena conexión que hay entre los estudiantes, donde 
cada uno ha asumido su rol y se ha preocupado porque sus funciones 
queden bien hechas y le permitan sus compañeros también hacer un buen 
trabajo.  

 
 

 Con la implementación de lo trabajado en los talleres de lenguaje 
radiofónico, la realización y uso del guion radiofónico específicamente, se 
puede reconocer la motivación que hay de parte de los participantes de la 
experiencia, los talleres han implicado horas extras de trabajo las cuales 
han aprovechado y se ha notado cambios en el funcionamiento de la 
emisora escolar como efecto de ello; esto significa que la emisora escolar 
es un medio que ha generado nuevos conocimientos como lo son el 
lenguaje radiofónico, el sentido de la radio para la comunidad, entre otros; y 
nuevos comportamientos desde lo pedagógico, logrando cambios en su 
comunidad.  
 
 

 En este proyecto de emisora escolar se evidencia cómo las dificultades han 
generado oportunidades de mejora, siendo esta una de las acciones 
principales de la educomunicación. Cuando los actores han identificado los 
inconvenientes que han obstaculizado la evolución del proceso, al mismo 
tiempo han buscado soluciones a ellas desde el trabajo que hacen 
internamente; lo que significa que la emisora escolar es un espacio que 
propicia la resolución de problemas, invita a los jóvenes a pensar en 
soluciones para romper barreras.  
 
 

 El impacto social que ha generado la emisora con el fortalecimiento de 
actitudes críticas y reflexivas frente a la realidad está enfocado 
principalmente en los actores protagonistas, es decir en los estudiantes que 
trabajan en el proyecto de la emisora, sin embargo apenas se empieza a 
trabajar en la forma expandir ese impacto social a los oyentes, a la 
comunidad educativa. Este objetivo se ha hecho más claro desde la 
intervención del grupo de investigación con los talleres de lenguaje 
radiofónico.  

 
 

 La implementación de la emisora escolar muestra alternativas diferentes en 
el ámbito profesional a los estudiantes, lo que significa en el contexto 
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educativo, la posibilidad de implementar nuevos enfoques profesionales en 
la educación básica y media diferentes a los tradicionales como son el 
comercial e industrial. A través de la experiencia con la radio escolar, los 
jóvenes empiezan a sentir confianza en lo que el campo de la comunicación 
social y el periodismo les puede ofrecer.  
 
 

 En este tipo de proyectos es importante el papel que cumple el comunicador 
social puesto que aporta sus conocimientos profesionales. A través de su 
intervención los participantes conocen el lenguaje radiofónico con sus 
aplicaciones, y aprenden de qué manera pueden aprovechar al máximo las 
posibilidades que brinda el medio de comunicación acercando con ello a los 
participantes al contexto real del funcionamiento de un medio de 
comunicación. Del mismo modo, el comunicador social debe conocer las 
particularidades de lo que implica el contexto escolar, para que su 
intervención responda a la especificidad de dicho contexto y se generen 
aportes relevantes y transformaciones sociales en la comunidad educativa.   
 
 

 El significado que para la comunidad educativa tiene la experiencia de la 
emisora escolar se detecta desde el concepto de participación, desde las 
posibilidades que han encontrado sus participantes al ser parte de ella. Los 
estudiantes le han dado sentido a la construcción del conocimiento propio, 
los aprendizajes que han alcanzado desde su participación les ha generado 
un sentimiento hacía ese espacio y de igual manera, el profesor ha sido 
testigo de esas transformaciones y también de las que él como orientador 
ha alcanzado; transformaciones que para esta investigación han sido 
abordadas en el marco teórico con lo expuesto por Ismar De Oliveira 
refiriéndose a los valores educativos: trabajo en equipo, reconocimiento y 
solución de errores como proceso de aprendizaje, proyectos que 
promueven la transformación social y la participación desde la intervención 
comunicativa, en este caso del funcionamiento de la emisora escolar. 
 
 

 Este trabajo se desarrolló bajo la metodología de estudio de caso, lo que 
permitió que se conociera en profundidad la experiencia, ya que se logró 
establecer una relación cercana con los actores, logrando que la 
recolección de datos fuera relevante. Así mismo el hecho de compartir 
momentos con la comunidad educativa en su actividad de emisora escolar, 
facilitó la comprensión del contexto y el conocimiento a fondo de las 
características de dicha comunidad.  
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Las conclusiones anteriores, permiten reconocer que el trabajo realizado 
cumple con los objetivos planteados al inicio de la investigación, aportando al 
campo de la comunicación una alternativa de trabajo social enfocado en el 
desarrollo a través del uso de la radio escolar.  
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8.1 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 
 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación y los resultados obtenidos, 
este trabajo de grado representa una forma de explorar el campo de la 
comunicación social desde el entorno educativo, propiciando desde el mundo 
de la investigación la construcción de nuevos conocimientos.  

 

La posibilidad de trabajar la comunicación para el desarrollo desde la 
educomunicación es una de las opciones que está planteando este trabajo de 
grado, una alternativa para aquellos comunicadores interesados en el tema 
social y en la generación de cambios de igual tipo.  

 

Esta investigación también es novedosa debido a que se hizo por medio de un 
estudio de caso, el cual permitió hacer las comprensiones respectivas de la 
forma en que se ha estado desarrollando la radio en el contexto escolar; lo 
anterior representa un trabajo empírico que da cuenta de un panorama real y 
motiva a hacer una mayor exploración e intervención.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A –  MATRICES TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN 

Cuadro matriz 1. Datos funcionamiento de la emisora 

Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Horarios 

Nosotros estamos en el recreo, sí a veces se 
nos queda corto el tiempo, generalmente 
estamos cogiendo es media hora del 
descanso, tenemos 5 minutos de las 
primeras clases que son de 55 minutos, las 
últimas son de 45, entonces tomamos 5 
minuticos, les explicamos a los profes 

Siempre es en los descansos, y pues 
nosotros siempre salimos 10 
minutos antes de descanso y le 
decimos al profesor, “profesor 
vamos a alistar la emisora”  y 
vamos y la alistamos.  

      

 
 
 
 
 
 
Lenguaje radiofónico -
guion radiofónico 
 
 
 
 
 
 
 

 yo recuerdo que en una audición de salsa 
convocamos también a los docentes, 
entonces ellos aportaban la experiencia 
que habían tenido con la música salsa, ellos 
tenían, ya habían previamente pensado en 
un artista y entonces colocaban la música y 
hablaban también un poco de la 
experiencia en relación con ese artista y la 
particular historia que tenían con la música 
que estaban audicionando, eso se hizo y 
también se entrevistaban estudiantes en 
relación con la audición   

Pues realmente guion, 
guion como tal no, pero si 
hacemos como una especie 
de, cómo te explico, como 
una especie de notas, 
diciendo bueno primero 
hacemos esto, después 
esto, después lo otro, pero 
guion así que digamos no 
en el segundo tal se habla 
esto y esto, no, pero si hay 
una referencia claro, 
porque hay que tener algo 
con que llegar, algo con que 
guiarse.   

Eeeh sí, nosotros lo aplicamos, 
cuando lo escribimos pues 
todos escribimos algo y de ahí 
sacamos por partes, como un 
rompecabezas y lo vamos 
armando para que quede bien 
preparado, entonces cuando lo 
preparamos le aplicamos todo 
lo que dice ahí. 
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje radiofónico -
guion radiofónico 

cuanto a guion radial, qué hacer, entonces 
ellos determinan una línea de trabajo 
relacionada en este caso por ejemplo si es 
un grupo musical famoso, con la evolución 
histórica de este grupo, entonces lo 
biográfico del grupo se va mezclando con 
las canciones que han sido parte de sus 
hit’s, a lo largo de su historia, eso sería 
como la línea gruesa   

ya para el lunes ya 
tendríamos como un guion 
establecido diciendo 
“bueno saludamos a este 
tiempo, al otro hacemos el 
spot de la fundación, al otro 
hacemos el spot del 
mensaje, más canciones” y 
así. 

  

También sí, como por ejemplo 
las entrevistas de los cantantes 
que a la gente le gustan, 
entonces eso lo colocamos, por 
ejemplo antes no colocábamos 
ni Los Aldeanos ni Cancerbero, a 
la gente le gusta mucho eso, yo 
empecé a escucharlo y a la 
gente le empezó a gustar y pues 
lo colocamos más seguido, que 
son cosas que si nosotros no 
tenemos en cuenta pues. 

Proceso de la aplicación del guion, estamos 
trabajando en eso pero esa es la exigencia 
que estamos haciendo los grupos, desde la 
semana pasada empezamos a decir, bueno 
vamos a trabajar con una programación, 
que es muy informal, bueno así del tamaño 
de la informalidad que sea pues debe estar 
escrita por lo menos de manera general 
qué se va a hacer, a veces hay algunas 
situaciones que surgen improvisadamente, 
pero hay una línea de trabajo, dejar eso 
muy claro con ellos.         

pero con el profe Jorge Caicedo y los 
talleres que hemos tenido, nos hemos dado 
cuenta de que la emisora tiene una 
situación también relacionada con la 
organización, con la planeación, con la 
investigación, entonces se trataba de 
hacerlos caer en cuenta de eso, de que es 
muy importante el guion, Jorge decía, “que 
no hay nada más serio que improvisar”, 
entonces pues no se trató de improvisar 
mucho porque había ya un trabajo 
prefijado con el guion, pero cuando uno         
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

habla con ellos uno siente que esto 
efectivamente le dio mayor organización a 
la audición del día de hoy. 

El guion les dio como más seguridad.         

Programación 

cada 15 días una audición especial con uno 
de los grupos, el grupo de rock, el grupo de 
fonky, el grupo de salsa, el grupo de 
baladas, lo importante es que se organicen 
en grupos 

    

Pues como a nosotros  nos 
corresponden los días lunes, 
tratamos de que cada lunes, 
tratar un género de música 
distinto, por lo menos el primer 
lunes se habló solo de salsa, se 
explicó la historia de la salsa, 
pusimos salsa de los cantantes 
más representativos y para el 
lunes pasado habíamos 
decidido poner pop, entonces 
hablábamos del pop y 
colocábamos música pop, 
entonces cada lunes tratamos 
de tocar un género distinto. 

Decimos primero que temas 
vamos a manejar, porque como 
somos tres géneros, entonces a 
veces solamente manejamos 
uno otras veces si los tres, pero 
cuando nosotros programamos 
o si algo dejamos que la gente 
pida las canciones, pero casi 
siempre la gente pide. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
 
 
 
 
 
 

...que cuidemos que hay unos objetivos 
planteados , que no seamos ajenos a eso, 
que hay unas diagonales dentro de lo 
educativo, por ejemplo el PRAES, los 
proyectos que tienen que ver con valores, 
con los sexual, que tenemos que respetar 
dentro de la institución, lo ambiental, está 
cobrando una fuerza impresionante 

Generalmente transmitimos música 
y por decir como apoyo para las 
personas...regularmente 
escogemos la que a la gente le 
gusta, eeh tenemos pues, 
obviamente el profesor sacó sus 
grupos de música, nosotros 
escogimos el, eeh la bachata, el 
merengue, la salsa, alguna 
electrónica, el vallenato y la balada, 
cosa que nadie aquí ha escogido.  

Pues hoy es día crossover, 
por eso escuchan pues de 
todo, desde electrónica 
hasta rock, salsa, pop, de 
todo, pero generalmente 
nosotros sólo manejamos 
de géneros, salsa, pop, 
géneros urbanos y bachata.  

    

Por ejemplo en el caso de Jhon Lenon, su 
actividad pacifista, revolucionaria, su 
incidencia sobre la cultura, sobre las         
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contenidos 

comunidades, su rechazo a los 
planteamientos políticos del entonces, eso 
es muy importante que los muchachos lo 
entiendan y lo digan, a nivel de los 
estándares de comunicación que se 
manejan en lenguaje, entonces esto hay 
que hacerlo con ellos porque no se trata de 
solamente de colocar una música, hay que 
buscar la reflexión. 

se trataba de abordar a Andrés Caicedo 
desde la literatura, eso se relaciona con 
lenguaje,         

Sí, la emisora por su naturaleza participa de 
los proyectos transversales educativos, ahí 
está el PRAES que tiene que ver con lo 
ambiental, está educación sexual y está 
también lo que tiene que ver con 
convivencia, entonces obviamente la 
emisora permanentemente está abierta a 
ese tipo de contenidos que los está 
desarrollando, los impulsa, aquí mismo en 
el colegio hay estudiantes apersonados de 
eso.         

Si yo les dije que me lo pasaran antes, yo lo 
vi y les dije sí, me habían pasado otro y les 
dije que les faltaba más situaciones por 
ejemplo de los proyectos transversales, del 
ambiental social, del ético y valores, que a 
todos obviamente es muy importante 
darles cabida en la emisora, faltaba algo de 
eso entonces les dije añadan eso porque no 
sólo se trata de música, de temática, de 
literatura, no, también hay espacio para 
cosas que la gente necesita oír.         
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

unos estudiantes de aquí vienen de una 
etnia que se llama Yanaconas, les pusimos 
a investigar qué hace con el agua, cómo 
conciben el agua ellos, para ellos qué es el 
agua, la mitología del agua, trajeron unas 
cosas preciosas sobre el agua y coincidimos 
con un proyecto de Emcali para ahorrar 
agua, hicimos un programa genialísimo, 
impactamos la comunidad, nos metimos en 
el cuento         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ha sido tan continua cono quisiéramos 
ha habido mucha dificultad con los equipos 

    

Qué falta para que la emisora 
sea mejor, yo creo que unirse el 
resto de los grupos, porque a 
veces se ve como esa división, 
por lo menos hay un grupo que 
es al que le gusta, que su rock, 
su metálica, su música pesada, 
entonces ellos a veces cuando 
ven la música que colocamos 
nosotros, van es como en 
contra de nosotros a decirnos 
“no yo quiero poner esta 
canción”, entonces sería como 
eso, respetar más los espacios y 
como unificarse más los grupos, 
así funcionaría mejor.  
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dificultades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veces eso es una dificultad para un 
profesor que está presionado por el 
tiempo , por el programa, pero nosotros les 
explicamos la necesidad de hacer las 
audiciones, entonces es una hora, a veces 
no nos alcanza el tiempo y queda 
registrado para una segunda oportunidad, 
pero básicamente si se alcanza a cubrir la 
mayoría de audición de lo que se quiere 

 
      

unas dificultades porque unos grupos que 
eran muy buenos, de eso fue hace dos años 
que hicieron un grupo de esta música de 
los Aldeanos y Calle 13 se nos fueron, 
quedaron ahí unas pequeñas semillitas, se 
graduaron, entonces con las pequeñas 
semillas ahí toca volverlos otra vez a re 
direccionar a agrupar para volverlos a 
meter en el cuento y obviamente les 
encanta, les gusta esta música pero 
entonces el trabajo que se hizo atrás toca 
volverlo a retomar, entonces estoy 
pensando en hacer un trabajo con los 
egresados         
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades 

ahora tenemos que contar con o por lo 
menos ubicarnos en la realidad y ver que 
tenemos una fuerte oposición en el sentido 
del activismo, este es un colegio con una 
cantidad de actividades y de cosas y cada 
profesor está metido en muchos proyectos 
entonces los estudiantes de décimo y de 
once son estudiantes con una cantidad de 
tiempo limitado          

Hay unos profesores sobre todo los de 
Matemáticas son muy, es muy complicado 
con ellos, humanidades me sueltan porque 
con ellos, “entre bomberos no nos pisamos 
la manguera”, pero los de ciencias, 
matemáticas, es difícil la cosa.          

tenemos una dificultad ¿cuál es?, que 
necesitamos solucionar, la del relevo 
generacional, entonces la experiencia que 
adquieren los estudiantes que es 
básicamente de los de once, se pierde 
cuando se van entonces tratamos de que 
quedan las bases, pero hemos tenido esta 
dificultad este año de que se ha perdido un 
poco eso          
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Funcionamiento de la emisora 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Fuentes /información 

    

Pues  nosotros nos dicen, 
“ay mira queremos que 
hablen de, no se la balada 
por ejemplo” entonces 
nosotros vamos, 
averiguamos pues por 
internet que es el medio 
principal de nosotros, y 
buscamos, tomamos nota 
referencias, buscamos 
artistas que se hayan 
caracterizado en ese género 
y así sucesivamente. 

  

, entonces pues todo lo de la 
edición nosotros llegamos y lo 
cogemos y bajamos las páginas 
de internet, entonces de 
internet llegamos y lo 
colocamos en los computadores 
y lo dejamos en el historial, 
cuando quedó grabado pues 
nosotros ahorita que llegamos 
cogimos los computadores y 
pues abrimos las páginas y 
colocamos los puntos en cada 
pestaña, los puntos que íbamos 
a decir después de cada 
canción, entonces pues cada vez 
que colocan una canción 
nosotros decimos el punto, así 
nos queda bien organizado. 

        

También buscamos mucho en 
youtube porque el audio ayuda 
mucho para uno grabar. 
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Cuadro matriz 2. Datos participación de los actores 

Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roles – funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ellos organizan su material, 
organizan su investigación, 
hacen una, también una 
línea de tiempo ¿no?, básica, 
¿dónde surgió?, se les 
explica a ellos, “bueno si vas 
a hablar del origen de la 
salsa o el origen del rock por 
ejemplo, entonces colocate 
unos antecedentes, el Jazz 
podría ser ¿no?, en Estados 
Unidos, entonces te colocas 
allí una cancioncita que te 
ubique a eso, 

Conectamos los parlantes, 
prendemos el ecualizador, 
traemos el computador lo 
conectamos, buscamos el 
intro la canción que vayamos 
a colocar, conectamos los 
micrófonos y pues ya 
decimos “listo muchachos, 
esperemos que suene el 
timbre”, suena el timbre, 
prendemos el regulador, 
coloco el intro, porque yo 
soy el DJ por así decirlo, 
coloco el intro y de una yo le 
digo a mi locutora, “espere, 
espere un momentico”,  
cuando yo le digo “bueno 
pues ya”, le bajo y ahí ella ya 
habla.  

Pues yo soy locutora, soy la voz 
principal...Aah pues yo tengo que 
primero digámoslo, averiguar 
sobre si vamos a hablar de un 
tema, averiguar de eso y empezar 
a saludar, enviar mensajes, poner 
canciones y pues hablar de lo que 
había investigado.  

Pues yo soy la locutora, yo soy la 
locutora de la emisora junto con 
una compañera, las dos somos las 
que damos la información, 
anunciamos las canciones, damos 
los mensajes, eso es lo que 
hacemos en la emisora.  

No, todos leemos para por si algo, yo a 
veces lo reemplazo a él, y cuando no Joel 
pero él si no habla porque a él le da pena, 
entonces pues cuando Andrés, por ejemplo 
Andrés la otra vez vino afónico, entonces a 
mí me tocó llegar y reemplazarlo entonces 
si por eso siempre estamos preparados, a él 
le decimos por si alguna equivocación o si 
algo...Todos investigamos.  

Bueno ellos han dividido los 
diferentes trabajos, hay unos 
chicos que son muy tímidos 
o que no tienen digámoslo 
así, la misma cancha 
argumentativa que otros, 
que en el tema de la 
exposición son un poco más 
callados entonces estos son 

, yo soy el DJ maso menos,  
por eso me dicen “DJ Stark”, 
es mi apodo, entonces yo 
soy el que la música, lo sube, 
lo baja, todo; Angie y 
Valentina Quiroz son mis 
locutoras, son las que 
hablan, las mejores que he 
podido conocer, se expresan       
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roles - funciones 

los que se dedican como a la 
parte logística  

genial, tenemos a Diego que 
es, él sabe mucho de música, 
le gusta mucho la salsa y 
eso, entonces yo le digo 
“Diego, cuál me 
recomendás”, entonces él de 
una me dice y yo ya. 

otros se dedican a recopilar 
las canciones, hoy había un 
chico que lo hace muy bien 
en la parte de la grabación 
de las canciones, la 
ubicación de las canciones 
en el guion que se preparó, 
lo hizo muy bien 

cuando me fueron a traer 
aquí a hacer la entrevista me 
dijeron “usted es la cabeza 
principal de nosotros, vaya 
usted primero” entonces me 
trajeron a mi primero por lo 
que supuestamente para 
ellos soy el principal ya que 
les coloco la motivación a  
ellos, la creación a todos.       

los dos chicos que tienen 
como la facilidad 
argumentativa pues se 
dedicaron a hablar lo que ha 
sido la investigación de la 
audición,          
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Metodología: Pre 
producción/investiga

ción ¿Qué hacen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicialmente se han hecho 
los trabajos de investigación, 
por ejemplo si decimos que 
vamos a trabajar la salsa 
pues, se ha hecho con unos 
documentos iniciales, pero 
ahora último, más 
conscientes del impacto que 
tiene en la juventud 
entonces hay un mayor 
acercamiento digamos a, si 
hablamos de la salsa, al 
fenómeno de la salsa, 
entonces hemos indagado 
más profundamente   

Pues nosotros hablamos ya el 
grupo interno de la emisora y 
decimos, bueno lunes tenemos 30 
minutos por favor, “¿qué vamos a 
poner?”, tenemos que variar 
porque manejamos ya cinco 
géneros ¿no?, entonces no bueno 
pues pongamos, empecemos con 
la electrónica que es como nuestro 
inicio para saludar normalmente y 
ahí ya ponemos los géneros que 
nos tocaría que es como la salsa, 
ahí metemos géneros urbanos y así 
sucesivamente, pero si siempre lo 
aclaramos antes. 

Pues nosotros es en sí aquí en el 
colegio cuando tenemos algún 
tiempo, hablamos de qué es lo que 
vamos a hacer al día siguiente, 
entonces lo que hacemos es que 
cada uno se encarga de traer una 
investigación de un tema, o traer 
algo para hablar en la emisora. 

Pues nosotros nos mandamos cada uno a 
investigar algo, entonces Joel investigaba las 
canciones, Andrés investigaba la historia, yo 
investigaba también algo de la historia, pues 
lo cuadramos ahí, entonces cuando 
nosotros llegamos el lunes, llegamos y 
empezamos a hablar de lo que habíamos 
investigado, cuadramos bien pues lo que 
íbamos a hacer, lo organizábamos y la 
coreografía que íbamos a hacer ahorita 

ya no es el estudiante 
indagando sobre un artista, 
sobre un material que lo 
aproxima a un fenómeno 
musical, sino que ahora ellos 
han organizado unos grupos, 
ya ellos mismos presentan 
unas dinámicas muy 
interesantes de 
investigación, entonces se 
delegan funciones, “recopila 
vos la música yo investigo la 
parte histórica”, entonces ya 
hay como un proceso más 
serio de organización .   

Pues la reunión como tal se hacen 
en las horas de descanso cuando 
no estamos en la emisora o un día 
antes, o dos días antes, si así. 

  

O sea si no funciona el plan a, está el plan b, 
el plan c, así siempre por si hay 
complicaciones.  

Pero eso es semanalmente, 
digamos que el periodo 
semanalmente, para eso 
serían las horas libres que 
tenemos nosotros, para       

No aquí mismo en el colegio, después de 
que terminamos la emisora digamos que el 
siguiente día llegamos y decimos vamos a 
hacer así, así y así, entonces pues llegamos 
y la programamos para que el día ya 
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 

 
 

Metodología: Pre 
producción/investiga

ción ¿Qué hacen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meternos con ellos a hablar 
de las inquietudes, de los 
alcances. 

tengamos todo claro. 

se dejan unas líneas de 
investigación sobre el grupo, 
la parte biográfica de ellos, 
la parte temática y las 
canciones específicas que 
van a ser audicionadas, en 
este caso pues se les sugiere 
varios planes porque a veces 
hay muchas eventualidades 
que pueden suceder en la 
emisora, como que falle la 
consola, que se extravíen 
como sucede muy a menudo  
los cables de audio, que el 
micrófono no este, cosas de 
ese tipo       

Eh sí, todo lo que si es una canción, pues 
todo lo que conlleva la canción, la esencia 
de la canción, pues digamos que el ritmo, el 
género, todo, pues por qué fue escrita, a 
quién fue escrita.  

bajar la información en su 
correo, tener en sus 
celulares también guardado 
en caso de que tengamos 
alguna de estas 
inconveniencias.          

ellos antes por ejemplo de 
presentar la emisión el día 
de hoy me presentaron lo 
que habían hecho          

al estudiante debe dejársele 
claro que debe 
estructurarse, organizarse, 
así aparezcan cosas que 
puedan suceder de mane         
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 

imprevista o provisional pero 
debe haber un trabajo, una 
organización de un trabajo.   

Asesorías  

entonces ya les dije que hay 
unas tareas iniciales, 
organicen los grupos para 
darles un direccionamiento, 
luego darles unas pautas de 
investigación, unas pautas 
de orientación frente a las 
audiciones 

      

Pues a veces, pero pues el profesor casi 
siempre está ahí diciéndonos hagan esto o 
hagan esto, entonces pues nosotros si 
hacemos pero el profesor nunca está ahí 
pues digamos encima colocándolo a uno a 
hacer pues cosas así no, el profesor 
solamente le avisa a uno, todo el tiempo 
está ahí pendiente de que uno lo haga, él 
nos da la libertad. 

se dejan unas líneas de 
investigación sobre el grupo, 
la parte biográfica de ellos, 
la parte temática y las 
canciones específicas que 
van a ser audicionadas, en 
este caso pues se les sugiere 
varios planes porque a veces 
hay muchas eventualidades 
que pueden suceder en la 
emisora, como que falle la 
consola, que se extravíen 
como sucede muy a menudo  
los cables de audio, que el 
micrófono no este, cosas de 
ese tipo         
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Si yo les dije que me lo 
pasaran antes, yo lo vi y les 
dije sí, me habían pasado 
otro y les dije que les faltaba 
más situaciones por ejemplo 
de los proyectos 
transversales, del ambiental 
social, del ético y valores, 
que a todos obviamente es 
muy importante darles 
cabida en la emisora, faltaba 
algo de eso entonces les dije 
añadan eso porque no sólo 
se trata de música, de 
temática, de literatura, no, 
también hay espacio para 
cosas que la gente necesita 
oír.         

 
 
 
 

Sentido para los 
actores 

 
 
 
 
 

Ver las manera en como el 
encuentro con la emisora les 
cambia un poco  la vida y las 
expectativas que tienen de 
los medios de comunicación.       

pues nosotros ahora mismo 
queremos es sonar muy 
lejos, nosotros queremos 
sonar lejos y posiblemente 
nos escuchen con lo que 
nosotros queremos decir, 
que serían muchas cosas.  

Pues yo digo que más que todo es 
para informar a los estudiantes 
tanto de cosas internas que pasan 
en el colegio, como ahorita que 
acabaste de escuchar que sí que 
estábamos diciendo de la reunión 
del martes, entonces mantener a 
los estudiantes informados sobre 
lo que va a pasar en el colegio.  

Porque por medio de la emisora se 
abren más los espacios para los 
estudiantes, en donde ellos se 
pueden expresar más, si no 
existiera la emisora tal vez los 
descansos no serían como por lo 
menos el de hoy que la gente canta 
las canciones que se les coloca, se 
siente como mejor ambiente y esa 
es la idea, que se sientan mejor en 
la institución.    
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sentido para los 
actores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejemplo que una chica que 
salió de aquí a estudiar a UV 
una materia relacionada con 
lo ambiental , volvió después 
y acordado con los 
profesores de bilogía 
acordamos una mesa 
redonda que fue transmitida 
por la emisora,  hablando de 
la necesidad de que el 
estudiante sea 
comprometido con lo 
ecológico , eso fue hace tres 
años y está programado 
dentro de la emisora que 
hagamos ese tipo de 
emisiones, que invitemos a 
estudiantes que han salido 
de aquí, que nos puedan 
venir a hablar de las 
minorías, porque está 
contemplado dentro de los 
objetivos de la emisora. 

Yo digo que la emisora del 
Agustín Nieto sirve para 
motivar a los muchachos, a 
que no todo es 
simplemente, un simple 
cálculo por así decirlo, 
también se puede expresar 
usted mismo a través de la 
música, por eso hacemos 
también la propaganda de 
“si quiere una canción tal”, 
ellos vienen nos dicen la 
canción, nosotros la 
colocamos y así se pueden 
sentir bien y así es con cada 
uno. 

      

                                                                                   
En la emisora hay un camino 
conjunto, en donde 
convergen todos los 
intereses, los intereses no 
van a ser muy diferentes de 
lo que se ha planteado, hay 
unos objetivos, la emisora es 
de los estudiantes, es 
institucional, es de los 
profesores, hay unos 
objetivos planteados dentro 

si me ha servido porque yo 
quiero estudiar 
comunicación social, yo 
ahorita que me gradúe 
quiero ver si puedo estudiar 
comunicación social, y 
digamos que con una 
emisora así me podría 
ayudar mucho, cosa que a mí 
me digan “¿usted alguna vez 
ha estado en una emisora? 
¿Usted alguna vez ha       



  

115 
 

Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido para los 
actores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  la emisora, relacionados 
con el  qué hacer de ellos y 
atravesados también por los 
proyectos educativos 
transversales de la 
institución                                                                                                    

hablado en público? ¿Usted 
alguna vez esto?” yo podría 
decir que sí. 

Hablar de historia es muy 
chévere, la historia está allí 
escrita, pero lo que tenés 
que explorar es lo que te 
gusta del grupo, y cómo 
hacerlo para que el que está 
allá escuchando diga “uy 
esta carreta, este discurso de 
este muchacho es vacano 
porque está hablando de lo 
que nos toca a nosotros los 
jóvenes”,  

Pues yo personalmente en 
mi emisora que estoy, pues 
es que yo en los descansos 
no hago nada, yo digo yo me 
siento en cualquier ahí 
pastal y digo “qué hago, qué 
hago”, cuando las tareas ya 
las hice, y no y mis amigos 
no pues en la charla con 
ellos “muchachos que 
hacemos”, entonces 
nosotros pues estar con la 
música allá nosotros 
decimos “cuál colocamos, 
que esto y aquello, 
opiniones, demos noticias, 
demos esto”, nos motivamos 
más a hacer como a 
expresarnos frente a los 
demás.        

entonces es allí donde 
convergen todos estos 
intereses y el pelado que 
escucha aquí a el que está 
hablando en la emisora, que         
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido para los 
actores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habla de la hipocresía del 
gobierno, de esa cápsula 
oscura en que la juventud 
está, del pelado que no 
puede expresar su arte 
porque ahora lo que vende 
es la tecnología o las 
carreras clásicas, entonces el 
que se dedicó al arte está 
condenado al fracaso, al 
oscurantismo, y te hablan de 
esta situación entonces se 
sienten identificados; ¿y 
quiénes son los que están 
siendo convocados por la 
emisora?, cosa curiosa, los 
pelados que les gusta el arte, 
la pintura, porque son como 
el otro tipo de estudiantes 
que están como en una 
franja donde “no me 
entienden, no me 
comprenden, a mí me gusta 
esto, incluso aquí mismo en 
la institución yo soy un 
estudiante diferente y no 
encuentro un espacio para 
que se le dé importancia a lo 
que yo pienso, a lo que hago, 
a lo que creo” 

el gran anhelo este año es 
que abordemos esas 
dinámicas de los grupos, de 
sus intereses, meternos en la 
esencia de lo que ellos         
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Participación de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos 
Actores: protagonistas de la emisora 

Temas 
Profesor de 
literatura  

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido para los 
actores 

pueden plantear, sus 
ideologías, ya ellos han 
descubierto que esto es la 
plataforma para tirar sus 
ideas “lo que nos gusta, lo 
que queremos, queremos 
escuchar nuestra música” 

Yo espero que este proyecto 
nos sirva por lo menos para 
que la gente se concientice 
de que el estudiante es un 
estudiante diverso, no lo 
entendemos al estudiante, 
no hemos podido 
comprenderlo, no nos 
interesa escucharlo.          

aquí importa es la opinión de 
ellos, dentro de sus objetivos 
de emisora está la 
construcción de comunidad, 
o sea comunidades, los 
grupos en los que ellos 
digamos tienen una 
incidencia fuerte, pero la 
comunidad total es una 
comunidad de varios grupos 
que se han ido organizando, 
en ningún momento se les 
va a coartar lo que sientan o 
lo que piensen         
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Cuadro matriz 3. Datos Aprendizajes 

Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprendizajes académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces ya es donde se logra esa 
conexión entre los estándares, las 
competencias de lenguaje y las 
posibilidades de la argumentación 

si me ha servido porque 
yo quiero estudiar 
comunicación social, yo 
ahorita que me gradúe 
quiero ver si puedo 
estudiar comunicación 
social, y digamos que 
con una emisora así me 
podría ayudar mucho, 
cosa que a mí me digan 
“¿usted alguna vez ha 
estado en una emisora? 
¿Usted alguna vez ha 
hablado en público? 
¿Usted alguna vez 
esto?” yo podría decir 
que sí. 

No pues he aprendido 
bastante porque ahora 
estoy más suelta, 
aprendemos como a 
controlar el tiempo 
entre música y hablar, 
porque a veces uno se 
queda quieto, entonces 
no eso ya lo hemos 
estado manejando poco 
a poco, y sí poco a poco 
vamos aprendiendo a 
ser más espontáneos y 
todo eso. 

Pues es que por lo menos a 
mí me gustaría estudiar artes 
dramáticas, entonces yo creo 

que la emisora a mí me 
serviría más en el manejo de 

la voz, cómo expresarme, 
pues como hacer todas esas, 
entonces a mí personalmente 
me beneficiaría en esa parte. 

Y yo pues trabajé también en 
la parte de investigación 
porque habían unas partes y 
unas palabras que no 
comprendía, entonces pues 
eso lo fui mejorando y fui 
sacando la información con 
mis propias palabras para que 
ellos pudieran también 
entenderlo, entonces eso 
también fue un proceso.  

Es muy importante la argumentación 
de ellos, inicialmente se atan mucho al 
texto pero ellos van descubriendo la 
posibilidad también de la oralidad sin 
atarse al texto, yo les digo “habla de lo 
que te gusta”, es muy importante la 
temática, entonces en la temática se 
logra un mayor sentido de 
independencia porque ellos hablan de 
lo que les gusta...allí es donde 
encontramos la riqueza de la fusión de 
la emisora, con el lenguaje, con 
literatura 

      

También puede ser las 
experiencias que hemos tenido 
hasta ahora, por que como ya 
ha dicho el profesor Mario 
antes, hay personas que al 
entrar en un mundo les queda 
gustando y terminan 
decidiendo que este será un 
camino para su vida, entonces 
nosotros con estas 
experiencias podemos ir 
dándonos cuenta de qué es lo 
que queremos para un futuro, 
no solamente quedarnos 
sentados en lo que ya 
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Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conocemos, sino también abrir 
las puertas para conocer algo 
más y esta clase de 
experiencias nos ayuda mucho 
en ese sentido.  

Hay pelados que les encanta el sonido y 
cacharrean con eso, yo digo abramos 
otras alternativas, entonces el pelado 
que aquí no piensa desde las 
comerciales está condenado a perder el 
año, el que no piensa desde las 
matemáticas está condenado a perder 
el año, entonces yo les decía abramos 
el abanico, miremos a ver qué 
oportunidades hay, renovemos el PEI, 
miremos a ver cómo organizamos 
también         
entonces el muchacho que no te 
produce desde el lenguaje matemático 
entonces está condenado a perder el 
año, entonces váyase a estudiar quien  
sabe a qué otra parte porque aquí  
usted no cabe, es una educación muy 
rigurosa muy, es muy rígida         
nosotros encontramos que a veces hay 
mucha dificultad con la apropiación del 
estudiante frente a los temas 
estandarizados de lenguaje, por decir 
algo, un estudiante de décimo digamos 
que ve literatura castellana y la 
evolución de esta, un estudiante de 
once ve literatura mundial, a veces 
ellos no encuentran como la 
pertinencia con sus vidas, de pronto no 
les interesa mucho...         

encontramos, que mucho estudiante se         
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Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes académicos 

deleita cuando se le facilita un tipo de 
trabajo de estos, entonces debe 
investigar, orígenes, qué es la salsa 
urbana, cómo surgió, quiénes son los 
cantantes de la salsa urbana, hay una 
investigación y por supuesto también 
un análisis relacionado con la temática 
entonces aquí entran los estándares de 
lenguaje ¿no?, relacionados con eso, la 
apropiación de un discurso, la 
preparación de un discurso, si es un 
discurso argumentativo, una estructura 
argumentativa, introducción por 
ejemplo, desarrollo, conclusión 

yo cada vez estoy más pendiente a 
integrar lo literario, pero lo literario 
desde dónde, a mí me interesa el 
cuento de la literatura desde el que 
hacer, entonces estoy tratando de 
vincular lo literario desde lo que puede 
ser la preocupación del hombre desde 
la literatura pero que podamos 
abordarlo desde la emisora y construir 
actos que correspondan a ese interés 
literario         
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Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hay que entrar a una dinámica de la 
ética porque entonces “a vos te gusta 
esto”,  ayer lo veíamos, estábamos en 
crossover pero no dejaba de pasar el 
estudiante “ay tan aburridora esa 
música, coloque otra”, entonces era 
“niña, tranquila, va a llegar el momento 
para que usted escuche lo que usted 
quiere”, pero vamos a entrar en esa 
ética de la comunicación donde 
queremos hacer la convergencia de 
intereses.  

    

Pues por lo menos algo que 
he aprendido mucho es el 
trabajo en grupo, de que 
digamos que cada uno se 
haga completar entre sí para 
poder que la emisora 
funcione de una manera 
correcta, entonces por lo 
menos escucharlas, 
escucharlas, se me fue la 
palabra, o sea escuchar lo 
que nos dicen los demás 
compañeros para así mismo  
complementar nuestro 
trabajo, también escuchar lo 
que nos dicen los estudiantes 
para así llegar a un buen 
manejo de ello. 

pero nosotros como grupo 
para tener argumentos la 
escuchamos, le ponemos 
atención, buscamos lo que 
significa para poder criticar, 
pero nosotros en realidad no 
criticamos, respetamos gustos.  

por ejemplo en el caso de Jhon Lenon, 
su actividad pacifista, revolucionaria, su 
incidencia sobre la cultura, sobre las 
comunidades, su rechazo a los 
planteamientos políticos del entonces, 
eso es muy importante que los 
muchachos lo entiendan y lo digan, a 
nivel de los estándares de 
comunicación que se manejan en 
lenguaje, entonces esto hay que 
hacerlo con ellos porque no se trata de 
solamente de colocar una música, hay 
que buscar la reflexión. 

    

Pues yo creo que algo muy 
bueno sería que todos los 
grupos se reunieran a planear 
lo que se va a hacer en la 
semana, eso sería algo muy 
bueno, así ya cada uno como 
que sabe que se va a tratar, 
qué se va a hacer, pero uno 
no sabe qué va a hacer el 
grupo del martes, qué va a 
hacer el grupo del miércoles, 
o qué va a hacer el grupo del 
jueves, entonces sería como 
eso, reunirse a planear.  

Pues, uno la unión, pues la 
unión que hemos tenido 
porque a pesar de que somos 
compañeros de emisora 
también somos amigos, 
entonces como que nos 
acoplamos más a la unión y a 
al trabajo en equipo y nos 
gusta que la gente tome 
conciencia de que no 
solamente es vivir la vida pues 
por así decirlo, sino que la vida 
también trae sus represalias, 
sus cosas, entonces no 
básicamente es eso. 

créame que han sido unos muy buenos 
resultados en ese sentido porque el 
estudiante entonces empieza a hablar         
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Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aprendizajes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desde el placer, y nosotros los que 
tenemos que ver con pedagogía 
sabemos que no hay nada que impulse 
más a un estudiante que el placer, 
cuando él se encuentra con esa puerta 
pero de lo que me gusta, entonces ahí 
se disparan todas las competencias que 
ellos necesitan desarrollar. 

en los mismos grupos ahora hay más 
tolerancia que al comienzo ¿no?, pero 
sí aún se siguen asomando estudiantes 
a decir, si se está escuchando salsa, 
“coloca algo de rock”, o si se está 
escuchando bachata, “ve queremos 
algo de salsa”, pero yo diría que ha 
habido un cambio grande debido a eso, 
ahora son muchas son muchas menos 
las voces que se levantan para decir 
“no me gusta esa música”, como que 
han aprendido a aceptarlo, aunque 
todavía hay voces, pero yo diría que ha 
cambiado mucho la situación.         
de pedir la tolerancia desde la emisora, 
de que nos respetemos los espacios y 
que ellos mismos se han encargado 
también de hacerlo, los mismos 
estudiantes, y cuando tienen su 
audición dicen “bueno hoy vamos a 
escuchar este tipo de música, por favor 
les pedimos respeto”, ellos mismos se 
han encargado de hacerlo, entonces sí, 
yo no diría que ya cambio totalmente la 
situación pero sí ha mejorado en una 
gran proporción.         
ella hace su interpretación del asunto, 
porque es que está muy claro para         
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Aprendizajes de los actores (estudiantes/profesor) 

Datos Actores: protagonistas de la emisora 

Temas Profesor de literatura  Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizajes sociales 

nosotros que lo que aquí importa es la 
opinión de ellos, dentro de sus 
objetivos de emisora está la 
construcción de comunidad, o sea 
comunidades, los grupos en los que 
ellos digamos tienen una incidencia 
fuerte, pero la comunidad total es una 
comunidad de varios grupos que se han 
ido organizando, en ningún momento 
se les va a coartar lo que sientan o lo 
que piensen 

” ya la gente no lo hace porque hemos 
ido trabajando la parte de respetar el 
gusto del otro, el perfil de un grupo, 
hemos dicho “en la emisora cabemos 
todos”, entonces desde ahí vamos a 
construir comunidad, una comunidad 
con criterios de ciudadanía, de civismo, 
de valores, de eso se trata, por eso yo 
creo que la emisora tiene una 
proyección impresionante en todo este 
sentido.         
o sea la literatura si es muy hermosa, 
toda es rica, variada, profunda, pero yo 
busco fundamentalmente con la 
emisora, la literatura que nos pueda 
hacer pensar en el ahora, en lo que está 
pasando con la humanidad, o sea 
ponernos a tono de lo que hacen en 
otros colegios a nivel mundial, 
comunidades como “Los verdes” en 
Alemania, o sea impactar, ese es mi 
sueño, entonces allí, yo sé que estamos 
dando pasos todavía pequeños pero la 
idea es llevar a los estudiantes hacía 
eso, que ellos argumenten    
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ANEXO B – FORMATOS DE ENTREVISTAS A PROFESOR  

 

ENTREVISTA A PROFESOR 1 

 

 ¿Cómo ha funcionado hasta el momento la emisora escolar? 
 
 

 ¿Cuándo tú empezaste en el año 2009, cómo fue retomar este proceso?  
 
 

 ¿Dentro de esta fase exploratoria, como bien lo dices es un proceso 
largo,  que hay que llevar con cuidado, pero dentro de lo poco que han 
visto, me doy cuenta que vienen manejando el MIXER, cómo ha sido el 
acercamiento de los chicos con esta app? ¿Cómo ha sido la cercanía d 
ellos con estas app, cómo has visto en ellos la idea de virtualizar la 
emisora? 
 
 

 ¿Cuál sería el objetivo de esta emisora en las dos sedes, tanto en el  
Agustín como en la Rengifo? 
 
 

 Ya en esta última parte ¿cómo otros estudiantes que no son los que 
directamente la manejan, participan, porque piden una canción, 
encuentran que la emisora es un medio para movilizar? ¿Ustedes se 
han planteado hacer seguimiento de esa audiencia, cómo ellos perciben 
esa programación, si tendrían recomendaciones?, estudiantes que no 
están participando directamente, tendrían propuestas, ¿Se han 
considerado a los profesores y estudiantes como una audiencia?, que 
ustedes hagan seguimiento, ¿cómo hacen ese seguimiento? 
 
 

 ¿Esa encuesta que resultados les dio y eso infirió en la programación? 
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ENTREVISTA A PROFESOR 2 

 

 Cuando tú dices que se trabajó más juicioso lo de la investigación sobre 
música, sobre salsa, porque fue más juiciosa, ¿qué fue lo nuevo que se 
hizo? 
 
 

 ¿Qué pautas se les da a los muchachos para que ellos investiguen, se 
les da algunos puntos, preguntas? 
 
 

 Pensado digamos en la conexión directa con la emisora, digamos el 
muchacho ya hizo toda la investigación, toda la línea de tiempo, eso lo 
exponen en la radio en un espacio definido, ¿cuánto tiempo tienen para 
eso? 
 
 

 ¿Eso se compró con recursos de la institución o ustedes hacían 
actividades para recoger? 
 
 

 Cada cuánto se están reuniendo para organizar esa programación, esas 
audiciones.  
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ENTREVISTA A PROFESOR 3 

 

 ¿Cómo hace el  seguimiento de las investigaciones que realizan los 
estudiantes de la emisora?, ¿Cómo son las tutorías?, ¿Son evaluadas, 
si lo son, cuáles son sus criterios de evaluación? 

 

 Usted ha trabajado el proyecto de la emisora desde el concepto de 
literatura urbana a través de las audiciones, ¿cómo entiende ese 
concepto? ¿cómo considera que lo están entendiendo sus estudiantes? 

 

 Los talleres con el profesor Jorge Caicedo ¿qué elementos le han dado 
para el trabajo que realiza con los estudiantes de la emisora? ¿qué 
cambios ha implementado? ¿han realizado algún pregrabado o audición 
a partir de lo visto en el taller de construcción del guion radiofónico? 
¿Cómo considera que han asumido los estudiantes esos cambios?  

 

 ¿Considera que se están teniendo en cuenta los intereses de toda la 
comunidad educativa, profesores, padres, todos los estudiantes, en la 
realización de la emisora? ¿A través de qué programas? 

 

 Con respecto a los casos de estudiantes que han solicitado espacio en 
la emisora para hablar acerca de la protección animal, temas 
ambientales, etc, ¿Se ha hecho algún tipo de convocatoria la comunidad 
para que sigan haciendo sus aportes a la emisora desde sus temas de 
interés? ¿Existe algún tipo de asesoría para estos estudiantes? ¿Cómo 
se ha integrado esto a la programación de la emisora?  

 

 ¿Cómo es la relación entre los diferentes grupos de estudiantes que 
están en la emisora? ¿Ha hecho alguna actividad de evaluación grupal? 
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ENTREVISTA A PROFESOR 4 

 

 Durante los días después de realizar la tutoría de planeación de la 
audición, ¿ha observado de alguna manera el proceso de investigación y 
preparación que ha tenido el grupo de estudiantes encargado? 
 
 

 ¿Cómo cree que los estudiantes asumen ese proceso de pre 
producción, qué actividades cree que llevan a cabo, cómo se distribuyen 
sus funciones y cómo determinan la calidad de su trabajo?   
 
 

 ¿En la entrega previa del guion de esta audición hubo un proceso de 
socialización para resolver dudas o algún estudiante se ha dirigido a 
usted para resolver una duda puntual? ¿Les hizo recomendaciones? 
 
 

 ¿Considera que los estudiantes han aplicado a esta experiencia 
elementos trabajados en los talleres de radio dictados por el 
profesor/investigador Jorge Caicedo? ¿Cuáles? 
 
 

 ¿Qué mejoras considera que podrían tener los procesos tanto de 
preproducción como de producción de las audiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

128 
 

ANEXO C – FORMATOS DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 1 

 

 ¿Cómo es la metodología de trabajo en su grupo para la realización de 
contenidos para la emisora? ¿cada cuánto se reúnen, que actividades 
realizan? ¿Qué pasa después de tener las tutorías con el profesor Mario? 
 
 

 Después de los talleres de radio con el profesor Jorge Caicedo, ¿han 
aplicado algo de ello a sus programas? ¿Qué han aplicado o por qué no lo 
han aplicado?  
 
 

 ¿Han hecho algún tipo de sondeo para conocer que piensa la audiencia de 
la emisora? ¿qué han hecho, que han encontrado? Sino ¿cómo evalúan 
esos impactos? 
 
 

 ¿Han trabajo o han pensado trabajar con alguno de los géneros 
radiofónicos? ¿Qué han hecho o qué piensan hacer? 
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ENTREVISTA A ESTUDIANTES 2 

 

 ¿Cuáles son los roles que ocupan cada uno de los integrantes de 
Magno”s enterprise? 

 

 ¿Cómo fue la distribución de roles? 

 

 ¿Se reúnen para planear y practicar la audición, cuánto tiempo le 
dedicaron? 

 

 ¿Se colaboran sin importar el rol que desempeñan o cada quien se 
encarga de su labor? 

 

 ¿Practican de manera individual? 

 

 ¿El profesor Mario está pendiente durante el proceso de planeación? 

 

 ¿De qué manera los asesora? 
 

 ¿Cómo fue la construcción del guion radiofónico? Participaron todos en 
su construcción, aportes de cada uno, toma de decisiones.  
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ENTREVISTA A ESTUDIANTE 3 

 

 ¿Hace cuánto estás en la emisora? 
 ¿Cómo llegaste a la emisora?, o sea desde el principio, ahorita que 

estabas contando que  has estado entrando, saliendo, o sea ¿cómo fue 
el primer acercamiento que tuviste con la emisora? 

 Antes de entrar a la emisora, ¿la escuchabas? 
 ¿Por qué escuchabas esta emisora? 
 ¿Qué transmiten en la emisora? 
 ¿Qué tipo de música? 
 ¿Cuál es el horario en el que generalmente funciona la emisora? 
 ¿Cómo es ese proceso de organizar la emisora 10 minutos antes, que 

hacen? 
 ¿Cómo es la participación de las personas que hacen parte del grupo, o 

sea cada uno tiene una función específica, cuál es?  
 ¿Cada cuánto se reúnen para organizar las emisiones? 
 ¿Cómo deciden qué se transmite por la emisora? 
 Cómo ha sido, o sea durante muchos años has escuchado la emisora y 

ahora eres parte de ella, ¿cómo crees que ha cambiado desde la época 
en que la escuchabas hasta ahora en que la estas produciendo? 

 ¿Cómo es ese contacto con el público, cuáles son los espacios que 
utilizan para interactuar con ellos, para saber que poner? 

 Bueno, ¿por qué crees o para qué crees que sirve una emisora en el 
Agustín Nieto? 

 ¿Qué es lo que has aprendido de ese proceso de estar liderando una 
emisora y estar escuchando una emisora cuando no estabas en ella? 

 ¿Qué has aprendido, o sea de esta experiencia de estar en la emisora, o 
sea si eso te ha servido a vos para tener algún tipo de crecimiento 
profesional principalmente?  

 Entonces ¿qué es lo que más te gusta de estar en la emisora ya a nivel 
personal? 

 ¿Quiénes podrían considerarse personas que a nivel de radio han 
influido en ser partícipes de este tipo de iniciativas, o sea me imagino 
que escuchas radio, o tienes ahí un contacto con personas de este 
mundo, que podrías aprender de ellos? 

 ¿Qué crees que falta para que la emisora sea mejor? 
 ¿Cómo es ese proceso de sacrificar un descanso por estar metidos 

dentro de una emisora?  
 ¿Cómo te imaginas la emisora funcionando en los próximos años, o sea 

que crees que va a suceder? 
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 Y en este tiempo que llevas, cuál ha sido digamos una experiencia que 
valga la pena contar sobre cosas que hayan pasado en la emisora, una 
anécdota por ejemplo.  

 Aparte de la experiencia, cómo crees que te ven tus compañeros frente 
a que estés en la emisora, cuando digo compañeros es todos los 
jóvenes que hacen parte del colegio. 

 ¿Cómo es la relación con los profesores que no están conectados 
directamente con la emisora, cómo sientes que los profesores ven el 
trabajo que ustedes están haciendo?  

 Y con los profesores de pronto que no están conectados directamente 
con la emisora, tú qué crees, cuál es la visión que tienen ellos.  

 ¿Y después del taller del sábado, tú estabas, qué aprendiste? 
 Y a partir de esa experiencia, de ese taller, ¿cómo crees que puedes 

involucrar esos conocimientos a lo que estás haciendo actualmente? 
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ANEXO D – BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN TALLERES DE LENGUAJE 
RADIOFÓNICO  

 

TALLER LENGUAJE RADIOFÓNICO 1 

DICTADO POR: Jorge Caicedo  

 

Este taller de lenguaje radiofónico fue dictado por Jorge Caicedo, director del  
programa de comunicación social de la Universidad del Valle  e investigador del 
proyecto.  

 

Han sido invitados a este taller los estudiantes vinculados a la emisora del 
colegio Agustín Nieto Caballero, y docentes e investigadores vinculados al 
proyecto. Son las 8:30 a.m. y se da inicio al taller con una breve presentación 
de los participantes, 13 estudiantes y 2 profesores del colegio.  

 

A continuación el profesor Jorge da la instrucción de una primera actividad, en 
ella indica a los asistentes que deben cerrar sus ojos y prestar mucha atención 
a los sonidos que logren escuchar a su alrededor, las personas se muestran 
receptivas al ejercicio y siguen la instrucción, en ello duran aproximadamente 
unos 5 minutos; el profesor empieza a preguntar qué escucharon y entre las 
participaciones mencionaron sonidos como pasos, pájaros, monedas, llaves, 
aire acondicionado, respiración de los compañeros, entre otros. Es con esta 
descripción de sonidos que el profesor define a los estudiantes lo que es un 
paisaje sonoro, les expresa que es ese conjunto de sonidos que componen un 
contexto en particular y los invita a que creen un banco sonoro del colegio, a 
crear su propio paisaje sonoro.  

 

Estudiantes y docentes se mostraron entusiasmados por la propuesta del 
profesor Jorge y discutieron un poco acerca de qué sonidos podría tener ese 
banco sonoro, entre las ideas que surgieron estaba el timbre que anuncia los 
horarios en el colegio, algunas voces de personajes simbólicos del colegio, 
sonido de las puertas, niños jugando, entre otros. Para complementar las ideas 
que nacieron y concluir esta primera parte, el profesor les habló de los 
elementos del discurso radiofónico para que con ellos pensaran en cómo 
clasificar esos sonidos, los elementos son: voces, efectos sonoros, silencio, 
ruido, creatividad.  
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Al finalizar la anterior actividad, se da un tiempo de 10 minutos para consumir 
el refrigerio.  

 

En la segunda parte del taller, el tema que expone el profesor Jorge para 
trabajar es el “Spot”; hace una ronda de participación en la cual pregunta si 
alguien conoce su significado; se dan dos participaciones de estudiantes, uno 
de ellos lo relaciona con “propaganda” y otro con “cuñas”, a estas 
intervenciones el profesor las comenta como ciertas pero aclarando el 
concepto; lo define primero como una pieza sonora corta, de 30 segundos de 
duración máxima y lo clasifica en Spot publicitario que hace referencia a la 
cuña, y Spot movilizador haciendo referencia a aquellos que tienen un mensaje 
motivador.  

 

Después de que es aclarado el concepto de Spot, se da una ronda de 
intervenciones por parte de los estudiantes dando ejemplos que identificaban 
de la radio comercial, el más común para ellos es el caso de los Spot que 
finalizan con las frases “el alcohol es perjudicial para la salud...”, “si va a 
manejar, entregue las llaves”, “inteligencia vial”, entre otros.  

 

Una vez entendido el uso del Spot a través de los ejemplos, el profesor Jorge 
da inicio a una segunda actividad, en este caso grupal, para que los 
estudiantes construyan su propio Spot; se conforman cuatro grupos.  

 

El profesor Jorge Caicedo en este ejercicio parte de explicar a los estudiantes y 
docentes cómo debe ser la creación del Spot y qué lo debe componer, les 
explica sus etapas: primero partir de una problemática, hacer su análisis, definir 
la propuesta (frase), y finalizar con los créditos. Pero les enfatiza en que esas 
etapas se trabajan desde unas preguntas iniciales: el “qué” como el tema, el 
“para qué” como el objetivo, el “cómo” de acuerdo a quien va dirigido, y el “por 
qué” como justificación.  

 

Aclarado lo anterior, cada grupo liderado por uno de los profesores se reúne a 
hacer la propuesta de su Spot, el cual debía estar contextualizado a una 
situación que se presente en el colegio. El tiempo que se da para la discusión 
entre grupos es de 30 minutos y finalizados se continua con la socialización.  

 

En esos 30 minutos los grupos hacen una lluvia de ideas, en general traen a 
discusión situaciones que de alguna manera los ha afectado, cada uno de los 
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integrantes hace un aporte desde su experiencia, cosas que les han pasado o 
han visto en casos muy cercanos y que ellos identifican como las 
problemáticas. Cada grupo tiene un espacio para socializar su tema 
seleccionado, los temas fueron los siguientes:  

 

GRUPO 1:  

Tema: Bullying 

 

El vocero, que es elegido por los mismos integrantes del grupo, sale al tablero 
a exponer su tema. El objetivo que definió este grupo fue “detener y 
concientizar”, a lo cual el profesor Jorge hace la aclaración de que en ese caso 
sería sólo “concientizar” pues afirma que a veces “ se le da mucha 
responsabilidad a la radio”, y sólo con el Spot no se detendría la problemática, 
pero sí haría parte del proceso de ese cambio. Los estudiantes son receptivos 
con la sugerencia del profesor y a además hablan de que su público ideal son 
los estudiantes, el que de igual forma reconocen que deben clasificar por la 
variedad de edades y así mismo clasifican los mensajes.  

GRUPO 2: 

Tema: Culturas urbanas 

 

Este grupo baso su tema en las situaciones de intolerancia que se presentan 
en el colegio, específicamente en los casos de discriminación hacía las 
personas que como ellos las definen son “diferentes” en cuanto a modas, 
pensamientos, gustos musicales, entre otros,  agrupándose en esas llamadas 
“tribus urbanas”. La persona que representó al grupo expone como objetivos, 
tomar conciencia y evitar conflictos, teniendo como público objetivo a las 
personas desinformadas en esta temática. La frase Spot creada por ellos fue: 
“Abre tu mente antes que tu boca”.  

 

GRUPO 3:  

Tema: Discriminación social  

El tema de este grupo está enfocado en concientizar sobre la importancia del 
respeto hacia los demás, tal como lo explicó la vocera del grupo, “colocarse en 
los zapatos del otro”, para los estudiantes de este grupo es importante que los 
estudiantes entiendan que cualquiera puede ser víctima de esto, la frase que 
ellos crearon fue: “Todos somos diferentes y en esto todos somos iguales”.  
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GRUPO 4: 

Tema: Sentido de pertenencia  

 

Este grupo con su tema hace referencia al orden y aseo en la institución, su 
objetivo es crear conciencia en los estudiantes para que cuiden el colegio, pues 
como ellos lo expresan el colegio es como su segundo hogar. Su frase es: “Tu 
mamá también podría ser la aseadora de este lugar, no le hagas doble el 
trabajo”. En este caso, el profesor Caicedo les sugiere analizar un poco más 
esta frase pues podría ser malinterpretada. Los estudiantes reciben la 
sugerencia y piensan en su modificación.  

 

Finalizada la socialización de la actividad, se continuó con la programación del 
taller. El siguiente punto a trabajar fue el guion radiofónico, donde el profesor 
les da una guía de la estructura que este debe tener.  

 

Les da una explicación general de las diferencias en  los tipos de guiones: el 
cerrado, el cual no cambia en nada desde su creación hasta el momento de su 
emisión; el semi abierto, el cual propone una guía de tiempos los cuales no se 
cambian en la emisión pero pueden variar los textos; y el abierto que esta 
seccionado por temáticas pero no es una estructura que se deba seguir 
estrictamente.  

 

En este caso el guion en el cual profundiza el profesor es en el guion cerrado, 
explica sus componentes:  

 

Voces: Se numeran y se nombran. 

Control: Se denomina control master, operador de radio. Es el que controla los 
sonidos generados desde algún dispositivo.  

Estudio: En él se producen los sonidos desde cabina, diferentes a las voces, 
como efectos, música en vivo, sonidos eléctricos. Estos sonidos se capturan 
desde el micrófono, no pasan por consola.  

Acotaciones: Son aquellas notas que se deben tener en cuenta, como 
tiempos, aclaraciones, entre otras.  

Recomendaciones de forma: Número de hojas, intervenciones.  

Los estudiantes toman apuntes de lo explicado por el profesor y a continuación 
se les da la instrucción para un siguiente ejercicio basado en lo explicado. Los 
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estudiantes deben diseñar un guion de acuerdo a las temáticas del ejercicio 
anterior, se les da 20 minutos para ello. Se les explica que deben hacer un 
“desgloce de producción”, que es aquel que define lo que se debe conseguir 
para producir el guion, definición que da el profesor Jorge.  

 

Durante los 20 minutos los estudiantes están reunidos en los grupos iniciales, 
se muestran motivados frente al trabajo y hacen lluvia de ideas para definir qué 
es lo que necesitan para realizar su guion.  

 

Finalizados los 20 minutos, se hace una actividad de cierre, invitando a los 
estudiantes a reflexionar sobre lo trabajado en el taller, iniciando con la frase 
“me he dado cuenta…”, es así como los estudiantes llegan a concluir que: “No 
hay que ver para saber escuchar”, “la radio influye en todo”, “la radio es más de 
lo que parece”.  

 

Finaliza el taller a las 12:00 del mediodía. 
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TALLER LENGUAJE RADIOFÓNICO 2 

DICTADO POR: Jorge Caicedo  

 

El taller inicia a las 9:00a.m. Son convocados los estudiantes y profesores que 
pertenecen a la emisora del colegio, son los mismos que participaron en el 
taller anterior.  

 

El profesor Jorge plantea las siguientes preguntas iniciales: ¿Cómo pensarnos 
los programas para la emisora ANC? Y ¿Cómo a lo que han hecho darle forma 
de programa radial?, Con ellas el profesor invita a los estudiantes a pensarse lo 
que quieren hacer, a trabajar desde “el pienso” con esas preguntas que definió 
en el taller anterior; qué, cómo, para qué, por qué y para quién.  

 

A continuación se da inicio a la primera actividad, la instrucción indica que se 
deben agrupar por parejas y ponerse de espaldas, uno de los integrantes debe 
cerrar los ojos, mientras al otro integrante se le entrega un papel con un dibujo 
abstracto; la meta en este ejercicio es que las parejas logren una comunicación 
efectiva entre ellos, uno de los integrantes debe dar las indicaciones a su 
compañero para que haga el mismo dibujo que él tiene. Al estar de espaldas 
las indicaciones son transmitidas sólo desde la voz del otro, se logra percibir 
como cada pareja busca su estrategia para entenderse, a través de palabras 
claves, números, direcciones, entre otros. En algunos casos se observa tensión 
entre ellos al no saber si se están entendiendo entre sí. Se dan 
aproximadamente 10 minutos para este ejercicio.  

 

Cumplidos los 10 minutos, las parejas comparan los dibujos originales con los 
realizados las indicaciones de los compañeros. Sólo uno de los grupos logró 
acercarse bastante al dibujo original, el resto expresa sus dificultades para 
entenderse, “fue difícil porque cada uno tiene un imaginario distinto”, se 
indicaba con palabras que no compartían su significado, no se aclaraban otras 
instrucciones.  

 

A partir de lo que pasó en la actividad, el profesor Jorge y los estudiantes 
construyen las siguientes conclusiones:  

- Es importante crear un lenguaje que esté centrado en el sentido de lo 
que quiero contar.  

- El oyente no se debe imaginar, debo conocerlo.  



  

138 
 

- Se deben diseñar estrategias para conocer al otro: sondeos, encuestas, 
entrevistas, buzón de sugerencias, grupos focales, estar en constante 
interacción con el público.  

- Diseñar programar que integren gustos.  
- Descubrir temas, aparte de sólo lo musical, buscar motivación en las 

audiencias.  
-  

El profesor expresa que la intención de esta actividad relacionada con el 
proyecto de la emisora escolar, es tener en cuenta la importancia de la 
“formación de públicos”, con lo que invita a los estudiantes a conocer a su 
público, y con ello generar productos que logren impactar en ellos.  

 

Los estudiantes expresan que hablan con sus compañeros para saber qué es 
lo que le gusta escuchar; el profesor les sugiere hacer un grupo focal que les 
permitirá conocer un poco más el público y con ello buscar otras propuestas a 
parte de las emisiones musicales, que sean del gusto de ellos.  

 

En la segunda parte del taller el tema trabajado fue el proceso de realización de 
productos radiofónicos. Como primer paso, para la preproducción el profesor 
habló de la importancia de la investigación, “es importante que los productos 
radiofónicos tengan investigación”. Definió las fuentes claves:  

- Relatos: personas expertas.  
- Documentación: Internet, libros, noticias.  
- Observación: Sonoridad de los espacios.  

 

En este punto los estudiantes intervinieron clasificando el tipo de fuentes y a su 
vez relacionándolas con algunos ejercicios que ya han hecho en la emisora, 
recordaron cuando una de sus compañeras ha sido invitada a la emisora para 
hablar de la protección animal identificándola como un relato, e identificaron la 
documentación en los ejercicios de audición musical que realizan en la 
emisora.  

 

Finalmente el profesor Jorge habló de la importancia de conocer los géneros 
radiofónicos para salir del concepto de radio “vococentrista” y “musicocentrista”. 
Además expresa a los estudiantes que conocerlos les permitirá definir qué se 
puede emitir y hacer, pues son varias las opciones.  
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Mientras el profesor iba definiendo los géneros los estudiantes iban aportando 
desde sus conocimientos cómo se podrían clasificar, esto hizo dinámico el 
taller en su última etapa. Los géneros definidos fueron:  

 

-Periodísticos: Informativos, noticieros, reportajes, entrevistas, documentales 
sonoros, opinión, debate, panel.  

-Dramáticos: Ficción sonora, dramatizados.  

-Musicales: Adiciones comentadas, play list, musidramas, locutor relojero. 

-Experimentales: Radio arte, paisajes sonoros, audio relato, ensayo sonoro.  

El taller finaliza a las 12:00 del mediodía.  
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ANEXO E – BITÁCORA DE OBSERVACIÓN AUDICIONES 

AUDICIÓN “THE BEATLES” 

 

Suena el timbre anunciando el inicio del descanso, también indica que inicia la 
emisión.  

 

El profesor encargado da el saludo inicial, hace la introducción del grupo 
musical de la audición, grupo “The Beatles”.  

 

Los estudiantes que cumplen el papel de oyentes empiezan a acercarse a la 
cabina, lugar desde donde se transmite.  

 

Inicia la primera canción. La canción suena y uno de los estudiantes 
encargados de la audición da la información sobre la grupo musical, revisa sus 
apuntes del cuaderno y posteriormente revisa información desde el 
computador, guardada en pestañas del explorador de internet.  Da información 
sobre el grupo como sus inicios, un poco de su historia y sus integrantes.  

 

Al cambio de canción hay un pequeño silencio, el profesor ingresa a la cabina y 
da recomendaciones “coordinen eso muchachos, que no hayan esos baches”.  

 

La música la están reproduciendo desde youtube. El computador está 
conectado a la consola; otro estudiante diferente al que habla se está 
encargando del manejo de la consola y otro estudiante está fuera de la cabina 
indicándole el volumen, dice “bajale un poquito que se escucha saturado”.  

 

La dinámica de emisión es la misma, reproducen la canción y hacen 
comentarios sobre ella, su significado, el contexto del grupo musical para ese 
momento de la canción.  

 

Al finalizar los comentarios de la tercera canción, dicen una frase sobre el 
reciclaje en la institución, “sea consciente con el entorno, es nuestro colegio”, 
ésta la pronuncia en un tono serio y fuerte.  
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También anuncia que el día viernes habrá entrega de boletines.  

 

Suena la canción número 4. Una profesora se acerca a la ventana de la cabina 
y les comenta “está buena la música muchachos, así sí me quedo”.  

 

La señal de continuación a una próxima canción es la frase “a continuación…” 
con esa señal, el estudiante encargado de reproducir la canción está atento a 
que su compañero termina la frase y le da “play” al video de youtube. Los 
apuntes del cuaderno definen también la información que se debe decir.  

 

Faltando 5 minutos para finalizar la audición el profesor entra a la cabina les 
indica que “vayan cerrando con un poco de historia”, y finalmente toma la 
palabra, da las gracias y se despide.  

 

El timbre suena, indica que los estudiantes deben volver a clase. Los 
estudiantes que participan en la audición rápidamente organizan los equipos, 
guardan los blafes, doblan cables y apagan el computador.  
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BITÁCORA PREPARACIÓN AUDICIÓN “QUE VIVA LA MÚSICA” 

 

Asiste uno de los grupos encargados de la emisora. Son 5 estudiantes.  

 

El profesor empieza a escribir en el tablero:  

 

“Discurso – Qué estoy diciendo: dónde lo digo (emisora), cómo lo digo 
(mensaje), lenguaje (cuidar lo que voy a decir).  

 

Con estos apuntes inicia su asesoría, les indica a los estudiantes que deben 
pensar en esos aspectos y que deben enfocarlos en temas como la biografía 
del autor, la discografía del libro y hacer una investigación de ello. 

  

Los estudiantes definen que van a trabajar el libro de Andrés Caicedo “Que 
viva la música”.  

 

El profesor borra los apuntes del tablero y dibuja una tabla titulada “guion 
vertical”. Les pregunta que si recuerdan lo que vieron en el taller del profesor 
Caicedo, los estudiantes afirman, les pide que empiecen a llenar juntos la tabla.  

 

Cada estudiante va aportando un componente, “número, fuente, audio, tiempo”. 
Les enfatiza en que tienen 60 minutos y que deben distribuir bien el tiempo.  

 

Les recomienda la importancia de planear, de tener plan a, b y c. “Graben las 
canciones, no se confíen de youtube solamente”.  

 

Les enfatiza también a los estudiantes que deben hacer las reflexiones de lo 
que emitan, “recuerden asumir el discurso y hacer sus reflexiones de la música 
y el libro”, “hagan la relación entre la música y lo narrado en el libro, 
pregúntense por qué”.  
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Un estudiante participa y dice si pueden poner en el guion algo del proyecto 
ambiental, invitar a su compañera para que explique la nueva jornada de 
adopción animal. El profesor responde “claro que sí, que bueno que te 
acordaste”.  

 

El profesor define un poco los roles, les recuerda que cada uno sea 
responsable de sus funciones.  

 

Les pregunta si les queda clara la tarea, los estudiantes afirman, y confirman la 
fecha de la audición.  

 

Finaliza la asesoría y el profesor les pide hacer una buena investigación, cierra 
la actividad con la frase “recuerden hacer una buena investigación, de ahí parte 
todo”.  
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BITÁCORA AUDICIÓN “QUE VIVA LA MÚSICA” 

 

Suena el timbre e inicia una estudiante saludando, les dice que para este día 
trabajaran el libro “Que viva la música” de Andrés Caicedo. También da 
felicitaciones de cumpleaños, nombra 3 personas.  

 

Se emite canción “feliz cumpleaños”.  

 

Una siguiente voz, de un estudiante cuenta el contexto general del libro y la 
música que el contiene. Se da la entrada a la primera canción. 

  

Cuando finaliza la canción el estudiante habla de la canción, tiene un papel con 
el diseño del guion radiofónico pero este solo tiene el título de la canción, el 
estudiante no lee de ninguna fuente, se percibe que ya ha estudiado lo que 
está enunciando. No se escucha recitado, se escucha esporádica la 
intervención.  

 

Se continúa con la siguiente canción, los estudiantes se fijan en el guion para 
estar atentos a darle play a la siguiente canción, se nota tranquilidad en la 
cabina.  

 

“Sigue la invitada” dice uno de los estudiantes. El profesor llega con una 
estudiante que no hace parte del grupo, le pasa el micrófono y le dice, 
“tranquila, solo cuéntanos en que va el proyecto”. La estudiante da las gracias 
por la invitación, habla sobre un proyecto de adopción de caballos y expresa 
que es importante crear conciencia sobre el respeto animal.  

 

Algunos estudiantes oyentes se acercan más a la cabina, observan por la 
ventana y hacen señal de “bien” con su mano.  

 

Ambas voces del grupo hacen sus intervenciones sin leer, han preparado la 
audición. Sólo miran el guion para tener claro qué es lo siguiente.  
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Mientras están sonando las canciones los integrantes del grupo al interior de la 
cabina cantan lo que están emitiendo, se ven alegres y entusiasmados por el 
trabajo.  

 

Un profesor se acerca a la ventana y pregunta si es posible dar una 
información, los estudiantes aceptan y pasan el micrófono, éste invita a la 
comunidad a participar de las actividades deportivas que se están llevando a 
cabo en el momento. Mientras esto sucede uno de los locutores del grupo está 
modulando y ensaya lo que va a decir.  

 

Continúa la audición.  

 

Faltando 5 minutos para finalizar la audición, el profesor ingresa a la cabina les 
indica que “vayan cerrando”.  

 

Los estudiantes locutores hacen la reflexión final del libro, dan los 
agradecimientos, hacen una reflexión general de la institución de la importancia 
del respeto.  

 

Suena el timbre que anuncia la finalización del descanso. Los integrantes del 
grupo guardan los equipos, cables y computadores. Se chocan sus manos y 
dicen “estuvo bien”. Van saliendo a sus siguientes clases.  
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ANEXO F – TRANSCRIPCIÓN IMÁGENES DE APUNTES ESTUDIANTES 

 

APUNTES AUDICIÓN “THE BEATLES” 

The Beatles fue una banda de rock ingleso que tuvo éxito en la década de los 
60s, reconocida como la más exitosa de la historia de la música popular. 
Formada en Liverpool y estuvo constituida por John Lennon (guitarra y 
vocalista), Paul McCartney (bajo y vocalista), George Harrison (guitarra solista 
y vocalista) y Ringo Starr (Bateria).  

 

Mejores 10 canciones 

1. A day in the life: Una canción basada en un día normal visto desde la 
perspectiva de los artistas, tratando temas de cotidianidad.  

2. I want to old your hand: Una canción romántica metafórica.  
3. Strawberry fields forever: Canción que trata sobre un mundo imaginario 

y la perspectiva de todo a través de un punto ignorante. Básicamente su 
infancia e inquietudes de su niñez.  

4. Yesterday: Canción escrita intentado dar a entender que prefiere 
tiempos pasados en la que ella estaba a su lado y le daba fuerza, en que 
“ayer todo era mejor”.  

5. In my life: Canción representando todas las memorias pasadas, y que 
siempre se va a tener un apego a estos recuerdos, pero es mejor vivir un 
presente con las cosas y amores nuevos.  

6. Something: Una canción romántica refiriéndose a todo lo que le hace 
sentirse atraído, dedicada a todas las personas que reconocen el amor 
en “algo”.  

7. Hey Jude: Dedicada al hijo de John Lennon en una época en la que él 
se separó de su esposa, hablándole de que todas las cosas saldrían 
bien y no se preocupara.  

8. Let it be: Recuerdo de tener una vista positiva ante todo a la banda, ya 
que en aquella época empezaban a desintegrarse.  

9. While my guitar gently weeps: Escrita con base en la lectura de un libro 
por parte de George Harrison, y se propuso escribir una canción usando 
las primeras dos palabras de un libro escrito al azar.  

10. Love me do: Canción romántica de dedicatoria, hablando sobre su gran 
amor.  
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APUNTES AUDICIÓN “QUE VIVA LA MÚSICA” 

 

No Descripción Voces Tiempos 
1 Saludo con introducción  Voz 1 40 segs 
2 Se comienza a hablar 

sobre “que viva la 
música” 

Voz 2 2 mins 

3 Suena escalera al cielo 
de Led Zeppelin 

Música 8 mins 

4 Se habla sobre las 
bandas mencionadas  

Voz 1 1 min 

5 Suena sonido bestial  música 4 mins 
6 Habla invitada sobre 

animales  
Voz de la invitada 3 mins 

7 Suena Black Dog de Led 
Zeppelin 

Música 6 mins 

8 Se habla sobre canción Voz 1 1 min 
9 Se habla sobre “que viva 

la música” 
Voz 2 3 mins 

10 Suena “eres” Grupo 
Niche  

Música 4 mins 

11 Se habla sobre la canción Voz 2 1 min 
12 Comerciales Voz 1 y 2 3 mins 
13 Suena “She is like a 

Rainbow” de “The Rolling 
Stones” 

Músca 4 mins 

14 Se habla acerca de la 
canción 

Voz 1 1 min 

15 Se habla sobre “que viva 
la música” 

Voz 2 3 mins 

16 Tip sobre No al bullying Voz 1 1 min 
17 Suena “Dazed and 

confused” de Led 
Zeppelin 

Música 6 mins 

18 Se habla sobre la canción Voz 1 1 min 
19 Se habla sobre “que viva 

la música”  
Voz 2 2 mins 

20 Suena “The hain song” de 
Led Zeppelin 

Música 8 mins 

21 Agradecimientos y 
despedida 

Voz 1 y Voz 2 2 mins 

 


