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RESUMEN

¿Se puede utilizar la radio como herramienta para mejorar las competencias
comunicativas de los estudiantes que cursan los últimos grados de secundaria?
Básicamente esa es la pregunta que motivó la realización de este proyecto
investigativo ejecutado por estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

Lectura interpretativa, escritura y expresión oral, son las competencias
comunicativas que se trabajaron en este proyecto, todo esto a través de la
enseñanza de ejercicios radiales que se le brindó a los estudiantes de décimo
del colegio Bilingüe Farallones de Valle del Lily, cuyas características permitieron
el desarrollo de talleres que tenían como finalidad fortalecer este tipo de
competencias necesarias para todos los aspectos de la vida escolar,
universitaria y profesional.

Es importante resaltar que para la realización de este trabajo, se tuvo en cuenta
la documentación en aspectos educomunicativos, pedagógicos y en
evaluaciones estándar con el fin de poder generar un criterio objetivo que
permitiera evidenciar los resultados.

Palabras Claves: Radio, competencias comunicativas, estudiantes, escritura,
lectura interpretativa, expresión oral, mejoramiento, evaluación, pre-test, postest, educomunicación, pedagogía activa.
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INTRODUCCIÓN

La radio es uno de los medios de comunicación más populares en el mundo, y
Colombia no es la excepción. Ya que cuenta con un 87% en el nivel de consumo
que reveló el estudio de Kanter Ibope publicado en 2017 sobre consumo de
medios. De hecho, pese a la aparición de la televisión y los contenidos digitales,
la radio ha sabido consolidarse por su fácil acceso y poca inversión económica
para la recepción de los mensajes emitidos y la realización de contenidos, prueba
de ello es el 49% de consumidores que prefieren la radio transmitida por internet.
Prueba de ello es el libro de Iván Tenorio, 1 titulado “La Nueva Radio: manual
completo del radiofonista 2.0” que plantea a la radio como un escenario cada vez
más popular dentro de la tipología de medios de comunicación (periódicos
digitales, televisión por internet) que se consumen en la web.”

Estas cifras y estudios alrededor de la radio han evidenciado, entre otras
conclusiones, lo versátil y asequible que puede resultar a las comunidades el
consumo y creación de contenidos radiofónicos que como recurso principal usan
la palabra hablada. En ese orden, comunidades, grupos políticos,
organizaciones públicas y privadas e instituciones educativas alrededor del
mundo, han encontrado en la radio un aliado estratégico para la construcción de
escenarios de aprendizaje alternativo, expresión de ideas o comunicar
mensajes; pero no como herramienta para aprender a comunicarse mejor.

Es por eso que el Ministerio de Educación Nacional entiende las radios
comunitarias, especialmente las escolares, como aliadas naturales entre el
Estado, docentes y las comunidades que interactúan en ella, buen sea como
consumidores o creadores de contenidos. Esto lo reafirma el artículo de Elena
Castilla y Bernardo Calderón llamado ‘La utilización de la radio como herramienta
didáctica. Una propuesta de aplicación’ donde refieren las cualidades que posee
la radio como herramienta didáctica y educativa, que permiten reforzar
competencias en el estudiante como: “el trabajo en equipo, la motivación y sobre
todo una lectura crítica sobre el mundo mediatizado que lo rodea”2
Por esta razón, el proyecto que leerá a continuación está enfocado a potenciar
las competencias comunicativas mediante el ejercicio de producción de
1

TENORIO, Iván. La nueva radio: manual completo del radiofonista 2.0.España: Marcombo,
2012.p. 246
2

CASTILLA, Elena Blanco; CALDERÓN, Bernardo Gómez; ROJANO, Francisco Javier
Paniagua. La utilización de la radio como herramienta didáctica. una propuesta de aplicación. [en
línea] En: Fisec Estrategias de la Universidad Nacional de Lomas Zzamora.2007, no.6. p.3550[Consultado].
Disponible
en
internet:
https://www.researchgate.net/publication/242592398_LA_UTILIZACION_DE_LA_RADIO_COM
O_HERRAMIENTA_DIDACTICA_UNA_PROPUESTA_DE_APLICACION
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contenidos radiofónicos en instituciones educativas, quienes son nuestro público
de interés en este trabajo. Para ejecutar este proyecto de investigación se contó
con la colaboración de los estudiantes del grado décimo del Colegio Bilingüe
Gimnasio Los Farallones Valle del Lily, en el segundo semestre del año 2017,
con el apoyo logístico y académico de la Universidad Autónoma de Occidente y
de su emisora Onda UAO.

Cabe mencionar que este proyecto se ciñe a la línea de investigación en
Comunicación para el Cambio Social de la Universidad Autónoma de Occidente
de Cali, que permite llevar a cabo herramientas propias de la Ed comunicación y
la Evaluación por Competencias para delimitar una intervención en campo
guiada por una prueba piloto dividida en tres etapas.

La primera etapa, consiste en evaluar el nivel de las competencias comunicativas
de los estudiantes del grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones Valle del Lily; la segunda etapa, la construcción colectiva de
contenidos radiofónicos que pongan a prueba esas competencias, y la tercera
etapa es la evaluación de resultados, con la ayuda de los docentes para
evidenciar si hubo o no mejoras al término de la prueba.

Finalmente se acude a herramientas de muestreo cualitativo, para determinar el
impacto de la intervención y poder validar mediante una evaluación por
competencias que el proceso radiofónico funciona como una herramienta que
apoya la formación de estudiantes en competencias comunicativas.

Este proceso investigativo aportará a la comunidad académica de la Universidad
autónoma una visión teórica y práctica de cómo se pueden utilizar teorías,
conceptos, metodologías y herramientas propias de la comunicación, la
sociología y la pedagógica para mejorar de manera práctica y real los procesos
de educación. Contribuyendo de esta manera a la construcción de nuevas
estrategias para una educación más participativa y significativa para los
estudiantes.

Además, dentro de la investigación y recopilación de investigaciones alrededor
de la radio comunitaria y escolar, surge esta (la radio) como un escenario donde
convergen los saberes para construir conocimiento de manera más integral, ya
que quienes hacen parte de la realización de los contenidos y sus audiencias se
encargan de entretejer una red de saberes que enriquecen de manera
bidireccional.
Bienvenidos entonces, a este documento que pretende ofrecer una perspectiva
integral sobre el aporte que desde la comunicación, mediada por la radio y con

11

apoyo de modelos pedagógicos contribuye a un panorama más positivo para una
educación holística y de calidad.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA

En Colombia, la calidad educativa tiene mecanismos o sistemas de medición que
pretenden evaluar el nivel de competencias del estudiante dentro de cada área
del conocimiento, con el fin de que tengan una herramienta válida en el proceso
de admisión a la educación superior.

Uno de estos mecanismos son las pruebas “Saber Pro”, que evalúan el área del
conocimiento como: lenguaje, matemática, física, química, biología, historia,
geografía, filosofía y lengua extranjera. 3

Los resultados del año 2012 permiten concluir que “existen inequidades
importantes de acuerdo a la ubicación geográfica, tipo de colegio, género y nivel
socioeconómico del estudiante.” Según los Cuadernos Fedesarrollo No 49, esto
quiere decir que, hay diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas, al igual
que entre planteles educativos públicos o privados, si es hombre o mujer y según
los estratos socioeconómicos.

Estudiantes residentes en zonas rurales alcanzan menores niveles de
conocimiento que sus pares residentes en el sector urbano y, en
promedio los hombres obtienen mejores puntajes en matemáticas y
peores en lenguaje que los que obtienen las mujeres. De manera similar,
estudiantes pertenecientes a hogares con menores niveles de riqueza y
aquellos que asisten a un colegio oficial en promedio alcanzan menores
puntajes en las pruebas Saber en todos los grados donde estos se
aplican. 4

Según lo mencionado, es pertinente aclarar que el área de mayor interés para
este planteamiento es el de lenguaje. Sin embargo, permite ver la relación y
diferenciación del desarrollo de competencias que hay entre el lenguaje y otras
áreas del conocimiento como la aritmética, ciencias naturales o sociales.
3

Estándares de Evaluación: Un sistema de Evaluación Único.( Anónimio) [en línea] Bogotá: En:
El Tablero, no.19. 2003.[Consultado 23 de Agosto de 2015 ].Disponible en internet:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31340.html
4GARCÍA,

Sandra; MALDONADO, Darío; RODRÍGUEZ, Catherine. Propuesta para el
mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia. [ en línea]
En: Cuadernos de Fedesarrollo, Marzo, 2014, vol. 49, p 15. [ Consultado 18 de Agosto de
2015].Disponible
en
internet:http://www.todosporlaeducacion.co/colombia/images/sampledata/documentos/Cuadern
o-49-Educacion.pdf
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Por otro lado, las pruebas Pisa son otro método de evaluación para conocer el
nivel de competencia, enfocándose en la lectura, ciencias y matemáticas. A su
vez mide si el estudiantado tiene la capacidad de llevar a la acción lo aprendido,
de transferir conocimientos y aplicarlos tanto en la academia como fuera de ella,
con el fin de identificar si los individuos son capaces de analizar, razonar y a la
vez comunicar sus ideas de forma asertiva. Esta prueba se hace cada tres años
y es de corte internacional. Según Cuadernos de Fedesarrollo afirma que:

La gran mayoría de los estudiantes colombianos que participaron en
PISA 2012 estuvieron por debajo del nivel de competencia 2. Esto
significa que el 47% de los jóvenes que presentaron la prueba no están
en capacidad de entender un texto,(...) Igual de preocupante es el hecho
que para las tres áreas de conocimiento, el desempeño de los
estudiantes colombianos en el 2012 fue menor de lo que habían
alcanzado sus pares en el año 2009. 5

Los anteriores factores que se encuentran en déficit, reflejan un decrecimiento
sustancial en factores relacionados con las experiencias comunicacionales
(Lecturas, conversaciones y escritos) de los estudiantes. Estas experiencias
tienen relación directa con las competencias comunicativas y para esto se
plantea el desarrollo de talleres radiofónicos en el que los estudiantes generen
un espacio de aprendizaje para reforzar y fortalecer dichas competencias.

Ahora bien, según el Manual Urgente para Radialistas Apasionados de José
Ignacio López Vigil, 6 responde al ¿Cómo ser un locutor?, y enumera 10 de las
características que deben tenerse en cuenta para serlo: “Educar la voz, aprender
a manejar los nervios, hablar y escucharse, hablar masivamente individual,
naturalidad bien entrenada, buena dicción, no leer en vivo, pero si catalogarse
en un nivel alto de lectura que le permita parafrasear, improvisación y parteras
de palabras”.

Son estos los elementos que se pueden distinguir y a la vez logran ser las
características idóneas para llevar a cabo los talleres radiofónicos, y a través de
ellos fortalecer las competencias de comunicación. Por ello, se considera
establecer que la Radio es un medio de comunicación que permite la interacción
entre el locutor y su audiencia, que logra una dinámica informativa, educativa o
de entretenimiento entre los oyentes.

El texto “Radio Escolar Una Onda Juvenil para una Comunicación Participativa”
5Ibíd.
6

p 16.

LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente para Radialistas Apasionados. Quito:2005.p.347
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de Alma Montoya y Lucelly Villa, 7 dice que la radio escolar o estudiantil es un
espacio para investigar y generar conocimiento, al mismo tiempo, es un ejercicio
de interdisciplinariedad, el cual permite el desarrollo de la expresión corporal y
oral, en conjunto con la lecto-escritura (Elaboración de libretos e investigación a
la hora de la producción). Cabe también resaltar que para llevar a cabo la
ejecución de este medio se necesita de una planeación para que se logre una
radiodifusión, quiere decir el conjunto de técnicas que permiten la transmisión de
la palabra y los sonidos.

De otro lado, cuando se afirma que la radio es un ejercicio de
interdisciplinariedad, se puede demostrar que cumple con la realización de varias
disciplinas académicas a la vez, donde es posible aplicar el conocimiento
adquirido y fortalecerlo mediante el cumplimiento de un proceso.

El papel de la radio en Colombia en contextos educativos nos podemos referir a
Radio Sutatenza, esta realizó un proceso de formación a través de la radio. Nace
en 1947 como una emisora rural de carácter cultural, fundada por el padre José
Joaquín Salcedo con el fin de ofrecer educación integral, transformación de
condición de vida personal, familiar y social a los campesinos de Colombia.

En efecto, el analfabetismo era muy elevado, los campesinos no sabían leer ni
escribir, y tampoco les generaba una motivación e interés por aprender. “Radio
Sutatenza fue la organización más importante al servicio de la educación popular
y un modelo en América Latina. Como paradigma intentó aportar en la creación
de espacios de formación para profundizar sistemáticamente la experiencia de
la educación radiofónica de adultos.” 8

Salcedo, estableció como material de trabajo un conjunto de medios para que la
eficacia del aprendizaje fuese óptima, libros, periódico, correspondencia, discoestudió, radio, y cartillas, eso sí, siempre con el acompañamiento de contactos
directos por medio de auxiliares inmediatos, líderes, dirigentes campesinos y
supervisores, esto se trató de una comunicación dialógica y viceversa.

Este ejercicio es un caso de formación y educación que se dio a través de la
radio hacia sus oyentes, se logra evidenciar que por medio de esta herramienta
si se puede educar, sin embargo, uno de los objetivos sería fortalecer y preparar
7MONTOYA CHAVARRIAGA, Alma. Villa Lucelly. Radio Escolar: Una onda juvenil para una
comunicación participativa. Bogotá: Paulinas, 2006.p.209
8VACA

GUTIÉRREZ, Hernando. Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los
campesinos de Colombia. En: Revista Signo y Pensamiento. Enero, junio 2011, vol.30 no. 58
p.260.
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a los jóvenes para que mediante la radio se formen y se eduquen y que del
mismo modo puedan transmitir lo aprendido.

Esta situación puede verse como una oportunidad y un reto para los colegios, al
contemplar el ejercicio radiofónico, como una actividad que puede fortalecer y
desarrollar las competencias comunicativas necesarias para elaborar mensajes
fluidos, coherentes y con sentido. Y son estos los motivos por los que este
proyecto pretende evaluar, si a través del proceso de creación de contenidos de
radio se pueden fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes
de las instituciones educativas.

A la vez, tal proceso puede repercutir de manera directa en resultados de
pruebas estandarizadas como las mencionadas anteriormente y que pretenden
evaluar y medir el nivel en que se encuentran las competencias comunicativas a
saber: Lectura, escritura y expresión oral). Es así, como este trabajo busca
determinar si la radio, como herramienta y medio de comunicación, es un factor
determinante que puede potenciar el mejoramiento de la lectura, la escritura y
expresión oral, necesarias para el desarrollo cognitivo optimo e integral de los
estudiantes de básica secundaria

Sin embargo, estas competencias adquiridas durante el proceso no están
desligadas en los aspectos teóricos y prácticos, ya que se tiende por un dominio
de los instrumentos del saber y no de un aprendizaje de conocimientos
clasificados y codificados, 9 pero son consideradas un medio y una finalidad de
la vida humana.

Ahora bien, al mencionar la creación de contenidos radiofónicos dentro de
instituciones educativas, se puede clasificar o denominar como radio escolar,
debido a que la construcción de contenidos radiales se desarrollaran dentro
especio de aprendizaje, en este caso un colegio.

Siendo el Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily una institución
que cuenta con el apoyo y convenio con la Universidad Autónoma de Occidente,
la cual posee una emisora universitaria, Onda UAO, y todos los equipos que se
requieren para llevarla a cabo; esta se puede valer como herramienta
fundamental para la realización de contenidos en conjunto con los estudiantes
de grado décimo que mediante su proceso se busca fortalecer competencias
comunicacionales a través de ejercicios radiofónicos.
Por ende, el problema de esta investigación radica en cómo fortalecer las
9

DELORS, Jacques. Los cuatro pilares de la educación. México: El Correo Unesco. 1994. p. 91103
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competencias comunicativas relacionadas con la lectura, la escritura, expresión
oral, de estudiantes de secundaria del grado décimo valiéndose de la radio como
una herramienta que permita, por medio de la producción de contenidos
radiofónicos, fortalecer competencias comunicativas de la manera más efectiva
posible.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Según lo anterior se plantea el siguiente interrogante general:

¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes de grado
décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily a través de
talleres enfocados a la construcción de contenidos radiofónicos?

17

2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con los parámetros requeridos por la Universidad Autónoma de
Occidente, para la obtención del título profesional se expone este proceso de
investigación para permitir que los estudiantes de la Facultad de Comunicación
Social, puedan desarrollar un trabajo de grado que esté ligado a uno de los
filones de análisis de este claustro relacionado con comunicación sociedad y
cultura.

Por ese motivo, es necesario esclarecer que este trabajo otorga elementos
propios de la comunicación como campo de conocimiento. Es decir, como un
saber que integra teorías, herramientas y metodologías de la pedagogía, el
lenguaje, la sociología y la etnografía para lograr un objetivo, que en este caso,
está relacionado con el mejoramiento de las competencias comunicativas.

Además, este proceso derivará en un proceso de convergencia social ya que la
radio como herramienta mediática, logra resolver con sus procesos de
elaboración de contenidos un problema de convergencia y construcción colectiva
para disminuir divergencias, malentendidos o ruidos comunicativos que se
presentan durante la interacción de sujetos sociales en un espacio de
interacción. Proceso con el que se busca que la radio se convierta en un
referente cultural en ambientes escolares y adquiera una significación
relacionada con la construcción colectiva de contenidos académicos, de
exposición de argumentos y por supuesto de mejoramiento de competencias
comunicativas.

Es conveniente entonces justificar que la elaboración del proceso de creación de
contenidos o también denominada la intervención en el campo, es necesaria a
la hora de probar el objetivo central planteado en el objetivo general, el cual se
define como: fortalecer las competencias comunicativas a través del ejercicio de
producción radiofónica con los estudiantes de grado décimo del Colegio Bilingüe
Gimnasio Los Farallones Valle del Lily.

Todo esto se lleva a cabo dentro del planteamiento metodológico que implica la
implementación del proceso de identificación, análisis, elaboración del proceso
y análisis de resultados, 10 que giran en torno al objetivo central enfocado al
fortalecimiento de las competencias comunicativas por medio del ejercicio
radiofónico.

10

CASAL, Jordi, y MATEU, Enric. Tipos de muestreo. En: Rev. Epidem. Med. Prev, 2003, no.
1.p.3-7
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Tal ejercicio comunicacional es respaldado por el Dr. en ciencias de la
información, Arturo Merayo Pérez, 11 al mencionar que por medio de la radio se
crea un escenario que “en la medida de lo posible, la lección debe ser para el
alumno un tiempo en el que no sólo se enfrente ante nuevas realidades, sino en
el que la misma adquisición de nuevos conocimientos le genere satisfacción y
placer intelectual.”

Esta afirmación se contrasta con las alarmantes cifras que desde 2012 pública
la prueba Saber Pro del Icfes y las pruebas Pisa, que aunque ya fueron
mencionadas anteriormente, cabe volverlas a nombrar de nuevo en este punto.
En el caso de Saber Pro, más de la mitad de los estudiantes en las evaluaciones
relacionadas con competencias comunicativas tienen resultados entre 1 a 5
puntos en una escala de 8 posibles. Cifras que sustentan los resultados que
provee PISA en el mismo año, en donde refiere que el 47% de los jóvenes no
están en capacidad de entender un texto.

Es así como estos datos soportan que la debilidad a la hora de comprender y
aplicar expresiones comunicacionales como la lectura, escritura y expresión oral
se convierten en una tendencia marcada, donde la radio surge como una
herramienta que provee el escenario y los elementos comunicativos (leer,
escribir y hablar) para que se potencien sus competencias a la hora de ejercer
una comunicación efectiva.

11

MERAYO, Arturo. Didáctica de la comunicación radiofónica. España: Sphera Pública, 2000.p.116
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
●

Fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes de grado
décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily a través de
producción de contenidos radiofónicos

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Caracterizar el nivel actual de las competencias comunicacionales en los
estudiantes de grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle
del Lily.

●

Construir los contenidos del taller radiofónico para los estudiantes de
grado décimo del colegio bilingüe gimnasio los Farallones valle del Lily.
●

Realizar talleres de construcción colectiva de contenidos radiofónicos con
los estudiantes de grado décimo del colegio Bilingüe los Farallones Valle del Lily.
●

Contrastar los resultados de las competencias comunicativas antes y
después de la realización de la intervención radiofónica realizada con los
estudiantes de grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle
del Lily.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES

De acuerdo con los ejes rectores para la investigación proporcionados por la
Universidad Autónoma de Occidente, este proyecto académico reconoce la
existencia de los grupos de investigación institucionales y relaciona la pertinencia
de la línea en comunicación y cambio social, que analiza e interpreta diferentes
interacciones comunicativas y su relación con los modos de vida de
determinados grupos sociales en contextos temporales y espaciales,
específicos, a su vez genera conocimiento y desarrolla procesos de apropiación
social, trabajo conjunto a las TICs que promueva el desarrollo comunitario, con
el fin de obtener un fortalecimiento social.

Por esta razón, se partió del reconocimiento de Latinoamérica como una región
pionera en emisoras de corte comunitario o con fines de intervención social que
en países como Argentina, Bolivia, Perú y Colombia, exponen casos
sobresalientes sobre producción radial con impacto social en comunidades
estudiantiles, sindicatos, centrales obreras, comunidades indígenas y
movimientos guerrilleros.

Debido a esto, la radio no comercial se ha convertido en un medio indispensable
para la interacción entre líderes, minorías y comunidades, consolidándose como
un medio de información preponderante sobre otros como la televisión, los
medios impresos e inclusive el internet.

Pero quizá se le puede adjudicar esta recepción masiva y captación amplia de
audiencia que tiene la radio a elementos intrínsecos de este medio que se
requieren para la producción de contenidos, en este caso, se hace alusión a tres
básicos: la capacitación mínima que deben tener los productores de contenidos
radiofónicos, los conceptos mínimos de estética radial y la facilidad técnica para
la producción y emisión de contenidos radiales.

Estas características radiofónicas permiten que escenarios como el aula de clase
en escuelas primarias y secundarias, sean un nicho importante para realizar
ejercicios radiofónicos, que faciliten la interacción entre las distintas
comunidades que convergen en una institución educativa (estudiantes,
profesores, padres de familia, personal administrativo, sociedad civil, Estado,
entre otros) además de enriquecer procesos académicos por medio del
intercambio de conocimientos entre quienes realizan y consumen los contenidos
radiales.
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Es entonces, este antecedente de fácil producción e interacción social un factor
importante a la hora de integrar los nuevos lenguajes de creación y emisión de
contenidos radiales por medio de la web, convirtiendo de esta manera al
concepto del “podcasting” en una herramienta fundamental para crear y
visibilizar las producciones radiofónicas en actualmente.

Es entonces para esta investigación tan fundamental la historia y panorama
actual de la radio como la evolución del proceso de producción radiofónica en
diversos contextos, pero que como característica esencial se mantiene como una
herramienta válida para reforzar las competencias comunicativas de quienes
hacen parte de la creación de contenidos.

Esta variabilidad en procesos ha permitido a los radioaficionados o creadores de
contenidos, aumentar sus audiencias, dinamizar aspectos técnicos como captura
y edición de audios y la construcción colectiva con personas o colectivos con los
que en otrora era imposible establecer contacto permanente.

Entre tanto, el concepto podcasts es la manera de distribuir archivos sonoros a
través de la Internet, con el sentido de que cualquier dispositivo, sea
computadores o celulares, puedan ser accesibles y reproducibles en ellos. El
término podcasts proviene de la palabra móvil iPod y a su vez del concepto
“broadcast” que significa retransmitir. 12

El funcionamiento de esta producción sonora, consta de llevar a cabo una
grabación y edición realizada por el podcaster con elementos básicos, como lo
es un micrófono y editor de audio; este se debe de guardar en formato MP3 y
subirlo a un sitio web que haya sido creado para la reproducción de dichos
archivos.

Los podcasts son perfectos para condensar información, ya que, se pueden usar
para realizar programas de entrevistas educativas con toques dinámicos, audio
libros, grabaciones de conferencias, sirve como herramienta de educación a
distancia fomentando la autonomía, también logrando afianzar y profundizar en
los distintos contenidos que tienen como objetivo optimizar tiempo, estar al
alcance de todos y brindar experiencias tecnológicas.

Es así, como el interés de esta investigación va ligado al proceso de producción
radiofónica dentro de las instituciones educativas que puedan encontrar en el
12

LAASER, Wolfram; JASKILIOFF, Silvia y Liliana; BECKER. et.al. Podcasting:¿ Un nuevo
medio para la Educación a Distancia?. En: Revista de Educación a Distancia, 2010, no 23. p.111
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ejercicio radiofónico una herramienta válida para reforzar las competencias
comunicativas de estudiantes en grados superiores. Todo esto con el fin de,
encontrar en los estudiantes un gusto por la adquisición de auto conductas de
aprendizajes, creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y
participativo en grupo.
Por ejemplo, según el portal Edison Research, 13 el consumo de podcast tiene
una curva ascendente de entre 24% y 27% en la última década, lo que significa
que las audiencias y el país de origen de los radio escuchas va en aumento, por
factores que solo el podcast ofrece, tales como disminución en las franjas
comerciales, vigencia de los contenidos y consumo a placer en cuestión de
espacio y tiempo.

Los aspectos técnicos facilitan que desde un dispositivo móvil o teléfono celular,
se puedan registrar sonidos, editar audios y compartir contenidos con una
rapidez nunca antes vista, manteniendo estándares de calidad técnica óptimos
para que la audiencia tenga un margen de recepción muy amplio. Esto, unido a
las dinámicas de contenidos web que permiten consumir contenidos a la hora y
lugar que desee, sin importar la vigencia del producto radiofónico, son las
características que llevan a este proyecto de investigación a dar prioridad al
proceso de creación del contenido, ya que los aspectos técnicos están
garantizados por la accesibilidad de las herramientas para la producción.

Sin embargo, la técnica y tecnología para hacer radio no es solo uno de los
factores determinantes, es también la viabilidad de construcción colectiva,
entendiendo esta como el factor que facilita que todos quienes participen dentro
de la generación de contenidos radiales, puedan aportar sus saberes en mayor
o menor medida y lograr de esa manera un contenido integral e incluyente.

A este escenario se le suma la necesidad de cada estudiante, aprendiz o
radialista aficionado que deba ejercer un proceso de análisis o investigación
previa para poder aportar de manera significativa en el grupo de trabajo que
puede ser presencial o virtual.

Esto es entonces, un panorama de lo que puede significar la prevalencia del
proceso de creación del contenido, por encima del contenido mismo, teniendo
en cuenta que, quienes fueron foco de nuestro análisis son quienes hacen con
sus propios sonidos, la radio que quieren escuchar.

13 The podcast Consumo 2017.(Anónimo) [ en línea] Usa: edisonreserch, 2017[ Consultado 15
de Septiembre de 2017].Disponible en internet: www.edisonresearch.com/the-podcastconsumer-2017/
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A continuación se presentará cada etapa o evolución de la radio no comercial y
que se ha usado como herramienta educativa a lo largo de la historia en
Latinoamérica hasta llegar al punto de interés de este proyecto, Colombia.

4.1.1. Radio no comercial en Latinoamérica

Al elaborar búsqueda en bases de datos públicas y privadas de tipo académico,
el concepto de Radio no Comercial es común encontrar referentes ligados
estrictamente a la radio comunitaria, que, si bien encaja dentro del concepto “no
comercial” es solo una parte de esta. Por esta razón, la radio no comercial abarca
toda aquella iniciativa social o individual que pretenda elaborar contenidos
radiofónicos (voz, silencio, música, efectos) y que no tenga interés de lucro.

Es por eso, que la radio no comercial en Latinoamérica es considerada entonces
como una expresión de las comunidades que pretenden usar la radio como
mecanismo de integración, interacción y comunicación con el otro, ubicándose
como líder en el mundo por el impacto en las audiencias y la facilidad técnica
para la creación de contenidos14, como lo menciona Esmeralda Sánchez en
“Emisoras no comerciales en América Latina”

Quizá entonces, pueda ser esta practicidad de construcción de contenidos y
divulgación de los mismos lo que haya ubicado a la radio como el elemento que
sobrepasa a la prensa, la televisión y contenidos digitales, en el ámbito social
referente a comunidades, minorías, étnicas, sindicatos, movimientos sociales e
instituciones educativas, que encuentran en la radio el medio ideal para
comunicar.
Por eso Sánchez, 15 en su artículo académico concluye que las emisoras no
comerciales o la radio sin fines de lucro obedece en la mayoría de las ocasiones
a una intención de cambio social o de impacto en la audiencia por parte de los
creadores de contenidos radiales, aportando de esta manera un concepto de
corte social importante a la hora de entender la importancia que puede llegar a
tener en una comunidad el hecho de que personas cercanas puedan producir
contenidos radiofónicos con objetivos comunicativos más acercados a las
necesidades, preferencias e inquietudes del entorno que los rodea.

Sin embargo, este aspecto de cambio social como intensión de la radio no
comercial se ha resignificado desde 2004 debido a la entrada del movimiento
14

SÁNCHEZ DUARTE, Esmeralda. Emisoras no comerciales de América Latina. En: Repertorio
Americano, Enero, 2013, no, 23 p.89-103
15

Ibíd., p.89-103

24

“podcasting,” 16 que ha dado a la creación de contenidos radiales un objeto de
elemento de comunicación, que responde a la necesidad de información y
expresión que han adquirido gran parte de los usuarios de internet que buscan
en la web un espacio para decir, opinar o enterarse de diversos temas de interés.

Es entonces el artículo “Movimiento Podcaster: la nueva concreción de la radio
libre” de Francisco Godinez, 17 un elemento que brinda una alternativa de
producción de contenidos que desde la creación autónoma, la resignificación de
la estética de la radio y la atemporalidad de los contenidos radiales y su difusión
por canales gratuitos de internet, ha sido de gran calado en las comunidades
digitales que buscan cada vez más contenidos de temas diversos que puedan
consumir cuando, donde y como quieran.

Sin embargo, esta alternativa de contenidos radiofónicos tipo podcaster ha
creado consigo nuevos retos que son afrontados en el libro de Iván Tenorio,
titulado “La Nueva Radio: manual completo del radiofonista 2.0,”18 que afronta
de manera directa las necesidades de los consumidores de contenidos tipo
podcast y de las competencias que debe tener quien decida aventurarse a crear
radio desde la comodidad de su casa, hasta el rincón más recóndito del mundo
o una modesta aula de clase.

Estos retos planteados por Tenorio, también se resuelven con pautas que ofrece
durante el libro que brinda herramientas claras de interacción con las audiencias
digitales, medición de audiencias y clasificación de contenidos radiales de
acuerdo al consumo de las comunidades digitales. Es por eso que el texto
resuelve que la creación de contenidos radiofónicos es indescifrable en el sentido
de que con el avance de la tecnología, la radio comenzará a mutar en su forma
y técnicas de elaboración para responder a un público que exige cada vez más
un contenido personalizado.

Siguiendo con lo anterior, la producción radiofónica parte del momento en el que
se identifica al emisor, el mensaje y el receptor, los cuales son el punto de partida
para saber cómo clasificar la información que se transmitirá a través de la
herramienta llamada radio. Según el `Manual Urgente Para Radialistas`, la
producción radiofónica se clasifica en: según el modo en el que se producen los
mensajes, según la intención del emisor y según la segmentación del
destinatario, debido a que todo debe de estar catalogado y pensado del por qué
es transmitido sin caer en una rutina de producción, por el simple hecho de que
16

GODINEZ GALAY, Francisco. Movimiento podcaster: la nueva concreción de la radio libre. [en
línea] En: Revista Question, 2015, vol.1, no. 56 .p1-150

17

Ibíd., p.1-150

18

TENORIO. Opc.it. p.1.148
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el público actual solicita contenidos más creativos y personalizados sin que
pierdan su finalidad. 19

Esto deriva entonces, en una demanda latente de contenidos que solo los
nuevos radialistas podrán afrontar, entendiendo este hecho como una ventana
de posibilidades para que quien quiera, con los recursos que posea y en el lugar
que se encuentre, pueda crear contenidos radiofónicos con vigencias
indeterminadas, características propias del podcasting.

En consecuencia, para la producción de podcasts teniendo en cuenta las tres
categorías planteadas por López Vigil, 20 anteriormente mencionadas, se puede
decir, que esta vez solo habría que tener una buena planificación del contenido
que se va a grabar; en este caso es importante los recursos con los que se
adornen la información para convertirla más dinámica, darle ritmo y estructura.
En muchos libros podrían encontrar un esquema que facilite la producción del
mismo, en la que van a encontrar una introducción, parte de novedades,
feedback, prevista y cierre divertido.

Sin embargo, la realización de un podcasts debe de realizar ciertas conductas
las cuales cataloguen el audio por lo que es llamado; en este caso debe de
cumplir con un periodo de tiempo no tan extenso, máximo 10 minutos, su
narración debe de estar construida con frases entendibles para todo público, el
mensaje principal debe de estar al inicio, lapsos de tiempo en el que el receptor
pueda generar una crítica frente a lo que plantea el audio, la construcción de
paisajes sonoros es fundamental, las metáforas y demás, dan al receptor una
cercanía con el emisor. 21

Siendo así, el querer crear un contenido tipo podcast no será entonces cuestión
de grabar o registrar sonidos sin un sentido lógico, aunque dentro de la amplia
gama de demandantes pueda existir un consumidor de esto, sino que debe tener
un objetivo claro que quiera transmitir, para que de esa manera pueda ser
encontrado con mayor facilidad por los motores de búsqueda que ofrece la web
y que tenga recepción en un nicho de mercado que pueda consumir el producto
radiofónico.
4.1.2. Radio escolar

En el campo investigativo de este proyecto, es pertinente también afianzar el
19

LOPEZ VIGIL. Op,cit., p.2-347

20

Ibid., p.2-347

21

LAASER, JASKILIOFF, y BECKER, p.1-111
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concepto de “radio escolar” y su aporte en el mejoramiento de las competencias
comunicacionales de los jóvenes de décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones Valle del Lily, Cali - Valle del cauca. Por lo tanto, es de suma
importancia hacer una revisión bibliográfica de investigaciones previas en donde
se haga uso y desarrollo de dicho concepto, para nutrir los marcos teórico,
metodológico y conceptual de la investigación en curso y crear una guía teórica
para mejorar la comprensión del tema y la búsqueda de nuevos resultados.

Dentro de las investigaciones consultadas para dicho objetivo se encontró que
en el artículo llamado ‘La utilización de la radio como herramienta didáctica. Una
propuesta de aplicación,’ 22 se habla sobre las cualidades que posee la radio
como herramienta didáctica y educativa, debido a sus procesos comunicativos y
productivos que permitan reforzar o crear competencias en el estudiante como
el trabajo en equipo, la motivación y sobre todo una lectura crítica sobre el mundo
mediatizado que lo rodea. El artículo hace un estudio sobre todas las
experiencias radiofónicas más relevantes en España, que han sido aplicadas en
las aulas de clase y evidencia cómo a través del ejercicio radial se logran
resultados sobresalientes en las dinámicas pedagógicas.

El aporte de este documento a la investigación que se quiere ejecutar, es de gran
magnitud porque define de buena manera que es la radio llevada a la escuela o
la radio escolar como tal y refuerza su importancia cuando explica que: “La
fundamentación pedagógica que sustenta el uso de la radio en la enseñanza
resulta clara: la presencia de los medios de comunicación audiovisual en nuestra
sociedad y la consiguiente necesidad de favorecer una lectura crítica y creativa
de los mismos, así como de abrir la escuela a la realidad del entorno.” 23

También, aporta perspectivas desde las que se puede abordar la radio escolar y
como se puede utilizar para el caso particular de la investigación en curso, que
es el mejoramiento de las competencias comunicativas de los estudiantes.

Por otra parte, en el artículo ‘Modalidades educativas de la radio en la era
digital,’ 24 se hace referencia a los tipos de “radio educativa”, entre los que se
encuentra resaltada la “radio escolar,” al igual que en el anterior artículo se
definen los procesos de la radio como herramienta educativa en las aulas de
22

CASTILLA, CALDERÓN, y ROJANO, Op.cit., p.38.

23

Ibíd., p.38

24

PERONA, Juan; BARBEITO, Mariluz. Modalidades educativas de la radio en la era digital. En:
Revista de Comunicación y nuevas tecnologías, Junio, 2007, vol. 14, no 9, p 36
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clase y sus grandes fortalezas y beneficios que trae a los procesos de formativos
de los estudiantes, pero, su gran aporte a la investigación que se está realizando
se encuentra en su postura que se inclina hacia la “era digital” y como la radio
escolar puede hacer uso de las nuevas tecnologías para tener un mayor impacto
en el entorno donde se está desarrollando, esto permite contemplar otros
elementos de los cuales la radio en las escuelas puede hacer uso para tener
una mayor vigencia y expansión.

Otra perspectiva importante en cuanto a radio escolar se refiere, se encuentra
en el artículo ‘El impacto tecnológico de la radio ligada a la comunicación social
en la educación,’ 25 en este texto el aporte se encuentra en el concepto desde
donde se concibe la “radio escolar”, debido a que es una investigación hecha
desde el estudio de la comunicación social y todos sus componentes, el aporte
de este documento es mucho más afín al estudio que se está realizando sobre
el mejoramiento de las competencias comunicacionales en los estudiantes de
décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily en Cali, Valle
del Cauca, debido a que se ve la radio escolar más que un espacio de recreación
o información, como un espacio de aprendizaje, a través de las dinámicas
comunicativas dentro del espacio, es decir, la radio escolar deja de ser un
espacio donde se realizan prácticas lúdicas o de mera transmisión informativa y
se vuelve un espacio de interacción donde el mismo proceso de producir radio
ayuda al aprendizaje.

Como conclusión del trabajo anteriormente presentado exponen lo siguiente:
“Los colegios que poseen espacios radiales, deben brindar estos espacios a
todas las asignaturas para implementar una metodología de enseñanza un poco
más creativa y didáctica, para que los estudiantes tengan otra alternativa de
enseñanza, a parte de la tradicional.” 26

Esto permite tener un referente, sobre cómo se debe llevar a cabo un ejercicio
radiofónico en las escuelas para que su fin sea mucho más que entretener o
informar.

Por otra parte, es necesario tener referentes para la creación de un método
pertinente que permita llevar a cabo el ejercicio radiofónico dentro del espacio
socio cultural escogido. Para esto, es importante tener clara la línea de
investigación afín con el proyecto, por eso se consultó en la página web de la
universidad Autónoma de Occidente de Cali, donde se exponen la diferentes
25

HERNÁNDEZ, Cristian Ricardo Álvarez; ORTIZ, Lilia Victoria. El impacto tecnológico de la radio
ligada a la comunicación social en la educación. Bogotá: En: Revista de Teoría e Historia del
Diseño, 2013, p. 197.
26

Ibíd., p.197

28

líneas investigativas de la Facultad de Comunicación Social y se encontró que la
línea más adecuada para direccionar el proyecto es la de “ Comunicación,
sociedad y cultura” porque su eje central se basa en la descripción, análisis e
interpretación de diferentes interacciones comunicativas y su influencia en la vida
de los individuos sociales dentro de un espacio o entorno específico, con la
ayuda de diferentes campos de la comunicación, como los son en este caso los
medios masivos, en específico, la radio.

A nivel de antecedentes metodológicos el trabajo doctoral “Aprendizaje
colaborativo mediante redes sociales y radio comunitaria web,” 27 presenta una
propuesta de “materiales y métodos” donde se hace un muestreo no
probabilístico, acogiéndose a los grupos disponibles para realizar la
experimentación a través de redes sociales que facilita la interacción digital y
por supuesto en el ejercicio radial. Lo anterior dio una guía que permitió
direccionar el proyecto en la etapa de estructuración y realización del mismo, es
decir que la experiencia y el trabajo colaborativo logró ser uno de los métodos
más adecuado a usar en este proyecto.

Otra fuente en cuanto a la metodología de hacer una estructura de emisora en
espacios educativos es el proyecto “Propuesta de contenido radiofónico para una
emisora virtual, en el contexto de la Universidad Autónoma de Occidente,
Santiago de Cali-Colombia” 28 que devela los mecanismos para generar
contenidos radiofónicos con realizadores itinerantes, permitiendo establecer
procesos de producción que no dependan directamente del recurso humano.

4.1.3. Radio escolar y competencias comunicativas

Si bien es cierto, que en el planteamiento problema la historia de la radio en
Colombia ha demostrado ser una herramienta que forma y educa, como lo fue
Radio Sutatenza; con este trabajo de grado se plantea lograr, a través de ella,
un fortalecimiento de competencias comunicacionales, entendiéndose como
habilidad la capacidad de realizar una acción con facilidad y correctamente.

Es decir, que los jóvenes que logren iniciar el proceso de realización radial, con
el tiempo generen la capacidad de hacerla con las competencias adecuadas y a
su vez gestar mediante el habla análisis críticos, buena comprensión lectora y
27

RENDÓN, Lina; ORTEGA, José. Aprendizaje colaborativo mediante redes sociales y radio
comunitaria web. En: Revista Lasallista de investigación, Junio, 2015, vol. 12, no. 2, p. 54-65.
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MUÑOZ, Jennifer; RODRÍGUEZ, Ana y RODRÍGUEZ, David. Propuesta de contenido
radiofónico para una emisora virtual, en el contexto de la Universidad Autónoma de Occidente,
Santiago de Cali-Colombia. Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali:
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buen manejo de público, a lo que llamamos competencias comunicacionales.

Por esta razón, se toma como referencia un trabajo estilo manual titulado:
“Fundamentos conceptuales para el diseño de un noticiario en radio para niños
y bases para su producción”, el cual pretende establecer puntos clave para la
elaboración de un producto radiofónico que eduque a la ciudadanía De Puebla México y a su vez sea de entretenimiento para niños entre los 9 y 12 años de
edad que cursan cuarto, quinto y sexto.

En cuanto a la metodología, este proyecto de grado, planteó realizar talleres
radiales para poder ir fortaleciendo junto a los estudiantes las competencias
comunicativas, es decir, que como método nosotros los autores de la tesis
determinamos el cualitativo, con el fin de que los alumnos manifiesten los temas
e ideas a realizar en el desarrollo de la actividad; todo esto será a través de la
entrevista grupal, para poner en debate opiniones y a su vez escoger los niños
dependiendo de sus gustos.

Este proyecto se plantea elaborar un noticiario realizado por los estudiantes de
décimo, donde sus temas debate o si bien escogidos para transmitir sean
totalmente de su gusto y correspondiente al mundo por el cual están inmersos,
diversión, animales, deportes, historietas y demás.

Cabe aclarar que la radio juvenil o infantil en este caso puede ser realizada por
personas a las que les atraiga la realización radiofónica, porque aprovechando
su gusto puede llegar a lograrse mejores resultados, sin presiones, y así poder
alcanzar un refuerzo de toda habilidad comunicacional, debido a que requiere
una lectura constante, escritura, análisis crítico frente a temas, dicción para un
mejor entendimiento de la palabra, actitud y expresión verbal y no está demás la
corporal.

La radio presenta algunas características que la ventaja sobre otros
medios. Éste es un medio relativamente barato, es más rápido y menos
elaborado que la televisión. Es muy amplio para el tratamiento de temas,
pues el tiempo y el espacio no es limitante, porque a través de los sonidos
puede transportar a la audiencia a un lugar determinado con la rapidez
de una palabra. 29

Esto puede significar que la realización de la radio puede llegar a ser mucho más
29
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sencilla en comparación con otros medios, pero a su vez resulta compleja por la
amplitud de temas y formatos a trabajar, ya que, al radioescucha, entiéndase
como la audiencia u oyentes, se le debe de generar un panorama visual de lo
que se está transmitiendo, no se puede hacer radio si no se tiene la capacidad
de transportar, atraer y conquistar al oyente.

Al igual que el trabajo de grado de la Universidad Tecnológica de Pereira
nombrado: “La radio escolar como una estrategia de enseñanza - aprendizaje en
el colegio Hernando Vélez Marulanda,” 30 la metodología conlleva a realizar un
proceso en formación radial estilo magazine, por lo que sería muy similar a la
explicada anteriormente. Sin embargo, en este proyecto no se evalúan los temas
de interés de cada alumno, sino que el estudiantado se divide por grupos y
escogen un género radiofónico (narrativo, dramatizado, informativo, musical o de
opinión).

En cuanto al proceso de elaboración y de la práctica educativa compartimos la
postura de Correa cuando afirma que:

Tanto el aprendizaje como la apropiación de los lenguajes y mecanismos
técnicos de la radio, como la puesta en marcha de un programa pueden
vincularse a los contenidos curriculares, pero además constituye un
excelente estímulo para enseñar y aprender de otra forma, pues los niños
y los jóvenes pasan de ser receptores para convertirse en interlocutores
críticos y creativos dentro de la dinámica del Inter aprendizaje, creando
una nueva forma de acercamiento, abordaje al conocimiento y a las
metodologías de la investigación.” 31

En ese sentido, se puede resaltar el papel del estudiante como varía a ser un
simple receptor a un emisor o interlocutor que genera conocimiento crítico para
difundir una postura frente a un mensaje y a su vez generar conocimiento y ser
propagador de él. Esta conversión planteada por Correa y López es de gran
interés para esta investigación, teniendo en cuenta que existe un proceso de
conversión del estudiante receptor de información, al aprendiz inquieto,
inconforme y propositivo que se arriesga, en un escenario como la radio, a
ofrecer conceptos propios sobre el tema o realidad que se aborda en una mesa
de debate radial o informativo.

Los autores de este trabajo de grado, llamado: Aprendizaje colaborativo
30
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mediante redes sociales y radio comunitaria web 2.0, 32 dejan claro otra
perspectiva de aprendizaje que se genera con la radio, y es el interpretar el papel
del interlocutor, el cual implica desarrollar competencias y a su vez reforzar las
aprendidas.

En consecuencia, después de observar los resultados de dos proyectos muy
similares a los que se plantea desde el trabajo de grado “El ejercicio radiofónico
como eje para el mejoramiento de competencias comunicacionales en
estudiantes de grado décimo del colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle
del Lily”, se afirma que ambos concluyeron en un diseño radiofónico que implica
de jóvenes o infantes a ser partícipes de ello. También que el desarrollo y
realización constante logra en el interlocutor mejorar y reforzar dichas
competencias aprendidas desde la academia.

En el artículo “La utilización de la radio como herramienta didáctica: una
propuesta de aplicación.” Proponen un modelo de la utilización de la radio solo
con fines pedagógicos dentro del contexto escolar. Este afirma que:

Los alumnos también pueden convertirse en protagonistas de la radio,
utilizando el medio como canal de expresión y poniendo en práctica su
creatividad comunicativa. La participación en un taller de radio o en una
emisora escolar es la vertiente más provechosa de la experimentación
con el medio sonoro, pues fomenta el trabajo en equipo, potencia la
expresión oral de los alumnos y estimula su imaginación. 33

Aquí es importante aclarar que, la radio es una herramienta que logra incentivar
el trabajo en equipo, también favorece la motivación de los niños o adolescentes,
sirve como instrumento para el manejo de temas actuales y a su vez mejora la
lectura crítica, comprensión y expresión.

Por último, es importante saber que el objetivo de una emisora escolar es
servirle a los estudiantes a mejorar la expresión y, en lo posible, colaborar en su
educación, reforzando competencias de todo tipo, perfeccionando las
comunicacionales. Por ello no es de suma importancia la tecnología, ya que se
requiere de lo mínimo para empezar a emitir.
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4.2 MARCO TEÓRICO

Con relación a las características del proyecto, es necesario tipificar los aspectos
esenciales que intervendrán dentro de los procesos de planeación, ejecución,
medición y formulación de resultados. Para esto, se establece un piso teórico
que facilite el conocimiento de proyectos previos con líneas de investigación
similares, además de referenciar académicos que hayan dedicado esfuerzos a
definir conceptos y teorías que aporten a la radio, la educación y a la
comunicación.
Como primer abordaje es preciso mencionar a María Cristina Mata, 34 con su
artículo titulado “La radio: una relación comunicativa” establece dos dimensiones
claras de la radio; la radio como medio de difusión y la radio como práctica
significante. En este orden es necesario señalar a la radio como instrumento de
transmisión de mensajes o para ser más exacto “aparece tanto en propuestas
radiofónicas comerciales o difusionistas y educativas. Sea que se persiga el éxito
económico o el cambio de actitudes, la radio es canal a través del cual unos
estímulos (mensajes que buscan provocar un determinado efecto) impactarán o
no en la audiencia (serán escuchados o no, gustados, atendidos) es decir
lograrán o no su cometido.”

Sin embargo, esta instrumentalización del medio, desconoce una trascendencia
intrínseca de los medios de comunicación como factores fundamentales de
incidencia en la opinión pública o imaginarios colectivos sobre la representación
de la realidad de las comunidades, por eso la profesora Mata, decide denotar la
radio como una práctica significante diciendo que:

Justamente, lo que en América Latina se dio en llamar teoría crítica de la
comunicación vio en los medios (y por ende en la radio) poderosos
instrumentos de dominación. En este caso los medios son canales que
se utilizan para difundir e imponer ideas, para modelar conciencias, para
garantizar -desde el plano ideológico- la reproducción de un orden
económico-social injusto. 35

Pero para que este proyecto sea interesante, es necesario entender que ambas
significaciones caben, pero prevalece el sentido instrumental, ya que este es un
elemento común en cualquier interpretación que se le pueda dar a la radio,
entendiendo que “en ambos casos lo que se mantiene es la idea de un contenido
34
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que se trasmite (unos significados). En ambas percepciones lo que cuenta
entonces son los productos radiofónicos (programas/programaciones) y los
productores (en el primer caso su eficaz funcionamiento, en el segundo la
denuncia de su identificación con el poder).” Esto con el fin de darle importancia
al proceso de creación de contenido, que si bien tiene una carga ideológica
intrínseca, tiene también un elemento educativo y pedagógico para quienes
participan en la producción de radio.

Sin embargo, cabe mencionar también a la Radio como una herramienta de
producción de contenidos comunicativos que facilita una ejecución de calidad
con recursos simples, pero con una cercanía e intimidad importante que recalca
el productor e investigador José Ignacio López Vigil, 36 en su libro “Manual
urgente para Radialistas apasionados” al mencionar al oído como el sentido que
con mayor facilidad transmite afectos, sin limitarse únicamente a lo amoroso. 37

Esta dinámica de transmisión de contenidos comunicativos mediante la
radiofonía, permite que se configuren “imágenes auditivas” 38 que provocan en
las audiencias una reconstrucción de los imaginarios o se incita a la interacción
con mayor frecuencia que otros medios masivos convencionales como la
Televisión y la Prensa escrita. Sin embargo, López Vigil, 39 plantea que si bien
puede existir una cercanía, también pueden encontrarse limitaciones llamadas
ruido.

Tal fenómeno (Ruido) denomina a aquellas interrupciones u obstáculos que
dificultan la recepción clara del mensaje enviada desde el emisor. Estas
limitaciones están determinadas por el idioma, la formación intelectual, la edad,
la geografía y las intervenciones técnicas deficientes.

Sin embargo, existen casos exitosos en Latinoamérica que pese a la entrada de
las nuevas plataformas encontradas en la web para la transmisión de datos, han
podido mutar y pasar de ser excelentes experiencias radiales en los procesos de
producción convencional, a la construcción contemporánea de piezas sonoras
adecuadas a un público digital.
Este es el caso de la investigación de Esmeralda Sánchez titulada, 40 “Emisoras
36
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no comerciales en América Latina” que evidencia que la radio no comercial en
Latinoamérica es considerada como una expresión de las comunidades que
pretenden usar la radio como mecanismo de integración, interacción y
comunicación con el otro, ubicándose como líder en el mundo por el impacto en
las audiencias y la facilidad técnica para la creación de contenidos.

Es entonces, casos como este una evidencia apropiada que rompe con los ruidos
y ubica un problema mayor a la hora de llevar a la realidad un contenido radial,
refiriéndose propiamente a la generación de contenidos radiofónicos, que
requieren de un proceso de interacción entre realizadores y creativos que
mediante un proceso de intercambio de ideas y conceptos, logran configurar un
producto que fácilmente rompa las barreras del ruido radial, para llegar con
eficiencia y eficacia a su público objetivo.

Pero, con el avance de las tecnologías, los procesos de producción complejos
han quedado atrás y se ha destacado la simplicidad desde lo sonoro para dar
prevalencia al concepto o la idea que se quiere comunicar mediante la radio.
Como el caso del libro de Iván Tenorio, 41 titulado “La Nueva Radio: manual
completo del radiofonista 2.0” que plante la interacción entre receptores y emisor
como reto de la radio en plataformas web.

En esta obra se hace una mención a la configuración de las características de
los contenidos que son modificados de acuerdo a los gustos o las preferencias
de los usuarios que consumen el producto radial. Esto ha revertido el papel del
emisor omnisciente, que decide por el radio escucha lo que se va a emitir por el
dispositivo de radiodifusión. Esto ha abierto la posibilidad a elementos como el
formato “podcast” y al concepto de “radio a la carta”.

En este contexto histórico, técnico y teórico se abre las puertas a un mundo de
aplicativos que ubican a la radio como una herramienta importante para potenciar
procesos de transmisión de información de manera asertiva y completa. Tal
como lo menciona Arturo Merayo Pérez, 42 en su texto “Identidad, sentido y uso
de la radio educativa,” planteando el sentido de hablar de radio educativa en el
siglo XXI.

Este trabajo expone entonces, a la radio como un medio para crear, recrear y
reproducir desde diferentes perspectivas, produciendo inevitablemente
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escenarios de convergencia y/o divergencia de ideas para generar un mensaje
final.

Pero, aunque el concepto de Radio Educativa no sea nuevo, ya que por años
este medio sea utilizado para instruir, formar e informar, entre otras variaciones,
sin embargo, Merayo convierte a la creatividad de creación de contenidos en un
derecho de descubrimiento a las posibilidades de un emisor y, dotado de
iniciativa, recursos y confianza, desbloquee las inhibiciones que reducen sus
perspectivas. 43

A este planteamiento teórico, es necesario adicionarle un factor de análisis que
se convierte en el eje fundamental de este proyecto, entendiendo la radio como
metodología para fortalecer las competencias comunicativas. Sin embargo, los
referentes teóricos que relacionan competencias comunicativas y radio como
escenario pedagógico, van en direcciones distintas a las que esta investigación
pretende.

Es por eso que se aborda el trabajo titulado "Emisora escolar "Vicundos
estéreo," ∗ como estrategia para fortalecer las competencias comunicativas, en
los estudiantes de grado quinto del centro educativo el páramo.” Del centro
educativo el páramo. En donde se refiere a la radio como una herramienta que
despierta el interés y la motivación por la lectura y la expresión oral.

Este concepto se puede entender entonces como la instrumentalización de la
radio para crear escenarios que desde una perspectiva pedagógica, adecuen el
contexto educativo para que los estudiantes sientan el deseo, o incrementen su
motivación por ofrecer conceptos, ideas o argumentos a su grupo de trabajo o
audiencia para la cual van a dirigir sus contenidos.

Esto requiere necesariamente que en etapa de preproducción se ejerzan
actividades de lectura, escritura y expresión oral para realizar un producto
radiofónico que cumpla con elementos mínimos de calidad, tales como contenido
argumental, elementos sonoros y recursos narrativos.

Como segundo abordaje teórico cabe resaltar que, si bien las maneras y los
procesos varían, el fin último de la radio con fines educativos es y será único, tal
43
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y como lo dice Mario Kaplún, 44 en “De medios y fines en comunicación educativa”
al mencionar la participación activa como mecanismo pedagógico indispensable
que le facilite el uso racional y práctico de los conocimientos impartidos en el
aula.
Además, Kaplún, 45 evidencia los riesgos en los cuales se puede incurrir al usar
los medios de comunicación (para este caso la radio) como elemento pedagógico
de difusión de contenidos, ya que se tiende por dos errores puntuales. El primero
es la tecnificación de la enseñanza a la hora usar los medios de comunicación
como herramientas, limitándose a un uso técnico y no conceptual.

Y el segundo es una enseñanza unidireccional y vertical del profesor a los
alumnos, siendo este primero el protagonista y único emisor de la información.
Esto deja de lado la interactividad y la reciprocidad de los mensajes que se
enriquecen con la re-interpretación de los mismos.

Esto nos lleva entonces a establecer un referente teórico que nos permita definir
a la educación como un escenario que provea los recursos, tanto técnicos como
intelectuales para preparar de una manera eficiente al ser humano para ser útil
ante una sociedad, esto significa el desarrollo de competencias propias para
cada fin, por eso se entiende según Ronald Barnett, dice que:

Como la triada entre “el conocimiento, la educación superior y la sociedad
que conforman el triángulo del aprendizaje, donde cada parte
interrelaciones con la otra, educación superior favorece algunas formas
de conocimiento, la sociedad moderna delega en la universidad la tarea
de formar profesionales aunque los cambios sociales estén a veces en
tensión con la ideología dominante de educación superior que buscar otro
enfoque en los procesos formativos. 46

Sin embargo, si bien la educación, junto al conocimiento y la sociedad,
establecen unos pilares fundamentales que avanzarían de manera significativa
hacia una educación pertinente, es el concepto de pedagogía activa ligada a
Vygotsky lo que resume el fin último de la formación del estudiante, entendiendo
que factores como el desarrollo integral y la personalidad son relevantes y lo
menciona referenciando a “elementos organizativos del plan de estudios tienen
como objetivo fundamental lograr la transformación cualitativa de los estudiantes
en cuanto a la calidad de los conocimientos y desarrollo integral de la
44
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personalidad.

Pero, las teorías y las apreciaciones sobre conceptos holísticos de la educación
deben intrínsecamente ligarse a herramientas que sean capaces de materializar
los conceptos y convertirlos en acciones. Es entonces la herramienta del taller,
un eje fundamental dentro de esta investigación, donde vuelve Vygotsky, 47 a
referenciarlos como “espacios que toman en cuenta al estudiante como persona,
como ser humano, como totalidad. En ellos se logra una educación en la que se
reconoce a la persona como un todo.”

Estos talleres entonces, se desarrollan con el fin de que quien haga parte del
proceso logre elaborar competencias que posteriormente lo harán parte
importante dentro de la construcción de una sociedad productiva y por ende,
según Delors, 48 lo harán digno. Por eso este autor insiste en que una
competencia “consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo
que la rodea, al menos suficientemente para vivir dignidad, desarrollar sus
capacidades profesionales y comunicarse con los demás.

Se entiende entonces que quien sea participe de procesos educativos a través
de pedagogías activas y con la ayuda de talleres que enfoquen su trabajo a
fortalecer habilidades funcionales para el trabajo, pueda entonces decir que es
competente, integrando acción y pensamiento, por eso Delors, 49 referencia a las
competencias como:

Desde el enfoque del capital humano, las competencias deben ser
pensadas como un proceso que medien entre educación y el trabajo,
obligando a las escuelas a ser abiertas, para modificar su curriculum:
debe considerar los conocimientos que contiene para que el pensamiento
y acción sean más explícitos (…) para que estos procesos se instalen, la
pedagogía requiere que los estudiantes tengan un espacio para ponerlo
en práctica y esto se complica con la planificación de los espacios vacíos
que debería tener el proceso. 50
Esta interactividad conlleva a que durante el proceso de creación se fortalezcan
intrínsecamente competencias comunicativas esenciales, que definidas por Paul
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Grice, 51 se denotan en cuatro premisas que enfocan sus fundamentos teóricos
en las contribuciones que el emisor exponga de acuerdo a la finalidad de la
conversación en la cual está implicado, buscando una cooperación constructiva
del mensaje.

Estas máximas planteadas por Grice refieren a la cantidad como una
contribución informativa necesaria; a la cualidad, como una contribución
verdadera del mensaje; a la relación, como una producción pertinente del
mensaje, que evita lo que no viene al caso y por último a la manera, para evitar
la ambigüedad y garantizar la brevedad de construcción en el mensaje.

Sin embargo, estas competencias deben enmarcarse dentro de un concepto
sombrilla que abarque tanto la funcionalidad de la comunicación, como el
proceso para su puesta en práctica. Esto lleva entonces a cuestionarse sobre la
finalidad para la cual se ejerce cualquier tipo de comunicación, que Beltrán, 52 lo
define la comunicación de manera tradicional como una “forma tan
antidemocrática que llega a ser comunicación vertical como la llamaron Pasquali,
Freire y Gerace. Y esto que sucede entre las clases sociales dentro de cada uno
de los países de la América Latina también ocurre entre todos ellos –
una sociedad dependiente– y los Estados Unidos de América, su dominador
externo. En ambos casos los poderosos subordinan a los impotentes con la
ayuda de la comunicación.” Pero esta cosificación de la comunicación entendida
más como herramienta que como medio, logra plantear un reto fundamental
enfocado a la democratización de la comunicación.

Es entonces un desafío para la comunicación, entender que si bien esta puede
entenderse como herramienta o como medio para la subordinación no logra
cumplir una función formadora y constructiva para el desarrollo colectivo. Por eso
Beltrán refiere que la comunicación no es una cuestión técnica que deba ser
tratada en forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural
de la sociedad. Es un asunto político mayormente determinado por esa
estructura y, a su turno, contribuyente a la perpetuación de ella. Por tanto, la
búsqueda de una salida de tal situación se dirige al cambio de la comunicación
vertical/antidemocrática hacia la comunicación horizontal/democrática. 53
Estas premisas se complementan con la obra de Jesús Martín Barbero, 54 “La
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educación desde la comunicación,” relacionada con la reconfiguración
comunicativa del saber y del narrar, ya que puntualmente menciona el desarrollo
de la sensibilidad, la reflexividad y la creatividad como punto estratégico entre el
sentir y el pensar como elemento fundamental que diferencia a la intuición y la
lógica.

De esta manera, se condensan estos aspectos en una competencia clara de
asimilación y configuración de símbolos necesarios para formar el futuro o el
cambio constante y vertiginoso en que se encuentra la información. Así
entonces, en cada escenario en donde convergen los medios, la comunicación
y la educación se convertirán en un espacio de conversación de saberes e
interacción de oralidades. 55

Estos postulados, mencionados durante este marco teórico buscan entonces
como eje, la autonomía como fin último de un proceso de socialización metódica
de los individuos que durante el proceso adquieran conocimientos y valores que
desarrollen su inteligencia como sujetos sociales. Así, el contexto y la
interacción, acompañados de procesos educativos con participación de
elementos de pedagogía activa, forman parte importante de un escenario de
construcción constante de conocimientos a través de escenarios de
comunicación, con fines educativos generados a través de la radio como
herramienta para la transmisión de ideas o mensajes.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

4.3.1. Conceptos en comunicación
• Comunicación: Se entiende según Luis Ramiro Beltrán concibe la el termino
como “el proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de
signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias
bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación.” 56
• Competencias comunicativas: Paul Grice plantea en conjunto con lo que
menciona Martín Barbero acerca de las competencias comunicativas.
Al tiempo, Paul Grice, 57 cita cuatro premisas que se refieren a: la cantidad como
una contribución informativa necesaria; a la cualidad, como una contribución
verdadera del mensaje; a la relación como una producción pertinente del
55
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mensaje, que evita lo que no viene al caso y evita la ambigüedad y garantiza la
brevedad de construcción en el mensaje.
Siguiendo con Jesús Martín Barbero, 58 él hace un énfasis más conciso entre la
educación y la comunicación; habla acerca de la reconfiguración comunicativa
del saber y del narrar, ya que puntualmente menciona el desarrollo de la
sensibilidad, la reflexividad y la creatividad como punto estratégico entre el sentir
y el pensar como elemento fundamental que diferencia a la intuición y la lógica.
Con estas dos miradas críticas frente al concepto podemos concluir que las
competencias comunicativas son la unión de la educación con la comunicación,
que evidencia que en el individuo debe de saber de conocimiento y saber
expresar, ser sensible, capaz de sentir y pensar, tener capacidad de reflexión,
crítica y creatividad, y como valor agregado ser lógico e intuitivo que sepa asumir
retos. Todo esto el individuo debe de demostrarlo a través de la generación de
un mensaje que contribuya, sea pertinente y breve.
• Comprensión de lectura: Se entiende que comprender implica conocer y
saber utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y
metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa, en función
de los objetivos que orientan la actividad de lector. Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cual define como competencia
lectora en: “la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los
textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y
potencial personales, y participar en la sociedad. 59
• Expresión Oral: “Es una destreza o habilidad de comunicación que no tiene
sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo
escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un
contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los
significados. La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas
destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe
entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura”. 60
• Escritura: Se define como un desarrollo efectivo de la competencia
discursiva escrita del ser humano, entendiendo por tal "la capacidad de
interaccionar lingüísticamente en el marco de un acto de comunicación,
captando o produciendo textos con sentido, que se perciban como un todo
58
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coherente y adecuados a la situación y al tema".

61

• Educomunicación: Pese a existir diversas versiones relacionadas con la
comunicación y la educación, Jesús Martín Barbero las refiere como la
reconfiguración comunicativa del saber y del narrar, ya que puntualmente
menciona el desarrollo de la sensibilidad, la reflexividad y la creatividad como
punto estratégico entre el sentir y el pensar como elemento fundamental que
diferencia a la intuición y la lógica. 62
Este concepto surge a partir de la integración entre dos términos, comunicación
y educación que generan un nuevo campo de conocimiento que no pueden
analizarse como independientes, debido a que generan una relación dialógica y
recíproca entre ambas áreas.

Entre tanto, la edu-comunicación hace referencia a un campo de investigación,
reflexión e intervención social, cuyos objetivos, contenidos y metodologías son
de carácter distinto para la educación y la comunicación. Por eso Barbero la
define como “educación liberadora que prepara el sujeto para pensar, desarrollar
la conciencia y el sentido crítico” 63.

4.3.2. Conceptos en educación
•

Educación: Según Delors:

“La educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada
vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la
civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del
futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan
no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos
efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el
rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos.” 64
•

Pedagogía Activa: Según lo que destaca Baquero, 65 define este concepto
como “La creación de comunidades de aprendizaje donde el conocimiento se
construye de una manera activa y en muchas ocasiones, el aprendizaje se centra
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en el mismo”
• Modelos educativos: Para Mario Kaplún, 66 existen 3 modelos de educación
que en este proyecto tomará como referencia en las etapas de realización. El
primer modelo consiste en la educación que enfatiza en los contenidos, tiene que
ver con la educación y el objeto; por otro lado, está la educación que se apoya
en los efectos; y por último, está la educación que hace énfasis en el proceso,
esta tiene que ver con la educación, el sujeto y la praxis. De este modo, el modelo
educativo más acorde a la aplicación de lo planteado es el tercero, donde hace
referencia al proceso y tiene que ver con la educación entre el sujeto y la práctica.
• Competencias: La referencia de la Unesco que realiza Jaques Delors, 67 en
el año 1996 refiere este término como “un conjunto de competencias específicas
de cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, adquirida
mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud
para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos,” es
decir, que las competencias son el conjunto de saberes adquiridos, sabiéndolos
aplicar y poner en situación que transgreden en el ámbito escolar y educativo,
significar ir más allá de una simple calificación o de aprender, memorizar, un
mensaje clasificado y a la vez codificado.
• Taller: Es una herramienta de trabajo que consta en compartir experiencias
académicas con los estudiantes directamente. A su vez tiene componentes
didácticos logrando que al llevar a cabo se realicen actividades y ejercicios que
obtenga participación activa y real entre los oradores y los estudiantes o
aprendices, es decir que, todos sean fuentes de conocimiento y puedan
contribuir al desarrollo de los demás. 68
• Construcción colectiva: Caracterizada según Delors. 69 por aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y/o con los demás y aprender
a ser. Esto facilita el crecimiento del saber a nivel personal y colectivo,
conociendo la multiplicidad de saberes y competencias que puede tener un
sujeto, y establecer de esa manera un redescubrimiento del contexto.
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• Deconstrucción de la práctica pedagógica: Segùn Marìa Sànchez 70, esta
herramienta propia de la pedagogía activa pretende iniciar una reflexión profunda
de la aplicación de los elementos pedagógicos, relacionando las teorías que
direccionan el trabajo con el comportamiento de los estudiantes en el entorno de
aprendizaje.
• Prueba estandarizada: Segùn Jesùs Suarez y Jesùs Jornet estas pruebas
están determinadas por los objetivos para los cuales el maestro requiere obtener
un tipo de información, evaluación, indicador de rendimiento, dominio o
certificación de un proceso pedagógico. Para este caso entonces, usaremos el
tèrmino ‘indicador de resultado’ para segmentar el tipo de prueba estandarizada
que se usò durante el proceso.

4.3.3. Conceptos en radio
 Radio: Es un medio de comunicación que logra la interacción y la conexión
entre locutor - audiencia, que a su vez permite realizar dinámicas: educativas,
informativas, culturales o de entretenimiento.

Para desarrollar este concepto se rescata al autor José Ignacio López
71
Vigil, quien describe a la radio como un medio “Para acompañar la soledad y
para amenizar la compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y para
olvidarse lo antes posible de lo que pesa, así es la radio, como esos vehículos
todo terreno: para toda situación.”. Sin embargo este autor afirma que “La radio
cambió responsabilidades. Dejó de ser espectáculo familiar para ubicarse como
compañía individual.” Aquí se evidencia que es un medio de tú a tú, que liga al
oyente, radioescucha o audiencia con el locutor, generando contenidos y
propiciando información.
 Radio escolar: Se toma como referencia Alma Montoya Chavarriaga en su
escrito titulado como: Una onda juvenil para una comunicación participativa 72. La
autora define como radio escolar al espacio generado dentro de una institución
que se preste para investigar, desarrollar ejercicios interdisciplinares y generar
conocimiento; todo esto a través del conjunto de competencias comunicativas.
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 Podcast: Referenciado por, Tenorio, 73 como la configuración de las
características de los contenidos radiales que son modificados de acuerdo a los
gustos o las preferencias de los usuarios que consumen el producto sonoros,
revirtiendo el papel del emisor omnisciente, que decide por el radio escucha lo
que se va a emitir por el dispositivo de radiodifusión. Añadiendo entonces al
concepto de ‘podcast’ el término de “radio a la carta”.
 Paisaje Sonoro: Según compositor de música canadiense Murray Schafer,
Paisaje sonoro es definido “como un sonido que no es entendido como un mero
elemento físico del medio, sino como un elemento de comunicación e
información entre el hombre y el medio urbano. Desde este planteamiento se
considera que el ambiente urbano no debería ser solamente aceptable, sino que
debería ser un ambiente que promueva reacciones positivas. “ 74
 Género Radial: Es la forma en la que se quiere contar algo determinado en
un medio específico. Los más comunes, en el medio, podrían ser géneros
musicales, narrativos, informativos, dramáticos y de opinión. 75
 Formato Radial: El formato tiene estrecha relación con las formas y
características con que se trabaja el género. Es una estructura. Los formatos
responden a los componentes del lenguaje radial anteriormente repasados.
Responden a la locución, intención del conductor, manejo de contenidos y
formas de hacer la radio. 76
 Género Informativo: El género periodístico se vincula con la realidad, con
los acontecimientos concretos. ¿A quién le ocurrió qué? La noticia quiere
alcanzar la verdad de los hechos. Estamos ante un género documental: se
muestra y se demuestra lo que ha pasado. La información que se presenta debe
ser verídica.

Este género se puede dividir en cuatro subgéneros, tomando en cuenta la misma
historia del periodismo: al principio, se hablaba únicamente de dos
especialidades, el periodismo informativo y el de opinión. Más tarde, se sumó
una tercera modalidad, el interpretativo. Muchos autores añaden un cuarto
subgénero, el periodismo investigativo.
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Estas cuatro funciones (enterar, explicar, valorar y revelar) se implican
mutuamente, son aspectos, más o menos acentuados, que intervienen en toda
labor periodística. 77
 Radioteatro: El radioteatro según la mirada de José Ignacio López Vigil, es
un formato que pertenece al género dramático; los actores se situaban en torno
al micrófono y el efectista a un lado, se caracteriza por ser una pieza unitaria que
presenta un conflicto, lo enreda y lo desenlaza en una sola emisión. Más largos
o más cortos, es decir que, los radioteatros culminan en un solo programa.

En este tipo de formato radial es importante tener en cuenta que lo elementos
que priman a la hora de su realización son los diálogos, acciones y ambientación
del escenario de la que sus personajes son partícipes.
El radioteatro depende de la interpretación que se haga del libreto, de la
entonación de los actores y actrices, es decir, que lo actores representan “al mal”
o “al bien”, generalmente dejando una reflexión o enseñanza al oyente. Una vez
más: en radio sólo contamos con la voz. 78
 Radionovela: La radionovela pertenece al igual que el radioteatro al género
dramático, por el contrario, se diseña en capítulos. Cada capítulo entraña una
solución parcial del clímax anterior y un nuevo clímax pendiente para el próximo.
Los capítulos terminan siempre en alto para que el interés del público no se
apague, más bien se excite esperando el siguiente día. 79
 Libreto Radiofónico: Un libreto es un texto completo que recoge todas las
palabras que voy a comunicar, es decir que el libreto será leído completamente.
Dentro de su contenido debe de cumplir con lo siguiente: descripción de los
personajes, acotaciones, entonación, claridad con los planos, efectos de sonido
y música.

Por lo general, se organiza en una especie de tabla cuadriculada donde cumple
con la siguiente organización: a la izquierda, se ubican las casillas del quien
habla, seguidamente los diálogos de los personajes y a su derecha, se indica la
música y los efectos. 80
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4.4 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto de investigación cuenta con una fase aplicativa que se llevó a cabo
en el Colegio Bilingüe Gimnasio los Farallones Valle del Lily, de la ciudad de Cali,
del Valle del Cauca. Por esa razón, resulta pertinente hacer una
contextualización social y sobre todo a nivel educativo, que es el aspecto más
importante a tener en cuenta del lugar donde se efectuará la fase práctica del
trabajo investigativo.

Santiago de Cali, es un municipio del departamento del Valle del Cauca, que
cuenta con una población de unos 2.394,925 habitantes, aproximadamente, y
una extensión territorial de 560,3 kilómetros cuadrados y una densidad de
población de 4,264 habitantes por kilómetro cuadrado, 81según las cifras más
recientes publicadas en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali
actualizadas el año 2016. El nivel educativo en la ciudad va en aumento, pues
“La asistencia de menores entre 5 y 17 años a establecimientos educativos es
estable en un 94% en 2015, frente al año pasado. Mientras la asistencia a
establecimientos públicos cayó de 62% a 56% entre 2014 y 2015, la asistencia
a los privados aumentó de 32% a 38%.” 82, esto se ha visto reflejado en la pruebas
ICFES las cuales indican que un 61% 83 de las instituciones de la ciudad
demuestran un desempeño de nivel alto según los estándares de dicha prueba.

EL Colegio Bilingüe Gimnasio los Farallones Valle del Lily, es una institución
educativa de carácter privado, fundada en el año 1947 por los doctores Luis H.
Pérez, Alfonso Ocampo Londoño, Hugo Lora Camacho, en colaboración con las
señoras María Luisa de Pérez y Janeth Samper. Está ubicada en la Calle 25
entre carrera 116 y 118 en el sur de la ciudad de Cali. 84 Cuenta con una población
estudiantil de aproximadamente 900 estudiantes y con un nivel académico alto
81
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con calificación (A+) 85, de los cuales son intervenidos 28 con los test y talleres
de la investigación, lo que significa que se encuentra como una de la
instituciones educativas con mejor promedio de la ciudad 86, lo que favorece a la
investigación debido a que cuenta con estudiantes en óptimas condiciones para
la asimilación de la fase práctica de proyecto, facilitando el progreso y realización
de la misma.

Los resultados del Icfes, Saber 11 expuestos anteriormente muestran el nivel de
dos competencias de interés para la parte práctica del proyecto y permite tener
una base sobre la cual se puede empezar a trabajar para el objetivo que es
“Fortalecer las competencias comunicativas a través del ejercicio de producción
radiofónica”. Con esto se comprueba que aunque el nivel de competencias, como
por ejemplo, la lectura crítica no es bajo, se necesita precisamente un
fortalecimiento.

85 Colegio Bilingüe Gimnasio los Farallones Valle del Lily. Resultados saber 11 ( Anónimo)[en
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

Esta investigación cuenta con un objetivo general, enfocado en fortalecer las
competencias comunicativas a través del ejercicio de producción radiofónica con
los estudiantes de grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones
Valle del Lily, y unos específicos que permiten alcanzar un estado de análisis
proposición teórica y práctica, con respecto a la funcionalidad del proceso
radiofónico para mejorar las competencias comunicativas de los jóvenes de
últimos grados (en este caso al grado décimo) en etapa de educación media
secundaria.

Para esto, se trazó una ruta metodológica que permitió el cumplimiento cabal de
dichos objetivos. Como primera medida, es pertinente definir y explicar el uso del
enfoque interpretativo, con metodologías de orden cualitativo, para analizar la
incidencia de los procesos de producción radiofónica en las competencias
comunicativas de los estudiantes.

Posteriormente, la parte práctica de la investigación usa aspectos pertenecientes
a elementos de la etnografía colaborativa con herramientas de la Investigación
Acción Participativa. Esto, debido al tiempo limitado para la entrega de
resultados, un proceso de implementación de construcción colectiva del
conocimiento a través de la creación de contenidos radiofónicos y por último,
obtener algunos cambios a nivel de competencias comunicativas.

Para ello fue necesario implementar un enfoque interpretativo de investigación
cualitativa, 87 que aporta aspectos referentes a la realidad en un contexto natural
y las múltiples significaciones interpretadas por los sujetos implicados. Sin
embargo este enfoque está directamente relacionado con herramientas
cualitativas propias de la etnografía, para ejercer un registro del conocimiento
cultural detallado de los patrones de interacción social.

Por ende, para llevar a cabo tal registro cultural se utilizaron métodos de la
etnografía colaborativa, 88 ya que se realizó una inmersión en el espacio de
87
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interacción de los actores de la problemática, haciendo más que una observación
e intervención en dicho espacio y en los sujetos de estudio.
Por ese motivo, se utilizaron elementos de la IAP (Investigación Acción
Participativa) que permitieron tener una incidencia en los participantes a la hora
de desarrollar en conjunto las diferentes etapas de la producción radiofónica, y
el esperado mejoramiento de sus competencias comunicacionales.
Esta relación sujeto - sujeto, planteada en las bases epistemológicas de la IAP, 89
pretende priorizar el saber popular de los actores que intervienen en el proceso
de investigación, pero encontrando teoría que acompañe la acción y no
viceversa. Cambiando de este modo la neutralidad y objetividad científica por la
subjetividad colectiva y crítica.

Por esta razón, el uso de elementos de IAP y etnografía colaborativa facilitó la
creación de un informe narrativo del ejercicio y los resultados obtenidos en la
intervención, resaltando los aspectos importantes de la manera como se vivió y
desarrolló el procedimiento por parte de sus actores principales. De esta manera
fue posible estructurar un análisis cualitativo que medirá el nivel de incidencia
que tuvo todo el proyecto en los sujetos de estudio.
Con lo anterior, cabe agregar que, según Orlando Fals Borda, 90 el fin explícito
de este método de investigación radica en los modos o maneras de satisfacer
las necesidades que son garantía para las libertades que promueven la dignidad
humana, y por ello son en esencia indivisibles.

En este caso el proyecto tiene como referente la necesidad de formaciòn y
comunicación como elemento a intervenir con procesos radiofónicos, que
faciliten el mejoramiento de las competencias comunicativas.

Es por esto que, fue necesario que en este proceso los sujetos investigados
hubiesen participado con su conocimiento y llegado colectivamente a una
solución efectiva con la ayuda de los investigadores, obteniendo de esta manera
elementos de conocimiento de acción crítica sugeridos por el proceso
metodológico de la IAP, (Investigación Acción Participativa).
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ROCHA, César Augusto. La Investigación Acción Participativa, una apuesta por la
comunicación y la transformación social. Bogotá: Uniminuto, 2016. p, 9-14.

90

FALS BORDA, Orlando. Investigación-acción participativa. En Modelos de investigación
cualitativa en educación social y animación sociocultural: aplicaciones prácticas. España:
Narcea, 1999. p. 57-84.

50

Acto seguido, la IAP conlleva a ejecutar un conocimiento instrumental para
controlar el medio físico y social con procesos de adaptación pasiva y
manipulación activa para conseguir los objetivos planteados, además de los
cambios esperados, entendiendo la adaptación y la manipulación como el
estudio y análisis previos a la intervención en campo con los sujetos de estudio.

Sin embargo, el conocimiento instrumental no es suficiente si no se lleva a la
acción, que según Fals Borda, 91 en la IAP no sólo encuentra académicamente
los problemas sino que se elaboran planes de acción para resolverlos de manera
rápida y eficaz, brindando así mayor posibilidad de acierto al grupo investigador
por la participación activa de la comunidad a observar.

Acarrea entonces la IAP una necesidad procedimental de recopilación y análisis
de datos alrededor del qué preguntar, cómo hacerlo, cuál es el método más
apropiado, la cantidad de preguntas a elaborar, la tipología de las preguntas y la
categorización de las posibles respuestas, entre otros patrones de análisis para
obtener de manera sistemática los datos.

A continuación se presentarán por fases como se llevó a cabo la metodología
cumpliendo cada uno de los objetivos planteados inicialmente.
 Primera fase: Como respuesta al primer objetivo específico planteado,
relacionado con caracterizar el nivel inicial de las competencias comunicativas
en los estudiantes de grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones Valle del Lily, se realizó una prueba pre test, cuya finalidad radicó en
obtener los indicadores en materia de lectura interpretativa, escritura
argumentativa y expresión oral.

Este pre-test se concibe a partir de dos pruebas estandarizadas enmarcadas
dentro del modelo ICFES Saber 11 y elementos de debate tipo Impromptu y
Lincoln – Douglas para medir de manera cuantitativa y cualitativa los factores
elementales de las competencias comunicativas relacionadas con la lectura
interpretativa, escritura argumentativa y expresión oral.

Estos test facilitan la configuración de un sistema de medición y exposición de
indicadores para establecer una referencia entre la etapa inicial previa al taller y
un momento póstumo a la producción de contenidos radiofónicos. De esta
manera se pueden determinar medidores numéricos como los comprendidos en
las pruebas estandarizadas saber 11 que califican de 0 a 5 la apropiación de los
conceptos propios de la escritura argumentativa y lectura interpretativa.
91

Ibíd., p. 57-84.
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Por otro lado, el sistema Impromptu y Lincoln Douglas, estima que mediante
elementos como la síntesis, uso adecuado del tiempo otorgado, dicción, volumen
y proyección son los factores que permiten determinar si existe o no un desarrollo
óptimo del uso de la palabra hablada.

Este primer momento además de significar el primer contacto con el grupo a
investigar, permitió establecer la disposición que los investigadores deben tener
ante los estudiantes que realizarían las actividades, entendiendo factores
culturales y educativos enmarcados dentro del contexto necesario para
emprender un proceso de investigación, acción y participación. Este elemento
de pre test, permitirá entonces establecer un primer paso para poder medir al
finalizar el taller, si la creación de contenidos radiofónicos favorece o no al
fortalecimiento de las competencias comunicativas.
 Segunda fase: frente a la construcción de los talleres para los estudiantes
de grado décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily,
inicialmente los investigadores construyeron un bosquejo de taller para la
construcción de contenidos radiofónicos pensado para el fortalecimiento de las
competencias comunicativas. Sin embargo, el factor tiempo obligó a que el
proceso se redujeran la cantidad de productos pensados inicialmente
(informativo, radioteatro, magazine radial y mesa de debate radial), dejando
entonces dos (informativo y radioteatro). Estos dos géneros radiales cuentan con
características teóricas y prácticas como lectura previa e intensiva sobre el tema
que se va a tratar; escritura de guiones para facilitar el desarrollo sistemático de
los temas a tratar dentro de los programas; interpretación del texto redactado de
manera coherente y clara, utilizando recursos de la expresión oral como volumen
y dicción. Estos elementos contribuyeron entonces para evidenciar cambios en
el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes previamente
evaluados y cuya aplicación de los talleres fue completa.
 Tercera fase: Al momento de la realización del taller de construcción
colectiva de contenidos radiofónicos con los estudiantes de grado décimo del
colegio Bilingüe los Farallones Valle del Lily, se retomaron conceptos
metodológicos de la investigación, acción participativa, relacionados con la
intervención en campo, interacción con los sujetos de estudio y realización de
contenidos de manera colectiva, lo que permitió también mezclar herramientas
propias de la pedagogía activa, como la intervención participativa de los alumnos
para la comprensión de conceptos de competencias comunicativas, la
retroalimentación del grupo de trabajo de la teoría y la técnica para elaborar
productos radiofónico y la construcción colectiva de contenidos radiales con el
fin de estimular los estudiantes y acondicionar el espacio de aprendizaje para
propender por un mejoramiento en las competencias comunicativas.
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Sin embargo, para analizar de manera más detallada este proceso de
intervención en campo fue necesario implementar herramientas como la
deconstrucción de la práctica pedagógica, 92 que plantea una reflexión profunda
de las actividades realizadas en los entornos de aprendizaje, teniendo en cuenta
los ejes teóricos que rigen el trabajo pedagógico. En ese orden se analizaron las
jornadas de pre test, desarrollo del taller y post test, a la luz de la metodología
de investigación, acción participativa y de la pedagogía activa.

Cuarta fase: Con el fin de contrastar los resultados del primer proceso de
medición de competencias comunicativas en los estudiantes, se realizó bajo las
mismas características del pre-test, una etapa de post-test, teniendo en cuenta
los mismos referentes de las pruebas iniciales que fueron las pruebas ICFES
Sabes 11 y las pruebas tipo Impromptu donde se utilizarán elementos del debate
Lincoln – Douglas.

Esto con el fin de establecer un antes y un después que permitiera evidenciar de
manera cuantitativa y cualitativa la evolución de los estudiantes en materia de
competencias comunicativas de manera póstuma a la realización de los talleres
de producción radiofónica.

5.2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

En este caso, los criterios están guiados por la técnica de muestreo por
conveniencia no probabilístico, que radica en la elección por métodos no
aleatorios de una muestra cuyas características sean similares al grupo objetivo.
Aquí los sujetos de análisis son seleccionados debido a la conveniente
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.

En ese orden los criterios elegidos y cumplidos son:
 Edad: entre 14 y 17 años de edad, respondiendo al promedio de edad que
tienen los estudiantes que se encuentran en educación media en el Colegio
Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del Lily.
 Grado de escolaridad: 10°
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 Criterio de selección: Resultados en pre-test con promedio medio bajo en
competencias comunicativas (lectura crítica, escritura y expresión oral).
Este proyecto tiene como objetivo específico, medir los efectos de las
competencias comunicativas antes y después de la intervención en campo
realizada con los estudiantes.

Lo anterior indica que se los estudiantes proporcionan la información necesaria
con el fin de desarrollar junto a ellos un pre-test y test que analice las
competencias comunicativas previamente y finalmente los talleres radiales
observan, valoran y sustentan resultados que se producen a lo largo de la
intervención.

Cuadro 1.Técnicas de recolección de información
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Ítem

¿Que realiza?

¿Qué se evalúa?

Lectura interpretativa

Se le proporciona al estudiante
un texto con extensión máxima
de 800 palabras, con base en
las siguientes temáticas para
su posterior lectura:

Lectura y realización de reseña
escrita con una extensión
máxima de una página, para
medir:
. comprensión
. interpretación

. Deporte
. Cultura
. Música
Escritura

Se usa como insumo la anterior
realización de la reseña escrita
de extensión máxima de una
página

Con el anterior texto expuesto
también se evalúa aspectos
como:
. Ortografía
. Coherencia
. Cohesión

Expresión oral

El estudiante debe sustentar
su escrito en una exposición
de máximo 5 minutos, donde
argumenta:
. principales premisas del texto
elaborado
. Importancia de su texto
. Opinión acerca del tema
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Se evalúan aspectos como:
. Léxico
. Fluidez
. Proyección de la voz
. Expresión corporal
. Síntesis

Fuente: Elaboración propia

- Fichas de diario de campo: Otra de nuestras herramientas fue la ficha de
diario de campo, con la cual condensamos la información de las etnografías que
realizábamos cada día durante las sesiones de los talleres, desde el 2 de
noviembre hasta el 7 de diciembre.

Cuadro 2. Ficha diarios de campo
FECHA
SESIÓN
RESPONSABLES
LUGAR
HORA INICIO – FIN
CANTIDAD
ESTUDIANTES
ACTIVIDAD

DE

DESCRIPCIÓN
FOTOGRAFÍAS
Fuente: Elaboración propia

5.3 DESARROLLO

El inicio de la intervención fue el día 02 de noviembre del 2017 y finalizó el 07 de
diciembre del mismo año. Iniciando con la realización de pre-test que tenía como
objetivo evaluar el nivel inicial de las competencias comunicativas de los 28
estudiantes participantes en la investigación.

Para la medición de dichas competencias se tuvo en cuenta Sistema Nacional
De Evaluación Estandarizada De La Educación utilizado en las Pruebas Saber
11 por el Estado Colombiano.
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Además, el pre-test contó con tres etapas, una prueba de lectura, una de
escritura y la prueba de expresión P, en las cuales se evaluaron los siguientes
aspectos:

Competencia de lectura crítica: Se evaluó de manera cuantitativa únicamente la
identificación y entendimiento de los contenidos locales que conforman un texto,
y la Comprensión sobre cómo se articulan las partes de un texto para darle un
sentido global.
 Escritura: con relación al módulo de comunicación escrita que se encuentra
en las pruebas ICFES, en donde se evalúan de manera cualitativa estandarizada
aspectos como el planteamiento del texto, organización del texto y forma de la
expresión.
 Expresión oral: El tema relacionado con expresión oral será evaluado con
una exposición oral tipo Impromptu donde se utilizarán elementos del debate
Lincoln - Douglas en entornos Instructivos en los cuales se califican de manera
cualitativa estandarizada aspectos como coherencia, cohesión, léxico y fluidez
en un tiempo de 5 minutos.

5.4 APLICACIÓN DEL PRE TEST

Fue en este punto donde comenzó el gran reto de intervención con los
estudiantes de décimo del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del
Lily, pues fue la primera vez de cada uno de los investigadores en presentarse
ante un salón lleno de 27 estudiantes a los cuales iban a capacitar durante seis
semanas.

La preparación del pretest llevo semanas, debido a que se debía comprender las
características que tenía una prueba simulacro a Icfes, además teníamos que
estar claros en que se debía categorizar como competencia comunicativa, la cual
íbamos a calificar según el test tanto de inicio como el de fin. Fue así como
semanas antes acordamos con el coordinador del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones Valle del Lily, intervenir a sus estudiantes en las horas de lenguaje
para llevar a cabo este trabajo de grado.

El 02 de noviembre a las 9:50 de la mañana, con 27 paquetes de pruebas “Pre
test” en la mano nos encontrábamos en la institución. Se llevó la presentación
de cada uno de los investigadores y se prosiguió a identificar a cada uno de los
alumnos para empezar a reconocer y poder asignar en el diario de campo que
se podía observar en sus conductas.
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Para los estudiantes ver que caras extrañas los irían a evaluar no fue del todo
muy alegre para ellos, pero tampoco lo más aburrido, porque sin duda no nos
tomarían tan serios como tomarían a un maestro de clase habitualmente. Al
distribuir cada pretest, caras de extrañados empezaron abundar por el aula de
clase, pero a medida de que el tiempo paso se notaban más confiados, y unos
optaban hasta por compartir sus ideas con los demás.

Mientras uno de nosotros tomaba apuntes en el diario de campo, otros se
dedicaban para observar cuales inquietudes surgían, sin embargo eran pocas, y
otro de nosotros moderaba el ambiente, en este caso evitar la famosa copia entre
ellos. Concretamente la prueba tenía tres partes, escritura, lectura interpretativa
y expresión oral, cada una contaba con actividades diferentes pero no la mejor
disposición en todos.

Con la parte de lectura que fue la que abrió la prueba, fue donde hubo menos
dudas al respecto, pero si más conversación entre ellos, debido a que se
compartían respuestas o comparaban resultados; la segunda, que fue la de
escritura, revoco a su mayoría, ya que no sabrían como redactar una carta
misma y que decir en ella frente a la situación planteada, en esta parte cabe
resaltar que copia alguna no hubo, sin embargo si llamaban a cada uno de los
investigadores a preguntarles que decir y cómo hacerlo; la tercera y última fue la
oral, los resultados de esta prueba fueron complejos, debido a que no todos
tenían la disposición, unos fomentaban la recocha, en su mayoría hombres, otros
no querían participar por timidez o simplemente porque no tenían nada que decir
frente a la situación de bullying planteada, y otros salían pero la inseguridad se
apoderaba de ellos que decidían no seguir adelante. Cabe resaltar que, entre los
más participativos, habladores y famosos “divertidos” del salón fueron los que
más sobresalieron en cuestión de dinamismo y concentración del público.

A pesar de haber abierto la relación con estos 27 estudiantes con la explicación
del proyecto muy rápidamente, durante la prueba seguían preguntando y
seguían generando dudas del por qué estábamos ahí y le hacíamos ese tipo de
intervención. Unos estudiantes más amables que otros nos empezaron a llamar
la atención como posibles líderes grupales que iban a tener buena conexión con
nosotros los investigadores para poder captar así la atención de todos.

Los primeros en terminar la prueba de lectura, eran los últimos en terminar la
prueba escrita, y los más “recocheros” solían ser los que tenían el mando en la
prueba oral. Con la identificación de cada uno obtuvimos una primera sesión con
éxito, no muy bien en la parte de expresión oral, cuestión que nos iba a servir
mucho para reforzarla con su colaboración durante los talleres. En la parte de
escritura en su mayoría sobresaliente, ni tan buenos ni su nivel tan bajo; y por
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último en la prueba de lectura donde fue un poco más alta que la de escritura
pero aun así habría cosas que reforzar.
Este primer paso, fue nuestro primer insumo para contribuir a este proyecto y
para abrir las sesiones que íbamos a llevar a cabo durante 6 clases, cada una
con una duración de hora y media tan solo una vez por semana.

5.5 CONCEPCIÓN DEL TALLER

Para la realización del taller se tuvieron en cuenta muchos aspectos de
metodología y organización para velar por el cumplimiento de los objetivos.
Dentro de estos aspectos se encuentran los tiempos de realización acordados
con el colegio y la universidad, puesto que se requería del tiempo de los
estudiantes dentro de sus horas de estudio obligatorio y de los espacios físicos
otorgados por la Universidad Autónoma de Occidente.

Adicional a lo anterior, se debía pensar en contenidos adecuados para los
estudiantes de grado décimo, teniendo en cuenta los lineamientos brindados por
la pedagogía activa, pero, que a su vez fueran de interés para los mismos y que
causaran una aceptación y aprendizaje, vitales para generar un ambiente de
recepción del ejercicio que se quería realizar. Es por esto, que para la etapa
evaluativa (pre y pos-test) se tocaron temáticas como “el bullying escolar” y “el
paso a la universidad”, temas conocidos e interezantes para un estudiante de
colegio.

Después, se hizo una construcción participativa propia de la pedagogía activa,
donde hubo una cocreación de los temas desarrollados en el informativo y en la
forma de implementar la puesta en escena de radio teatro. Medio ambiente,
deporte y cultura, fueron los ítems para la información investigada y narrada por
los estudiantes en el informativo y “el regreso al colegio” la dramatización
ejecutada en cabina.
Cabe resaltar que previamente se sensibilizó mediante las clases a lo
estudiantes sobre elementos generales de la investigación que se realizó y sobre
géneros radiales y formatos radiales; todo esto dividido en las siguientes
sesiones de trabajo:


1ra sesión:

- Pretest.


2da sesión:
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- Presentación del proyecto.
- Sensibilización con distintos productos radiales.
- Introducción a la radio.
 3ra sesión:
- Géneros y Formatos de la radio.
- Radioteatro.
- Selección de grupos.
- Lluvia de ideas.
 4ta sesión:

- Retomar tema con dudas del trabajo pasado.
- Informativo.
- Pautas para la actividad y escogencia de grupos y temas para llevar a cabo sus
temas predilectos.
- Ensayo del Radioteatro.
 5ta sesión:
- Grabaciones de ensayo.
- Dudas respectivas de ambos ejercicios.
- Ayuda colaborativa en terminar guiones.
 6ta sesión:

- Grabación de ambos productos (informativos - radioteatro).
- Conclusión del ciclo, pos test y prueba oral. ∗

La participación de ellos fue aumentando en forma constructiva a lo largo de las
sesiones, por lo general los hombres presentaban muy buenas ideas frente a lo
que querían ver con su grupo. En cambio las niñas por lo general fueron más
ordenadas y más calladas pero siempre atentas y eran los puntos clave de orden
en los grupos respectivos.

En la parte de la creación de guiones, los investigadores y talleristas trabajaron
conjuntamente con los alumnos; ya que el tiempo no daba para hacerlo todo en
clase, se procedió a crear un grupo en WhatsApp con los líderes de los grupos
∗

Para precisar o ampliar esta información, se puede consultar la sección de Anexos, contenida
en este documento

59

y poder resolver dudas y conectarse a Drive para plasmar y explicarles cómo
manejar las rejillas de los guiones. A su vez se les presentaban ideas básicas
iniciales, las cuales ellos tomaban absoluta libertad en ordenar sus guiones y
transformarlos a su contexto o su tema predilecto, como lo fue en los
informativos. También se les dio la completa libertad de llevar audios que
enriquecieran cada producto según sus gustos.

Frente a los resultados observados, fueron gratificantes para ello como para los
investigadores, ya que las niñas más tímidas manifestaban su gusto por lo que
se estaba desarrollando, y finalmente terminaron tomando el liderazgo de
papeles principales en los productos radiofónicos.

Los hombres siempre fueron muy dinámicos, participativos y esa chispa de
creatividad que exploraba cada grupo; se pudo observar un gran avance en
todos y un goce grato por lo que hacían, definitivamente el estar en cabina se
percibía una actitud muy distinta que cuando se estaba dándole la introducción
en las aulas de clase, fueron más atentos, participativos, dinámicos, creativos y
cada uno afirmo explorar algo nuevo en su vida que no conocía.

5.6 DIARIOS DE CAMPO: IAP: APLICACIÓN DEL TALLER

5.6.1. Diarios de Campos

Cuadro 3 Diarios de Campo (1)
FECHA

Noviembre 2 de 2017

SESIÓN

#1

RESPONSABLES

HORA INICIO – FIN

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones Valle del
Lily
9:50 a.m. a 11:50 a.m.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

27

LUGAR

Cuadro 3 (Continuación)
ACTIVIDAD

Presentación breve, realización del Pre test

DESCRIPCIÓN

Se inicia la intervención con los estudiantes del grado
décimo del colegio Bilingüe Los Farallones Valle del
Lily, en un principio nos dedicamos a la presentación
de cada uno de los integrantes, nuestros roles y
brevemente el por qué estábamos ahí y que
queríamos intervenir con la ayuda de los 28 alumnos,
de esta manera se tornó complejo llegar al orden y
captar la atención de todos los estudiantes debido a
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Cuadro 3. Continuación.

Cuadro 3 (Continuación)

que tenían puntos focales en personajes de su misma
aula que fomentaban la recocha. Minutos después la
atención se logra obtener luego de mencionar que
realizaremos una prueba diagnóstica que medirá la
comprensión de lectura, su oralidad y la escritura.
Antes de repartir las copias y empezar con el tiempo
para el pre test, se les entrega stikers para que
coloquen sus nombres respectivos y poder
identificarlos a la hora de seguir con el diario de
campo dentro de la realización de la prueba.
En su mayoría las niñas leen con cautela y dedicadas
sin distracciones hasta el momento, mientras que
Andrés habla constantemente y silva en el momento
de la prueba. Soto se distrae fácilmente con la
recolección de material fotográfico y posa para ellas.
Juan, el último de la segunda fila finaliza la prueba de
lectura pasados 20 min, es así como Isabella le
manifiesta a Laura (compañera de al lado) por medio
de señas que no entiende nada. Daniel Ordoñez se
distrae con facilidad observando a sus compañeros y
al mismo tiempo tomando una bebida. Varios fueron
concluyendo la primera parte de la prueba alrededor
de los 30 a 35 min; se prosigue a da paso a la prueba
de escritura, momento en el cual los estudiantes
hacen gestos de angustia, duda y varis de los
evaluados preguntan si el caso a tratar en su escrito
debe de ser real o inventado. José durante toda la
prueba de escritura mira y habla con Catalina acerca
de lo que pasa en el salón y de la prueba. Juan habla
con sus compañeros del rededor manifestando que es
muy duro escribir una carta. Sin olvidar que, el
acompañamiento del docente de lenguaje fue
constante, sin embargo llamaba a lista y pedía
cuaderno en mano para sacar calificaciones, es decir
que, constantemente alumnos esporádicos se
paraban a donde estaba el profesor.
Miguel Ángel fue el primero en terminar la prueba
escrita. Valentina y David (novios) hablaron todo el
tiempo sin acatar las instrucciones, incuso se
compartieron algunas respuestas. Acevedo tose y
distrae en su mayoría, es tan así que transcurre
tiempo y ya nadie se percibe atento. Lady
constantemente le pregunta a su vecino como se
escriben ciertas palabras y solicita ideas del cómo
puede iniciar una carta. Hasta el momento el pre test
se desarrolla tranquilamente. A las 10:50 a.m. en su
mayoría dan por finalizadas ambas pruebas (escritura
y lectura).
Se pudo evidenciar que los que fueron más agiles en
la prueba de lectura, tardaron más en la prueba de
escritura.
*Prueba Oral: Andrés Correa interrumpe el trabajo de
sus compañeros constantemente, la indisciplina lo
invade, incluso decidimos que salga de primero para
que rompa el hielo que hay con la prueba.
*Andrés Correa: muletillas, movimientos constantes
de las manos y pies, insiste en tener varios
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Cuadro 3. Continuación.
argumentos pero todos dependen de las situaciones.
Tiempo 1:32min
*Juan David Escobar: buen timbre de voz, enumera
los argumentos, camina en el espacio, se expresa al
ritmo de sus manos, es pausado, uso de muletillas.
Tiempo: 3:00min.
*Catalina Libreros: baile de izquierda a derecha, buen
vocabulario, pausada, dirige a mirada a todos los
puntos del salón. Tiempo: 3:00min.
*Juan Sebastián Rodríguez: Lapsos de tiempo en
silencio, tímido, se pueden evidenciar sus nervios, se
rasca la cabeza y decide detener la grabación, por
ende su prueba también. Tiempo: 43 seg.
*Julián Mezquita: Voz baja, se rasca la cabeza, juego
de manos, risa nerviosa, pero concluye su argumento.
Tiempo: 1:40.
*Felipe Campos: muletilla “pues”, propone el caso del
salón en un tono fuerte. Tiempo: 1:30
*Juan José Saavedra: Manos cruzadas, habla
brevemente, erguido. Tiempo: 0:26 seg.
*Laura Melo: Demuestra ser tímida, risa nerviosa, se
coge constantemente el cabello, no mira hacia el
público sino al piso. Tiempo: 0:47 seg
*Cristian Aparicio: Inicia su argumento en recocha
para lograr la atención de sus compañeros, juego de
manos, buen uso del lenguaje, pausado. Tiempo:
1:12.
*Miguel Caicedo: manos en los bolsillos, mirada al
techo, al suelo, baile en el puesto de exposición.
Tiempo: 0:28.
*José Daniel Acevedo: Manos atrás, baile, risas, pide
seriedad. Tiempo: 1:06.
*Daniel Ordoñez: Baile, inseguro al inicio pero va
cogiendo confianza.
Se finaliza la jornada, casi la mitad del salón en su
mayoría niñas no quiso participar en la prueba oral,
argumentos: timidez. Creemos que por zona de
confort
se
encontraban
tan
dispersos
e
indisciplinados, por ende acordamos que en la
próxima sesión saldremos del campus.
FOTOGRAFÍAS
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Diario de campo (2)
FECHA

Noviembre 9 de 2017

SESIÓN

#2

RESPONSABLES
LUGAR

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Universidad Autónoma de Occidente de Cali

HORA

10:15 a.m. a 11:50 a.m.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

28

ACTIVIDAD

Presentación del Proyecto – Introducción a la Radio

DESCRIPCIÓN

Llegan los estudiantes 20 min tarde de lo acordado
con la institución debido al desplazamiento y alumnos
con discapacidades como: yeso y muletas.
Inicialmente se cambia de lugar por comodidades de
nosotros para brindar los talleres bajo los equipos de
la Universidad y a su vez para obtener mejorías en los
comportamientos de los estudiantes. Se logra lo
propuesto, los estudiantes llegan atentos, dispuestos
y ordenados en comparación a la sesión #1, y por
primera vez prima el silencio en el aula.
Se prosigue a presentar el proyecto, con el fin de
informar a los estudiantes que es lo que se está
haciendo y como se llevara a cabo y con qué finalidad,
en esta etapa se comportan de manera participativa,
comentarios coherentes y varios de ellos manifiestan
su gusto por la carrera Comunicación Social tanto
hombres como mujeres.
Se continúa dándoles la introducción a la Radio,
proceso de sensibilización, se les enseña los
componentes de la misma y se ejemplifican con
participaciones de ellos mismos. Sin embargo, Laura
y Alejandra Lozano en repetidas ocasiones
presencian una actitud de sueño y desinterés, siendo
tan así que cuando sus compañeros participan, en
especial David, no ponen mucha atención. Valentina
y David todo el tiempo de la primera exposición
estuvieron dispersos en el celular, tan así que se les
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Cuadro 4 (Continuación)
llama la atención por parte de nosotros y el docente
por el respeto.
Por primera vez va un alumno, Santiago Sánchez, el
cual alejado de sus compañeros realiza el pre test, se
ve concentrado en cada una de sus partes.
Se continua con el pre test, parte oral, para darles una
segunda oportunidad a los estudiantes que no
quisieron salir por primera vez, la primera en salir fue
Valentina Sánchez, quien le va bien, un poco dudosa
pero loga el objetivo.
Andrés Correa propone repetir su prueba en la cual le
va mucho mejor, ya que mejora sus argumentos.
*Santiago Sánchez Ospina: recostado a la pared,
pausado, dudoso debido a que se siente inseguro por
ser su primera vez con nosotros, es lo que dice.
Tiempo: 1:00.
*Isabella Cortez: no suelta el saco, situación que se
puede interpretar como inseguridad y nervios, pero
habla muy relajada como si fuéramos sus amigos,
tiene un movimiento constante en los pies. Tiempo:
1:00
*Alejandra Lozano: Voz muy suave, movimientos de
manos inseguros, muletillas, dudosa. Tiempo: 40 seg.
*Daniel Mafla: Risueño, manos en los bolsillos,
concentra su atención y mirada en David, y suele ser
breve en los que habla. Tiempo: 36 seg
*Isabella Holguín: Muletilla “ya que”, risueña, penosa,
se coge las manos, aunque no quiso salir la primera
vez, por voluntad propia se anima a llevarla a cabo.
Tiempo 40 seg.
Se da por finalizada la primera clase taller, buenos
resultados, pre – test finalizado y buena disposición
de los jóvenes, se les va notando la entrega y el aniño
por los cursos. Cabe recordar que el docente siempre
estuvo presente, pero esta vez no era el de lenguaje
sino otro de reemplazo, se llegó a un acuerdo con él
y es que para la próxima clase su estadía fuera
intermitente para que nos dejara a cargo solo a
nosotros del orden.
FOTOGRAFÍAS
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Cuadro 4 (Continuación)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 5. Diario de campo (3)
FECHA

Noviembre 16 de 2017

SESIÓN

#3

RESPONSABLES
LUGAR

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Universidad Autónoma de Occidente de Cali

HORA

10:15 a.m. a 11:40

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

28

ACTIVIDAD

Taller de géneros radiales, profundización en
radioteatro y ejercicio.
Después de la clase pasada se acordó con el docente
que su estadía fuera intermitente y así fue. La hora de
llegada se nos está complicando, debido al traslado y
a los estudiantes con muletas y yesos llegan 20 min
tarde, y eso hace que corramos con las actividades y
no profundicemos como nos gustaría.
Esta vez la actitud de llegada no fue la misma que la
vez pasada, hoy estuvieron más bullosos, podemos
deducir que le cogieron confianza al lugar. Pero a
pesar de esto, al momento de repartirles las páginas
para que tomen apuntes lo hacen muy juiciosos.
Julián el día de hoy participa atentamente, igual la
mayoría de hombres, demuestran mayor interés
frente a las mujeres.
A lo largo de la exposición de géneros y formatos
logramos atraparlos y que pusieran atención, Correa

DESCRIPCIÓN
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Cuadro 5 (Continuación)
y Juan Ángel logran una pausa para divertir a sus
compañeros con comentarios graciosos y James y
David se integran a su recocha. Se llama la atención
luego de un rato mientras que la última fila atiende
constantemente colocando ejemplos, participando.
Daniela Ospina duerme, su argumento es que esta
indispuesta, Valentina siempre tiene una actitud fea
frente a las actividades.
Proseguimos a realizar una actividad ejemplo y de
una vez explicar los parámetros del guión final de
radioteatro es así como vamos realizando
colaborativamente las actividades finales.
Al formar los grupos correspondientes todos optan por
trabajar entre amigos, por la confianza y la calidad de
trabajo y a su vez nos dicen que es mejor entre pocos
para en algún momento dado no dividirse.
Por ende todos nos hacen conocer sus dudas frente
a la actividad, Valentina muy distante a su grupo y
Ordoñez siempre jugando con un cubo.
Se finaliza con éxito el taller del día, sin embargo
creemos que tenemos poco tiempo para llevar a cabo
la realización de todo. Nos hubiese gustado terminar
y dejar lista la actividad de radioteatro pero así no fue,
les tocó llevársela al colegio y a casa para lograr la
finalidad.
De salida le dimos un recorrido por la emisora de la
universidad, Onda UAO, para que conocieran su cede
y vernos aquí para el siguiente taller.
FOTOGRAFÍAS
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6. Diario de campo (4)
FECHA

Noviembre 23 de 2017

SESIÓN

#4

RESPONSABLES

HORA

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Universidad Autónoma de Occidente de Cali –
Emisora universitaria Onda UAO
10:15 a.m. a 11: 30 a.m.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

20

ACTIVIDAD

Taller de Informativo – Actividad informativo – Dudas
de radioteatro
El día de hoy la asistencia estuvo reducida debido a
que la misma universidad realizó las olimpiadas de
matemáticas con los colegios en convenio. Sin
embargo, los compañeros quedaron en desatrasar a
los que no estaban. Este día recibimos la noticia de
una de las niñas que estaba en promoción se había
retirado, es decir que, un grupo seria de 6.
Se dictó el taller de género informativo, se dieron las
directrices, los estudiantes estuvieron atentos al taller
y a los ejemplos.
En este caso los hombres surgían con propuestas
dinámicas para sus informativos. Las niñas,
estuvieron muy atentas al ejercicio de coyuntura
tomando apuntes.
Cada vez más Valentina iba socializando y
compartiendo ideas con nosotros, un gran avance
para ser una niña muy callada y distante.
Se resolvieron dudas de radioteatro para comenzar a
realizar el informativo. Como eran tantas dudas el
ejercicio quedo para trabajarlo en casa y aún más
porque el docente que los acompaña en son de
reemplazo nos comienza a recortar tiempo por
asuntos de la institución y de tiempo de llegada.
El grupo a pesar de su atención se distrae con
facilidad, pero se evidencian avances con ciertos
grupos focales de niños tímidos, en su mayoría niñas.
Acto seguido nos dirigimos a Onda UAO, con el
propósito de animarlos y que vayan reconociendo las
partes de producción de emisiones. Continuando con
los estudiantes que ya habían terminado su ejercicio
de Radioteatro para un ensayo. Salen muy contentos,
su afinidad por descubrir cosas nuevas es alta, se ven
seguros y se divierten a la vez, creemos que este
ensayo a los que lo pudieron realizar les servirá
demasiado para el producto final. Se les hace ciertas

LUGAR
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Cuadro 6 (Continuación)
correcciones pero en general no está mal para ser su
primera vez.
FOTOGRAFÍAS

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 7. Diario de campo (5)
FECHA

Noviembre 30 de 2017

SESIÓN

#5

RESPONSABLES

HORA

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Universidad Autónoma de Occidente de Cali –
Emisora universitaria Onda UAO
10:20 a.m. – 11:30 a.m.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

27

ACTIVIDAD

Grabación de productos radiales Radioteatro –
Informativo
A pesar de que solo nos veíamos 1 vez a la semana
casi hora y media, manteníamos un contacto directo
por WhatsApp con los líderes de cada equipo, todo
con el fin de resolver dudas, ser fuente de ayuda para
a construcción y demás. Al llegar a esta sesión
teníamos conocimiento de que algunos personajes
estaban perdidos, otros por cuestiones de sus
trabajos no habían realizado los guiones
completamente en las rejillas autorizadas, la buena
noticia era que cada grupo ya sabía que audios iban
a colaborar a sus dramatizados y todo esto estaba en
orden. Siendo así decidimos que esta sesión por
tiempo nos serviría solo para adelantar radioteatro.
Son 4 grupos de a 7 y uno de 6 integrantes, el grupo
1 haciendo un balance los hombres fueron los que
siempre lideraron, sin embargo las mujeres que eran
tímidas y risueñas pudieron mantener la calma y
sacar un trabajo adelante. Pidieron ayuda a la hora de
realizar guiones pero siempre mantuvieron una
postura firme en lo que querían y el cómo plasmar las
ideas.
El grupo 2, se destacó, se metieron en el papel como
diríamos, cada uno tuvo una postura distinta,
arreglaban sus voces para interpretar más de un
personaje, muy organizados, salen contentos por sus
buenos resultados.
El grupo 3 nos demostró que tenía diferencias entre
ellos, una de las niñas lloraba porque no le brindaban
la atención suficiente para llevar todo a cabo, sin
embargo se les demostraba interés. En la cabina
tuvieron dos errores debido a que el ensayo no se
había realizado pero en medio de risas lograron sacar
el producto. Una de las niñas que nunca quiso
participar se desenvolvió muy bien, David que se
destacó por tímido se atrevió a realizar el papel
principal, esto es para nosotros un gran mérito.
Grupo 4 y último, de todos, fue un grupo complejo,
llevo a cabo su ejercicio sobresaliente, y fue por el
mismo tema del ensayo, convencidos no practicaron
y hasta ese día hubo integrantes que apenas
conocían el libreto.
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Terminamos
satisfactoriamente
esta
jornada,
corriendo porque cada vez nos acortan el tiempo y por
ende en la última sesión tenemos que realizar los
informativos y simultáneamente realizar el pos test
(Oral, escrito y lectura)
FOTOGRAFÍAS

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8. Diario de campo (6)
FECHA

Diciembre 7 de 2017

SESIÓN

#6

RESPONSABLES

HORA

David Torres Agudelo, Jhon James Toro Patiño,
Laura Ángel Agudelo.
Universidad Autónoma de Occidente de Cali –
Emisora universitaria Onda UAO
10:20 a.m. a 11:50 a.m.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

27

ACTIVIDAD

Grabación de actividad informativo – Realización de
Post test
Durante la semana habíamos tenido contacto
constante con los grupos 1 y 4, debido a que se les
estaba dificultando la realización del guión, siendo
claros colaboramos en colaboración con ellos a la
hora del guión final para que en este día llegaran a la
par con sus compañeros.
Se inicia tarde como es de costumbre a la llegada de
los alumnos por sus distintas discapacidades. La
docente de reemplazo, esta vez decide solicitar los
productos realizados ya que en ausencia de maestro
de lenguaje, nuestros productos serán de gran peso
para la materia escolar.

LUGAR

DESCRIPCIÓN

70

Cuadro 8 (Continuación)
El grupo 2, se torna animado y deciden ir de primeros
a la hora de grabar, por ende a los demás se les hace
llegar el paquete de los post test y se separan uno del
otro.
Esta vez la actividad funcionara de la siguiente
manera, prueba oral y escrita se realizará en el tiempo
mínimo que requiera, siempre y cuando no estén al
aire realizando los productos informativos, la prueba
oral se realizará en cabina cada vez que el informativo
correspondiente finalice.
Los estudiantes en general demostraban afectividad
por el proyecto, las más tímidas resultaron hablando
con nosotros (Laura, David James) compartiendo la
alegría de hacer cosas diferentes y aprender cosas
nuevas, cada grupo escogió un tema de interés para
encaminar su producto: 1-Deportes, 2-Tendencias en
redes sociales, 3-Arte, 4-Medio Ambiente, los
hombres en su mayoría cada vez se exigían más, con
el fin de llevar esa competencia entre ellos, el quien
locutaba mejor, el más chistoso, en fin.
Al aire se realizó una prueba de improvisación con
los cuatro grupos y era una llamada externa donde
esa persona x escuchaba el programa y refutaba de
él, para esa actividad la docente Marlly nos colaboró
y mismos integrantes universitarios de Onda UAO,
actividad que dejaba atónitos a los estudiantes cada
vez que contestaban.
Afuera dispersos y bajo la supervisión de uno de
nosotros se encontraban los demás realizando la
prueba final, esta vez no se evidenciaba tanta
distracción, en cambio, querían terminar rápido para
repasar con su grupo o la parte individual para que
todo saliera bien. Las niñas como siempre tomaban
mayor tiempo que los hombres y por igual
preguntaban el cómo redactar la carta para sus
padres acerca de la carrera que les gustaba si aún no
sabían que querían.
En las pruebas orales en su mayoría se realizaron,
esta vez no hubo ese conflicto de me da pena, es tan
así que frente al micrófono se veían y se notaban más
relajados, más frescos.
Se finaliza la jornada con buenos trabajos, cabe
resaltar el del grupo 2 que con orden tenían todo
estructurado ensayado y planeado para la fecha
solicitada, y el grupo 1 que con su toque “divertido”
saco su informativo adelante.
FOTOGRAFÍAS
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Fuente: Elaboración propia
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5.6.2 DECONSTRUCCIÒN PEDAGÒGICA DEL TALLER

Para ofrecer una interpretación más profunda del desarrollo metodológico y
pedagógico del taller, es necesario realizar un proceso de deconstrucción,
interviniendo herramientas como los diarios de campo, aspectos metodológicos
y enfoques teóricos. En ese orden se analizaron las jornadas de pre test y
desarrollo del taller, a la luz de la metodología de investigación, acción
participativa y de la pedagogía activa.

Se inicia entonces con la sesión número uno, en donde el primer contacto entre
el grupo investigador y los estudiantes es importante para desarrollar elementos
como la observación activa del entorno, propio de la IAP y el análisis de los
factores comportamentales ante una novedad que son propios de la pedagogía
activa 93. Esto llevó entonces a que el grupo de investigación asumiera unos roles
determinados tanto a nivel técnico como comportamental para poder que se
desarrollara un entorno de participación activo y ameno.

Después de generar entonces una cercanía entre el grupo de investigación y los
estudiantes, el paso a seguir fue la familiarización con dos conceptos claves que
manejamos durante el proceso, radio 94, como herramienta para transmitir
mensajes por medio de sonidos y competencias comunicativas 95, entendidas
como el desarrollo del saber y el expresar, eliminando de manera efectiva los
impedimentos para comunicar un mensaje claro.

Fue entonces esta aclaración hecha a los estudiantes lo que dio paso a la etapa
de pre-test, que pretendía establecer un primer referente sobre el nivel de
competencias comunicativas en relación con la lectura interpretativa, escritura
argumentativa y expresión oral. Esto se determina como un elemento necesario
dentro de las pruebas estandarizadas96 para lograr diagnosticar de manera
eficiente, las condiciones en las cuales se encuentran las competencias
anteriormente mencionadas.

Estos resultados entonces funcionaron como insumo inicial para determinar
cuáles eran las principales falencias a nivel de competencias comunicativas y
enfocar los talleres de radio con mayor intensidad a aspectos como la expresión
93

94

95

BAQUERO, Op.cit,.p.1.15
LÓPEZ VIGIL. Op.cit., p.1-347
MARTÍN, BARBERO. Op.cit. p.1-4

96 RODRÍGUEZ, Jesús M. SUÁREZ; MELIÁ, Jesús Miguel Jornet. Pruebas estandarizadas y
evaluación del rendimiento: usos y características métricas. En: Revista de investigación
educativa, RIE, 1996, vol. 14, no 2, p. 141-163.
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oral por encima de la lectura o escritura. De esta manera pues, se dio por
terminada la primera sesión tomada como etapa de introducción y acoplamiento
al entorno de trabajo.

En la sesión siguiente, el objetivo central radicaba en la elaboración de un libreto
radial 97 enfocado al género de radio teatro, en donde se pretendía que después
de la lectura previa de un texto, los estudiantes lograran hace una deconstrucción
de los tiempos narrativos, rol de los personajes y tiempos verbales. Estos
elementos son entonces parte de la escritura argumentativa que se
complementan con la lectura interpretativa para generar el producto que servirá
como guía para desarrollar el ejercicio de radio teatro.
Este género radial98 (radio teatro) se enmarca entonces dentro del proyecto
como una herramienta pedagógica que fortalece en su etapa de pre producción
elementos de las competencias comunicativas como escritura argumentativa, y
lectura interpretativa. A eso se le complementa la expresión oral en la etapa de
realización ante el micrófono que contiene elementos como el volumen, tono y
dicción, fundamentales dentro del desarrollo de la expresión oral.

A esto se le adicionan los elementos de construcción colectiva de guiones,
permitiendo que los estudiantes tengan experiencias propias de pedagogía
activa y construcción participativa de los contenidos que intrínsecamente serán
las herramientas que les conducirán a potenciar las competencias
comunicativas.

También, es posible evidenciar elementos de la IAP como la relación directa
entre investigadores y elementos de estudio, que permiten una retroalimentación
constante entre el proceso de intervención en el capo, es decir, que las
reacciones de satisfacción o rechazo pueden ser vitales para avanzar o
retroceder dentro el desarrollo de los talleres y de esta manera lograr una
concentración y empatía necesaria para crear un ambiente educativo ameno y
productivo 99.

La siguiente sesión, relacionada con la construcción previa o pre producción del
informativo radial100, tuvo como elemento preponderante la lectura interpretativa,
esto debido a que tal género radiofónico requiere de una preparación previa
97

LÓPEZ VIGIL. Op.cit., p.1-347

98

Ibid., o.1-347.
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KAPLÚN. Op. cit., p1.50.

100

KAPLÚN. Op. cit., p1.50.
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rigurosa, teniendo en cuenta que de la información y los datos que se puedan
asimilar dentro de la lectura previa, depende la riqueza de la conversación que
se lleve a cabo en el informativo radial.
Esto impacta de manera directa el mejoramiento de las competencias
comunicativas, entendiendo que la lectura consciente dentro de entornos
cercanos y de participación constante del estudiante, son elementales para
cumplir los objetivos académicos que plantea el grupo de investigación y hacen
parte de la pedagogía activa 101 que promueve la intervención del alumno como
parte importante de la construcción de contenidos académicos.

Posterior a la construcción de libretos enmarcado dentro del proceso de pre
producción, se llevó a cabo la realización del informativo radial102 relacionado
con la locución en cabina de los guiones elaborados de manera previa. Esto
refuerza de manera sustancial los conocimientos adquiridos en la lectura previa,
entendiendo que la etapa inicial de lectura y adquisición de conocimiento se
refuerza con la exteriorización de lo que se entendió acerca del tema tratado.

Estos elementos de reforzamiento del conocimiento mediante la oralidad, están
relacionado con las competencias comunicativas 103 que señalan que la
expresión de los saberes de manera coherente cohesionada hacen parte de los
elementos básicos de las competencias comunicativas para construir mensajes
claros por parte de los interlocutores.

Finalmente, después de desarrollados de manera completa todos los aspectos
propuestos dentro del taller radiofónico (radio teatro e informativo), era momento
de medir con otra prueba estandarizada 104 los indicadores que permitieran
concluir si hubo o no un avance significativo en cuanto a competencias
significativas se refiere.

Estos elementos entonces hacen parte tanto de elementos de la pedagogía
activa como de la IAP, vinculando herramientas de medición del conocimiento
como la extracción de factores cuantitativos y cualitativos que permitieran
concluir de manera teórica y práctica si el método planteado por el grupo de
investigación fue o no acertado.

101
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BAQUERO, Op,cit., .p.1.15
LOPEZ VIGIL, Op.cit, i p.1-347
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RODRÍGUEZ y SUÁREZ; Op,cit.. . 141-163.
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Adicionalmente, y como proceso final del trabajo, se evidenciaron expresiones
espontáneas de satisfacción por parte de los estudiante que demostraron que
elementos como la cercanía, la participación activa, construcción colectiva y
retroalimentación de los resultados, fueron importantes a la hora de ejecutar el
proceso teórico práctico.
5.7 APLICACIÓN DEL POS-TEST

Dentro del desarrollo del proceso metodológico, era necesario hacer un
diagnóstico previo para después hacer un marco comparativo entre el antes y
después del nivel de competencias comunicativas de los estudiantes, por esa
razón, la ejecución del punto que leerá a continuación (Aplicación de pos-test),
tiene una distribución temática y pedagógica similar al pre test, su única variante
radica en el contenido que modifica la forma pero no el fondo.

Es decir, los resultados, objetivos, y características de ambas pruebas (pre test
y pos-test) son iguales en su estructura, su diferencia radica en el texto, que si
bien no es igual, tiene elementos similares en su composición argumental y
narrativa con respecto al primer texto expuesto. Lo mismo aplicó para la prueba
escrita y oral.

Este punto de la investigación fue uno de los más significativos, debido a que no
solo fue el insumo principal de los resultados obtenidos y el que permitiría
analizar el cumplimiento del objetivo general, sino, que además de eso, fue la
primera y la última interacción que se tuvo con los estudiantes.

Comenzando con el pre-test, más allá de las cifras y calificaciones recolectadas,
se pudo observar las diferentes actitudes que tenían los estudiantes frente la
presencia de los investigadores, frente a la prueba y hacia sus otros compañeros.
Algunos estaban temerosos, otros desinteresados e incluso un poco
confundidos, había algunos que demostraron compromiso desde el inicio y todos
estos fueron factores que pudieron determinar el rumbo de los primeros
resultados obtenidos.

La prueba escrita fue la que más variables irregulares tuvo, pues fue a la primera
que se enfrentaron y la confianza o familiaridad con la actividad era poca. Por
otra parte en la prueba oral, la actitud de los compañeros jugó un papel
fundamental, pues constaba de una exposición sobre “cómo enfrentarían un
caso de Bullying o matoneo en el colegio” y aunque se trató de buscar un tema
actual y muy citado en los colegios hoy en día, la postura, los argumentos y la
fluidez a la hora hablar sobre el tema fueron muy bajos y se avergonzaban frente
los demás estudiantes, a pesar, de convivir a diario con ellos.
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En la prueba de lectura, se obtuvieron resultados positivos y se notó que el
colegio maneja esta competencia como una de sus prioridades, pero, aun así se
pudo evidenciar algún tipo de deficiencia y mejora, entre la primera y la segunda
prueba.
Pasando al pos-test, la cercanía con los investigadores después de las clases
de radio y los talleres radiofónicos y el enfrentamiento a esa nueva experiencia,
permitieron un cambio en los resultados y en la actitud para realizar la prueba
que en esencia era la misma que en el pre-test.

Todo lo anterior, nos dice que más allá de los factores pedagógicos y
académicos existieron aspectos de comunicación interpersonal que pudieron
permear los siguientes resultados.

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Después de conocer todo el planteamiento de la parte práctica del proyecto el
cual pertenece la línea de investigación en Comunicación para el Cambio Social
de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, utilizando herramientas
propias de la Educomunicación, la pedagogía activa y evaluación por
Competencias se dio paso a la realización del pre-test, los talleres de radio y al
final el correspondiente pos-test para la evaluación de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior y el número de estudiantes (28), la prueba pretest arrojó los siguientes resultados:
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Cuadro 9. Resultados pretest – prueba escrita
PRETEST
PRUEBA DE
ESCRITURA

CANTIDAD

%

0,0
1,0
1,5
2,0
2,5

1
1
1
6
1

4%
4%
4%
23%
4%

3,0
3,5
4,0
4,5
TOTAL

5
8
2
1
26

19%
31%
8%
4%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Pre test- prueba escrita

Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior (1) enseña que la calificación con porcentaje más alto es 3.5
que equivale a un 35%, que es igual a 8 estudiantes de los 26 que presentaron
la prueba voluntariamente, un 19% sacó 3.0, un 8 % sacó 4.0, un 4% sacó 4.5 y
el resto reprobaron la prueba con 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 y 0.0. Ningún participante
sacó 5.0 que es la nota más alta según los estándares utilizados. Esto quiere
decir que aunque el porcentaje de estudiantes que pasó la prueba no es bajo, su
promedio de notas fue medio, no llegó a la máxima calificación.
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Cuadro 10. Resultados pretest – prueba oral
PRETEST
PRUEBA ORAL

CANTIDAD

%

0,0

15

58%

2,6
2,8
3,0
3,1
3,5
3,6

1
2
2
1
2
1

4%
8%
8%
4%
8%
4%

4,0
TOTAL

2
26

8%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Pres-test, prueba oral

Fuente: Elaboración propia

La gráfica anterior (2) corresponde a la prueba oral la que indica que la mayoría
de los estudiantes, un 58%, es decir, 15 estudiantes, reprobaron la prueba con
la calificación más baja (0.0), un 4% sacó 2.6 y un 8% 2.8, el resto aprobaron la
prueba, pero solo un 8% sacó 4.0 y ninguno ganó la prueba en 5.0, lo que indica
que esta prueba tiene el promedio más bajo de las 3 realizadas y demostró
limitaciones en los estudiantes a la hora de exponer y argumentar un tema en
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público.

Cuadro 11. Resultados pretest – prueba lectura
PRETEST
PRUEBA DE
LECTURA

CANTIDAD

%

1,0
2,0

2
3

8%
12%

3,0
4,0
5,0
TOTAL

5
9
7
26

19%
35%
27%
100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Pre-test, prueba lectura

Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes anteriores (gráfico 3) pertenecen a la prueba de lectura crítica,
que es la que contiene el mejor promedio de calificaciones por parte de los
estudiantes, debido a que el 35% sacó 4.0, el 27% sacó 5.0, que es la nota
máxima y tan solo un 8% la reprobó, lo que evidencia una fortaleza por parte de
los estudiantes, a la hora de interpretar textos, pero, sin duda un área que puede
desarrollarse más.
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Después de realizar la evaluación previa y analizar sus resultados, se dio paso
a dictar las clases de radio, que constaban de una intensidad horaria de una
hora semanal, donde se hizo una introducción a la radio y sus elementos, a
través de clases y ejercicios de radioteatro y boletines informativos, donde los
estudiantes no solo tenía la posibilidad de escuchar una cátedra sobre los temas
dichos anteriormente, sino que también pusieron a prueba sus competencias
comunicativas por medio de productos radiales creados por ellos mismos, bajo
la asesoría de los investigadores. (Un radio teatro o dramatizado y un
informativo)

Posterior a la realización de los talleres y clases de radio, se procede a aplicar
un pos-test, que contó con las mismas características y etapas que la prueba
anterior y los resultados son los siguientes:

Cuadro 12. Resultados postest – prueba escrita
POSTEST
PRUEBA ESCRITA
1,0
2,0
3,0
4,0
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD
7
12
2
3
24
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%
29%
50%
8%
13%
100%

Gráfico 4. Pos-test, prueba escrita

Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior (4 ), pertenece a la segunda prueba escrita realizada por los
estudiantes, donde la mitad, es decir un 50% reprobó la prueba con calificación
de 2.0, el 29% con 1.0 y solo el 8% y 13%, aprobaron con 3.0 y 4.0
respectivamente. Lo que evidentemente no fue un resultado positivo en
comparación con la prueba anterior, pero, es pertinente aclarar que a partir de
este momento la prueba contó con dos estudiantes menos que abandonaron el
curso, que aunque no es una baja significativa, modifica de cierta manera los
porcentajes de la prueba.

Cuadro 13. Resultados postest – prueba oral
POSTEST
PRUEBA ORAL
CANTIDAD
0,0
1
2,0
1
3,0
5
3,5
9
4,0
8
TOTAL
24
Fuente: Elaboración propia
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%
4%
4%
21%
38%
33%
100%

Gráfico 5. Pos-test, prueba oral

Fuente: Elaboración propia

Los resultados anteriores (gráfico 5 ) representan la segunda prueba oral
presentada por los estudiantes, donde se presentó un cambio con respecto a la
prueba anterior, pues el 38% aprobó con calificación de 3.5, seguidos del 33%
que aprobó con 4.0 y un 21% con 3.0 dejando solo 2 estudiantes reprobados con
un 4%(0.0) y otro 4% con (2.0). Es aquí donde se empiezan a ver los resultados,
no solo en las cifras, sino, en la forma como los estudiantes enfrentaron la
prueba, quizá los factores externos, como el tiempo con el que se contaba,
hicieron que los estudiantes enfrentaran la prueba escrita de manera más
apresurada. Pero, en cambio en esta, la prueba oral, se notó una actitud más
segura a la hora de hablar sobre el tema y esto permitió el éxito de la misma.

Cuadro 14. Resultados postest – prueba lectura
POSTEST
PRUEBA DE LECTURA
0,0
1,0

CANTIDAD
1
1

%
4%
4%

3,0
4,0
5,0
TOTAL

4
13
5
24

17%
54%
21%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Pos-test- prueba de lectura

Fuente: Elaboración propia

Por Último, la gráfica anterior (6) pertenece a la segunda prueba lectora
desarrollada por los estudiantes, la que sigue siendo la de mejor promedio de
calificación, con un 54% aprobados en 4.0 y un 21% en la nota máxima 5.0,
seguido de un 17% aprobados en 3.0 y dejando solo 2 estudiantes reprobados
a diferencia de la prueba pasada, donde reprobaron 5 estudiantes.

Teniendo los resultados anteriores se puede comparar el antes y el después de
las pruebas; en escritura en un inicio se logra ver que un 31% de los estudiantes,
equivalente a 8 alumnos, obtienen un puntaje sobresaliente de 3,5, sin embargo
en el post-test vemos una irregularidad debido a que 12 alumnos,
correspondiente a un 50% obtienen una calificación de 2,0, lo cual arroja una
desmejora en esta competencia. Pero, se empezó a notar el efecto de factores
externos, como el tiempo, a la hora de enfrentar la prueba de nuevo y aunque no
se puede tomar como un factor que determine el cambio por completo del
resultado, si perjudicó de cierta manera el desarrollo de la misma.

Por otra parte, en el pre-test de la prueba oral, se logra observar una variante
demasiado marcada, debido a que en un inicio 15 estudiantes, similar a un 58%
obtienen un resultado de 0,0, mientras que un mes después aplicado el taller el
38%, es decir, 9 estudiantes sacan una nota en promedio a 3,5, situación que
demuestra mejoría en el ámbito de expresión oral. La forma de enfrentar la
prueba, la actitud y la seguridad, jugaron papeles fundamentales en este punto
del pos-test en especial, pues la seguridad obtenida a la hora de realizar locución
en los ejercicios radiales pudo ser evidenciada en los estudiantes.
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Por último, en la prueba de lectura se obtuvieron resultados gratificantes, en el
pre-test se logra demostrar que 9 estudiantes, un 35%, saca una nota superior a
4.0, y en un mes esta cifra sube a un 54% en la misma calificación, lo que indicó
que los alumnos mejoraron la competencia de lectura e interpretación de manera
significativa.

A continuación se mostrarán los cuadros comparativos con su respectivo
promedio referentes a cada prueba (oral, escrita y de lectura) según los
resultados de cada estudiante; se tiene en cuenta que a lo largo del proceso una
estudiante fue retirada de la institución y cinco de ellos presentan falta ya sea de
pretest o de postest, estos se identifican con las letras NA – No Asistió.

En cada cuadro se evidenciaron 3 casillas, la primea enumera al estudiante, la
segunda es con la respectiva calificación del diagnóstico, en este caso el pretest,
prueba realizada al inicio de los talleres y por último, encontramos la casilla
llamada postest, esta equivale a la calificación final de la prueba. Cada uno de
las tablas esta nombrada respectivamente a la prueba, oral, escrita o lectura; y
a su vez al final se encuentra una gráfica que equivale al cuadro respectivo,
comprendiendo que al costado izquierdo se resaltan las calificaciones y al inferior
se señalan los estudiantes a los que se refiere. A su vez, es diferenciada por el
color azul la parte de pretest o prueba diagnóstico y de color naranja el postest,
prueba final.
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Cuadro 15. Resultados pre y pos test – prueba escrita

PRUEBA DE ESCRITURA
NOMBRE
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28
PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia
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PRETEST

POSTEST

3,0
4,5
4,0

NA
NA
RETIRADA

3,5
3,5
3,5
4,0
3,5
2,0

NA
2,0
4,0
2,0
3,0
2,0

3,5
0,0
2,0
3,5
2,0
3,0

2,0
1,0
2,0
4,0
2,0
2,0

3,5
2,0
1,5
3,5
1,0
2,5

1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
1,0

3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
NA

1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

NA
2,58928571

4,0

2,04166667

Gráfico 7. Resultados pre y pos test – prueba escrita

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

TABLA COMPARATIVA
PRUEBA DE ESCRITURA

PRETEST

POSTEST

Fuente: Elaboración propia

Según lo observado anteriormente, cabe resaltar que el nivel de escritura de los
estudiantes de grado décimo tuvo un decrecimiento en los resultados, ya que el
promedio de todos inicialmente fue de 2,589 y finalizo con el postest en 2,041, lo
cual es claro observar en la figura 7. Resultados pre y pos test – prueba escrita
que tan solo 2 de ellos lograron superar la calificación inicial, 7 estudiantes
mantuvieron su nivel y 11 de los mismos se destacaron en su prueba diagnóstico,
pretest.

Los gráficos alcanzan a indicar que, en pretest de escritura la calificación
obtenida por la mayoría de alumnos ronda entre 3,5, sin embargo, en el postest
se constata que la calificación mayormente obtenida está en 2,0, lo que equivale
a la mayoría del salón en un 50%, se puede ver en Cuadro 4. 3 Resultados
postest – prueba escrita.

Es necesario reiterar que los estudiantes con una única barra significa que no
presentaron la prueba faltante, ya sea, pretest o postest, en la tabla podemos
observar que la cantidad de estos estudiantes equivale a 6 y están señalados
con las iniciales NA (no asistió) y retirada.
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Cuadro 16. Resultados pre y pos test – prueba oral
PRUEBA DE ORAL
NOMBRE

PRETEST

POSTEST

Estudiante 1
Estudiante 2

0,0
3,6

NA
NA

Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8

4,0
3,5
2,8
0,0
0,0
0,0

RETIRADA
NA
3,0
3,0
3,5
3,0

Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0

4,0
3,5
3,5
3,0
4,0
4,0

Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20

0,0
4,0
3,0
2,6
3,5
3,0

4,0
4,0
3,5
3,5
4,0
3,5

Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26

0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0

3,0
2,0
3,5
3,5
4,0
0,0

Estudiante 27
Estudiante 28
PROMEDIO

NA
NA
1,28214286

3,5
4,0

Fuente: Elaboración propia
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3,35416667

Gráfico 8. Resultados pre y pos test – prueba oral

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

TABLA COMPARATIVA
PRUEBA ORAL

PRETEST

POSTEST

Fuente: Elaboración propia

En esta parte de las pruebas es turno para visualizar los resultados de la parte
oral, tanto de pretest como de postest. En este caso, podemos ver un crecimiento
de resultados comparados ambas prueba, diagnostico con un 1,282 y postest
con un 3,354; lo que quiere decir que los estudiantes tuvieron una mejoría
notoria. En este caso, los estudiantes al iniciar la prueba fueron más distantes y
se negaron a realizarla, en cambio al finalizar en su mayoría fue muy normal
presentar esta prueba.

Se resalta que las barras únicas se refieren a que solo se ha presentado esa
prueba, es decir que la faltante no se presentó, lo cual podemos ver que en su
mayoría faltaron por presentar pretest. 7 estudiantes de 28 superaron su
calificación inicial, 1 de ellos mantuvo su resultado, 15 de ellos no presentaron
pretest, pero si postest y solo 3 solo asistieron a la prueba diagnóstica.

En cuanto a las calificaciones en cuestión de porcentajes, ver cuadro 16.
Resultados postest – prueba oral y cuadro 13 Resultados pretest – prueba oral,
se puede observar que en el pretest la mayoría de estudiantes obtienen una
calificación de 0,0 en un 58%, mientras que en el postest el 38% de ellos logran
una calificación de 3,5 lo cual indica una mejoría notoria ante la expresión oral.
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Cuadro 17. Resultados pre y pos test – prueba lectura
PRUEBA DE LECTURA
NOMBRE

PRETEST

POSTEST

Estudiante 1
Estudiante 2

4,0
5,0

NA
NA

Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8

4,0
5,0
4,0
1,0
2,0
4,0

RETIRADA
NA
4,0
4,0
5,0
5,0

Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14

5,0
4,0
3,0
5,0
5,0
4,0

4,0
5,0
3,0
4,0
4,0
4,0

Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20

4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
3,0

3,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0

Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26

3,0
4,0
1,0
5,0
2,0
5,0

4,0
4,0
0,0
5,0
1,0
4,0

Estudiante 27
Estudiante 28
PROMEDIO

NA
NA

4,0
3,0
3,75

3,35714286

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9. Resultados pre y pos test – prueba lectura

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
Estudiante 17
Estudiante 18
Estudiante 19
Estudiante 20
Estudiante 21
Estudiante 22
Estudiante 23
Estudiante 24
Estudiante 25
Estudiante 26
Estudiante 27
Estudiante 28

6
5
4
3
2
1
0

TABLA COMPARATIVA
PRUEBA LECTURA

PRETEST

POSTEST

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar, estos últimos cuadros comparativos grafican la prueba de lectura
que se le realizó a los estudiantes de décimo. Se logró obtener un cambio
creciente en los resultados y sus promedios, el pretest arrojó un promedio de
3,357 mientras que el postest un 3,75; el cambio que se evidencia es muy leve,
sin embargo se puede afirmar que hubo mejoría. 9 estudiantes de 28
mantuvieron su nivel de pretest más alto que en el postest, a su vez otros 9
superaron de manera rotunda sus calificaciones dejando en alto el postest y por
ultimo las barras solitarias son estudiantes que no presentaron la prueba faltante
a dicha gráfica. Ver figura 9. Resultados pre y pos test – prueba lectura.

Los gráficos indican que en pretest una tercera parte de los estudiantes
obtuvieron una calificación promedio a 4,0, mientras que en el postest el 54% de
ellos, un poco más de la mitad, se mantuvieron o mejoraron en la misma nota,
es decir 4,0. Ver cuadro 4. 5 Resultados postest – prueba lectura y cuadro 4. 2
Resultados pretest – prueba lectura.

Estos resultados fueron afectados por múltiples factores, los cuales no fueron
impedimento para dictar los talleres y llevar a cabo todo el proyecto, sin embargo
dichos factores se evidencian en los promedios de cada alumno. En este caso el
tiempo de intervención e intensidad a la semana fue poco para reforzar dichas
competencias, en cuanto a los postest se presentaron el mismo día en el que se
llevó a cabo las grabaciones, por lo cual pudo haber afectado los resultados por
lo dispersos que estaban los estudiantes al momento de querer grabar y que
todo saliera correctamente. Sin duda, hubo cambios satisfactorios en los
estudiantes a nivel cuantitativo y cualitativo.
91

6. CONCLUSIONES

El objetivo general se cumple, aunque se puede llegar a la conclusión que la
radio como herramienta para mejorar competencias comunicativas requiere un
tiempo más prolongado de ejecución para conseguir mejores resultados, pero, a
pesar del tiempo limitado con el que se contó en la investigación se produjo un
balance positivo y alentador.

Durante la ejecución de los talleres que consisten en la creación colectiva de
contenidos fue posible evidenciar que el ejercicio de hacer radio puede ser
considerado como un elemento de convergencia de saberes, que recoge en un
solo escenario distintas versiones, representaciones e imágenes mentales sobre
un tema en particular.

El ejercicio de creación de contenidos radiofónicos tiene relación directa con el
desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con el intercambio de
mensajes mediante la oralidad y lectura; teniendo en cuenta que la simple
ejecución de la actividad genera un proceso de producción en el que se fortalece
el conocimiento y el reconocimiento de las diferentes formas de realizar la
comunicación, desde la formalidad y la informalidad.

La competencia comunicativa relacionada con el intercambio de ideas,
conceptos o percepciones mediante la escritura se ubica en un tercer lugar,
debido a que la necesidad de esta competencia es secundaria para construir
contenidos radiofónicos donde evidentemente prima la oralidad.

La radio puede convertirse con una viabilidad alta en un elemento pedagógico
para la construcción colectiva de conocimiento, ya que en este escenario pueden
converger distintas ciencias y/o disciplinas para construir contenidos con una
variable temática amplia.

En el momento de presentar el pos-test, a parte de los ejercicios radiofónicos y
las clases, que son el eje central de la investigación, también se puede decir que
la cercanía de los estudiantes con los investigadores que se fue formando
conforme pasaban los talleres y el conocimiento de la prueba después del pretest, pudieron causar de una u otra manera un mejor abordaje del segundo
diagnóstico lo que ayudó en los resultados obtenidos al final.

El trabajo en equipo en este tipo de trabajos investigativos es de gran importancia
debido a que se requiere de diferentes habilidades y conocimientos para poder
ejecutar este tipo de ejercicio pedagógico. La institución, los investigadores y
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estudiantes deben trabajar en conjunto para un correcto desarrollo, que permita
recolectar resultados positivos.

Otro factor importante que se debe resaltar como conclusión de la investigación,
es el potencial evidente que tiene la radio como herramienta pedagógica que
permite impulsar las competencias comunicativas que fue el eje central de este
trabajo. Las características simples, fáciles, pero completas que tiene la radio
son las que permiten el aprendizaje dinámico de cualquier tipo de temática, al
mismo tiempo que fortalece competencias comunicativas, debido a sus procesos
de realización que incluyen, escritura, lectura y oralidad.

Por otra parte, no solo la radio y sus dinámicas son las que permitieron llegar a
resultados satisfactorios, la comunicación, es decir, los procesos comunicativos
que se realizaron en medio de la investigación y sobre todo en la parte de trabajo
de campo, también aportaron de manera significativa en el mejoramiento de las
competencias. La comunicación interpersonal entre los investigadores, entre los
investigadores y los estudiantes, por medio de las clases y las herramientas
digitales y la misma comunicación entre los mismo estudiantes, son procesos
que de no llevarse de manera adecuada, pueden modificar de manera sustancial
los resultados obtenidos.

Es de gran importancia hacer un análisis sobre los temas que se van a tratar con
los estudiantes en los diferentes ejercicios radiofónicos, porque deben ser
contenidos dinámicos, juveniles y llamativos para el estudiante, pero, que no
pierda el contenido la intención comunicativa y educativa. Esto permitirá un mejor
manejo del ejercicio y una retroalimentación entre el investigador y el estudiante
para poder lograr el cumplimiento de objetivos.
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7. RECOMENDACIONES

Debido a que se esperaba contar con más tiempo para la realización de los
talleres, es recomendable en el caso de trabajar con estudiantes en etapa de
educación básica secundaria, contar y prever los tiempos institucionales, para
que el desplazamiento y demás contratiempos no sean impedimentos en llevar
a cabo el diseño de los talleres, y así poder hacer más intensivos los cursos y
que se van reflejados en los resultados (2 horas).

Se aconseja a los docentes de los alumnos realizar un trabajo articulado con los
talleristas, para que así puedan hacer un seguimiento de los trabajos con sus
estudiantes y puedan nutrir desde su área los cursos.

Se recomienda que todas las actividades planteadas para realizar en los talleres
sean dentro del aula de clase, debido a que el compromiso es un papel
importante y las actividades deberían de volverse más dinámicas para los
estudiantes.

Es muy importante desarrollar todos los proyectos dentro del aula de clase,
generando mayor compromiso, dinamismo y rapidez a la hora de aprender y
aplicar, siendo el funcionamiento de las actividades más asertivas.

Por último, otra recomendación a tener en cuenta es poder realizar un espacio
de socialización con las instituciones implicadas, tanto en la universidad, como
en el colegio para permitir a los estudiantes contar su experiencia personal e
individual respecto al trabajo realizado. Para ello, se requiere de un poco más de
tiempo y coordinación entre ambas instituciones, pero, es de gran valor para las
conclusiones y resultados del proyecto.

Este proyecto también puede representar una forma de enseñanza de un tema
académico en específico, a la vez que potencia las competencias comunicativas,
debido a las dinámicas de lectura y apropiación del tema y apropiación de tema
que se da en la radio, pero, para ello se debe hacer otro estudio, cambiando el
enfoque de investigación.
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ANEXOS

Anexo A. Pre - Test
Objetivo: Elaborar un mapa de contexto sobre las competencias comunicativas
previas de los estudiantes a analizar dentro del proceso

Dentro del proceso de pre - test se llevarán a cabo tres tipos de pruebas
relacionadas con comprensión lectora, escritura y expresión oral; estas con el fin
de determinar las competencias comunicativas previas al taller de producción de
contenidos radiofónicos.

Pre - Test de comprensión lectora: La dinámica de esta actividad tiene
fundamento en los lineamientos de las pruebas estandarizadas aplicadas por el
ICFES, con relación a la “Competencia de lectura crítica” donde se evaluarán de
manera cuantitativa únicamente la Identificación y entendimiento de los
contenidos locales que conforman un texto y la Comprensión sobre cómo se
articulan las partes de un texto para darle un sentido global.

Consistirá entonces esta primera etapa en la lectura de un texto sugerido, del
cual derivarán 10 preguntas de selección múltiple.

Tiempo para la actividad: 40 minutos.
Jornada: Única.
Recursos: Lapiceros tinta negra, fotocopias y aula del Colegio Bilingüe
Gimnasio Los Farallones.

Lectura sugerida:
● “¿Quién responde al ocurrir hechos de violencia o acoso entre
adolescentes en la escuela?”

Autor: MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ | EL UNIVERSAL
Tema: El bullying que se presenta dentro de las instituciones educativas.
Pre test - Escritura: La dinámica relacionada con el pre-test de escritura tiene
fundamento en los lineamientos de las pruebas estandarizadas aplicadas por el
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ICFES, con relación al módulo de comunicación escrita, en donde se evalúan de
manera cualitativa estandarizada aspectos como el planteamiento del texto,
organización del texto y forma de la expresión.

En este caso se sugiere realiza un texto en forma de carta, dirigida a una entidad
o persona de autoridad del colegio, donde se denuncie un caso de bullying
presenciado en la institución y argumente por qué esta persona o entidad debe
intervenir en la situación, el escrito debe ser de máximo una página.

Pre - Test Expresión Oral: Finalmente, el tema relacionado con expresión oral
será evaluado con una exposición oral tipo Impromptu donde se utilizarán
elementos del debate Lincoln - Douglas en entornos Instructivos en los cuales
se califican de manera cualitativa estandarizada aspectos como coherencia,
cohesión, léxico y fluidez en un tiempo de 2 minutos.

El tema sugerido relacionado con el Bullying, sobre el cual los estudiantes
desarrollarán su discurso se proporcionará 15 minutos antes de iniciar la prueba.

Tiempo para la actividad: 1 hora, 30 minutos.
Jornada: única
Recursos: Tablero, marcadores y
Farallones.

aula del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
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Anexo B. Diseño de pre test
Dentro del proyecto, el grupo de investigación seleccionó elementos y
herramientas de la pedagogía activa para llevar a cabo las etapas de pre test,
taller y post test, con el fin de llevar al estudiante al “saber hacer” con relación al
aprendizaje de competencias comunicativas (lectura interpretativa, escritura y
expresión oral).

En esta primera etapa se llevará a cabo la etapa de pre test, que facilitará la
sistematización de la información con respecto a los niveles en que se
encuentran los estudiantes del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con
respecto a sus competencias comunicativas.

Pre test de lectura: En esta prueba se medirá la competencia de lectura
interpretativa, que evaluará a los estudiantes con base en la rúbrica de
evaluación utilizada para las pruebas ICFES. En esta etapa se tendrán en
cuenta aspectos relacionados con:
1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto.
1. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido
global.

Para la medición de estos aspectos se utilizará una puntuación de una unidad
(1) por cada pregunta que va del 0 al 5, siendo cinco (5) el mayor nivel y cero (0)
el menor.
_______________________________________________________________
PRUEBA DE LECTURA

BULLYING: VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR
¿QUIÉN RESPONDE AL OCURRIR HECHOS DE VIOLENCIA O ACOSO ENTRE
ADOLESCENTES EN LA ESCUELA?
MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ | EL UNIVERSAL
Quién responde al ocurrir hechos de violencia o acoso entre adolescentes en la
escuela? Para algunos la responsabilidad recae sobre la institución educativa
donde suceden los eventos. Otro sector señala a los padres del menor abusador,
por cuanto son ellos quienes ejercen el gobierno de sus hijos. Por último, no
pocos sostienen que es el propio agente causante de los daños (el menor
hostigador) quien debe ser castigado por sus actos.
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¿Qué prevé la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes?
Esta ley no regula ninguno de los tipos de bullying en forma expresa. Sin
embargo, consagra que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho
con deberes y responsabilidades, en consecuencia, pueden ser enjuiciados en
los tribunales penales y resultar condenados.

El ciberacoso o ciberbullying es una de las conductas delictuales que constituyen
hostigamiento o abuso entre menores de edad en el uso de información por
Internet y medios de comunicación (correos electrónicos, redes sociales, blogs,
mensajes de texto). Son todas conductas violatorias de disposiciones en la
legislación penal: el maltrato físico, verbal, psicológico o social contra un
individuo; la difamación; lesiones; y delitos de género. Incluso, los observadores,
cómplices o testigos de los actos que configuran el bullying podrían ser
corresponsables dado su obrar permisivo.

Los padres de las víctimas en los colegios por las conductas de hostigamiento,
maltrato o violencia disponen de distintas acciones legales contra los agresores.
Entre otras resaltan la aplicación de las normas o reglamentos internos del
colegio; la acción de amparo constitucional ante la flagrante violación de los
derechos y garantías constitucionales del menor agredido; la acción penal por la
presunta comisión de delitos (lesiones personales, hurto, violación, abuso
sexual); la demanda por daños y perjuicios equivalente a la indemnización
económica a recibir por la víctima. Lo relevante es adoptar medidas para evitar
el bullying, entre ellas: la vigilancia en los colegios mediante supervisores o
cámaras de seguridad; programas y campañas antibullying; y la coordinación
con los padres, profesores y autoridades de la escuela. Conforme nuestra
práctica profesional prestada en relación al bullying, lo importante es atacar el
problema e impedir la continuidad de estas conductas abusivas con cualquiera
de las prevenciones o acciones judiciales indicadas.
 CUESTIONARIO
Valor por pregunta, 1 punto:

1 En la frase “Otro sector señala a los padres del menor abusador, por cuanto
son ellos quienes ejercen el gobierno de sus hijos.” la palabra subrayada cumple
la función de:
1. Denotar la necesidad de que se verifique la información previamente dada
2. Indica la causa expresada en la proposición principal.
3. Expresan una dificultad para lo que se expresa en la proposición principal.

4. Compara la idea principal con la idea secundaria
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El estudiante debe comprender la función de la conjunción subordinada de
causa, que indica la causa expresada en la proposición principal. Esta pregunta
se sitúa en la competencia relacionada con la Identificación de los contenidos
locales que conforman un texto, en relación con el significado de las palabras y
su relación semántica con la frase.
 Según el texto, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes no regula ninguno de los tipos de bullying en forma expresa
porque:
1. Desprotege las instituciones educativas y da prevalencia a los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
2. Aumenta el riesgo de Bullying en niños, niñas y adolescentes.
3. No otorga responsabilidades puntuales y da la posibilidad a enjuiciar
niños, niñas y adolescentes.
4. Abarca toda la población víctima del Bullying y sus responsables directos.
El estudiante debe reconocer las razones dadas en el primer y segundo párrafo
acerca de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
para determinar la posición del autor. Por este motivo se evalúa la competencia
relacionada con Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle
un sentido global.

En el tercer párrafo en la frase final, “Incluso, los observadores, cómplices o
testigos de los actos que configuran el bullying podrían ser corresponsables dado
su obrar permisivo.” la palabra subrayada cumple la función de:

1.
2.
3.
4.

excluir una de las dos afirmaciones que se hacen en la idea anterior.
adicionar elementos a la idea expuesta anteriormente.
negar el primer elemento y afirmar el segundo.
indicar la causa expresada en la proposición principal.

El estudiante debe comprender la función de la conjunción coordinante
copulativa, que expresa la adición de elementos a la idea expuesta
anteriormente. Esta pregunta se sitúa en la competencia relacionada con la
Identificación de los contenidos locales que conforman un texto, en relación con
el significado de las palabras y su relación semántica con la frase.
 En el tercer párrafo, el texto infiere que:
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1. El Ciberacoso es responsabilidad de los padres de familia y el dueño de
facebook.
2. El Ciberbullying afecta tanto como el maltrato físico, verbal, psicológico o
social.
3 El Ciberacoso además de ser una conducta delictual, implica a
observadores, cómplices o testigos.
4El Ciberbullying puede llevarte a la cárcel.
El estudiante debe reconocer las razones dadas en el tercer párrafo acerca de
la definición del Bullying, sus implicados directos e indirectos. Por este motivo se
evalúa la competencia relacionada con Comprender cómo se articulan las partes
de un texto para darle un sentido global.
 Los elementos legales que tienen los padres para la defensa de las víctimas
de Bullying en los colegios según el texto pueden ser:
1. Retaliación ante el matoneador y exposición de su nombre e imagen en
redes sociales.
2 Normas o reglamentos internos del colegio, acción de amparo
constitucional, acción penal y demanda por daños y perjuicios.
3. Sanciones directas a la institución educativa por permitir el abuso a las
víctimas de Bullying
4. No hay elementos legales, el Bullying estará condenado a la impunidad.
El estudiante debe reconocer las razones dadas en el último párrafo acerca de
la definición del Bullying, las herramientas legales para la defensa de las víctimas
y los mecanismos de prevención. Por este motivo se evalúa la competencia
relacionada con Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle
un sentido global.
_______________________________________________________________
Pre test de escritura: En esta prueba se medirá la competencia de escritura a
los estudiantes del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con base en la
rúbrica de evaluación utilizada para las pruebas ICFES, donde se evalúa la
competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado, para
esto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.
El planteamiento que se hace en el texto, la forma de exponer o
solucionar el tema.
2. La organización del texto, coherencia y cohesión a la hora de escribir el
texto.
3. La forma de expresión, la correcta elección del lenguaje según el fin y el
contexto del tema.
Para la medición de estos aspectos se utilizarán 5 niveles de desempeño de los
8 planteados por el ICFES, donde se miden las características del texto hecho
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por el estudiante y se le asigna un nivel de desempeño, que va del 0 al 5, siendo
cinco (5) el mayor nivel y cero (0) el menor.

Cuadro 18. Medición de pre test de escritura
NIVEL DE
DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS DEL ESCRITO

5

El texto encadena o relacionar efectivamente las ideas, dándole
continuidad al escrito: hay progresión temática, esto es, incorpora
información nueva vinculandola con la anterior, partiendo de temas
generales para desglosar temas específicos, entre otras maneras de
interrelacionar contenidos. Todo el texto se desarrolla en un mismo eje
temático, aunque pueden presentarse fallas en el uso de conectores.
De este modo, el texto alcanza unidad. Hay un buen uso del lenguaje,
aunque pueden encontrarse errores en la aplicación de algunas reglas
de ortografía y puntuación.

4

En el texto se encuentra una idea central que se desarrolla de acuerdo
con una intención comunicativa. El texto también posee una estructura
básica, en otras palabras, es posible identificar una introducción al
tema que se abordará, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo,
el texto no incluye toda la información necesaria (progresión temática),
su organización no es completamente efectiva, o rompe la unidad al
incluir temas que no se relacionan con el marco semántico que
desarrolla. Se aprecia un uso aceptable del lenguaje (se aplican las
reglas gramaticales más importantes).

3

En el escrito se aprecia el esbozo de una intención comunicativa, es
decir, se ve que quien escribe busca una reacción específica en el
lector por medio del escrito, pretende alcanzar un fin. Se encuentran
problemas de manejo del lenguaje, pero estos no impiden la
comprensión de los enunciados.

2

En el escrito se aprecian ideas, pero estas pueden ser incoherentes,
o se presentan desarticuladamente. No hubo desarrollo organizado
del tema o el escrito pudo ser innecesariamente largo o repetitivo.

1

En el escrito se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el
manejo de la convención (serios errores de sintaxis, puntuación o
escritura de las palabras) o un desarrollo insuficiente del tema (es tan
breve que no se pueden aplicar los criterios de análisis).

0 ( SIN
CALIFICACIÓN)

No contestó o el escrito no fue legible.

PRUEBA DE ESCRITURA
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1. A partir del texto “BULLYING: VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR”, realiza
un texto en forma de carta, dirigida a una entidad o persona de autoridad del
colegio donde denuncie un caso de bullying presenciado en la institución y
argumente por qué esta persona o entidad debe intervenir en la situación, el
escrito debe ser de máximo una página.
(Desarrollo del texto)
___________
__________________________________________________
Pre test expresión oral
En esta prueba se medirá la competencia de expresión oral a los estudiantes del
Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con base en la rúbrica de evaluación
del Debate Crítico propuesto por la Universidad Diego Portales de Chile, donde
se evalúa los siguientes aspectos:
● Volumen y fuerza de la voz: el alumno habla lo suficientemente alto para que
lo escuchen, sin embargo no es estridente y no grita. Utiliza distintos matices de
voz durante la presentación.
• Control de la situación comunicativa: el alumno muestra control de ansiedad,
confianza y seguridad cuando habla. No exhibe falta de concentración.
• Corrección gramatical: el alumno usa correctamente las normas lingüísticas.
Construye oraciones completas y con significado. Resulta claro el uso de los
principios de concordancia: género y número (sustantivo y adjetivo) y número y
persona (sujeto y verbo).
• Claridad en la expresión oral: El mensaje es claro y no usa muletillas.
• Manejo del tiempo: El alumno utiliza los minutos estipulados (5
minutos- Argumentación) El equipo evaluador no podrá quitar puntos en los
siguientes casos:
- Si el alumno termina su intervención faltando menos de 1 minuto antes de lo
estipulado.
• Contacto visual: el expositor establece las distancias y la apropiación del
espacio en relación con el auditorio y el grupo opositor, con el propósito de
llamar la atención del oyente.
La prueba será registrada en video, con fines académicos y se someterá a una
posterior evaluación de los investigadores.
_______________________________________________________________
PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL
A partir del tema “Bullying escolar” el estudiante deberá estructurar y exponer al
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auditorio un discurso argumentativo a favor o en contra en un lapso de 2
minutos.
Tiempo para la actividad: 1 hora
Jornada: única
Recursos: Resma de papel, lapiceros y aula del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones.
_______________________________________________________________
Pre - Test Expresión Oral:
Finalmente, el tema relacionado con expresión oral será evaluado con una
exposición oral tipo Impromptu donde se utilizarán elementos del debate Lincoln
- Douglas en entornos Instructivos en los cuales se califican de manera
cualitativa estandarizada aspectos como coherencia, cohesión, léxico y fluidez
en un tiempo de 2 minutos.
El tema sugerido relacionado con el Bullying, sobre el cual los estudiantes
desarrollarán su discurso se proporcionará 15 minutos antes de iniciar la prueba.

Tiempo para la actividad: 1 hora, 30 minutos.
Jornada: única
Recursos: Tablero, marcadores y
Farallones.

aula del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
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Anexo C. Talleres de producción radiofonica:podcast
Según Francisco Godoy Galay, el formato podcast pasó de ser un simple
sistema de distribución a uno de producción de contenidos, haciendo referencia
a la concreción de la radio libre que permite a los podcasters o generadores de
contenido, hacer productos radiofónicos o audibles con las características y la
duración que deseen. Es decir, que los lineamientos para la producción de
podcast están sujetos a las preferencias de quien los produce.

Esta tendencia de libre producción también aplica para para los formatos de
distribución, que facilita a quien consume el producto, que pueda obtenerlo y
oírlo cuando, como y donde quiera, siempre y cuando cuente con las
herramientas necesarias para su reproducción.

Sin embargo, para dinamizar aspectos metodológicos y de tiempo, el grupo
investigador propondrá algunos formatos que se adecuan al sistema de
producción tipo podcast, que serán:

- Informativo: Formato que facilita la intervención de gran cantidad de
locutores o radialistas quienes construyen un programa basados en
temas o hechos ocurridos en su entorno cercano, en este caso la
institución educativa de la cual hacen parte, algunas problemáticas
sociales y/o temas de interés que los realizadores (estudiantes)
decidan abordar.
- Radio - teatro: Formato que promueve o exige el desarrollo histriónico
de los radialistas a la hora de participar en la construcción de producto
radial. Dentro del radio teatro se abordará un solo tema propuesto por
el grupo de realizadores (estudiantes) y con base en él se construirá
el guión y la pieza de radioteatro.

Nota: La evaluación del estudiante se hará de manera cualitativa, haciendo un
diagnóstico que evidenciará las fortalezas o debilidades en los criterios de
evaluación anteriormente nombrados. Adicional a esto, se otorgará una nota
apreciativa del 1 al 5 con el propósito de poder medir la diferencia entre el pretest y el pos-test.

En el post-test se llevará a cabo exactamente el mismo ejercicio con diferentes
insumos (textos), pero las mismas temáticas y esto permitirá medir si hubo o no
mejoras en las competencias comunicativas de los estudiantes.
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Anexo D. POST TEST
Dentro del proceso de post - test se llevarán a cabo nuevamente las tres pruebas
expuestas pruebas en la etapa de pre test, relacionadas con comprensión
lectora, escritura y expresión oral; estas con el fin de determinar cambios
después de aplicado el taller de producción radiofónica.

Post - Test de comprensión lectora: La dinámica de esta actividad tiene
fundamento en los lineamientos de las pruebas estandarizadas aplicadas por el
ICFES, con relación a la “Competencia de lectura crítica” donde se evaluarán de
manera cuantitativa únicamente la Identificación y entendimiento de los
contenidos locales que conforman un texto y la Comprensión sobre cómo se
articulan las partes de un texto para darle un sentido global.
Consistirá entonces esta primera etapa en la lectura de un texto sugerido, del
cual derivarán 10 preguntas de selección múltiple.
Tiempo para la actividad: 40 minutos.
Jornada: Única.
Recursos: Lapiceros tinta negra y aula del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones.
Lectura sugerida:
● “El dilema de elegir carrera universitaria”
Autor: BEATRIZ G. PORTALATÍN | EL MUNDO
Tema: La elección de estudios trae conflictos a las familias. Los padres deben
escuchar las necesidades de sus hijos

Post test - Escritura: La dinámica relacionada con el post-test de escritura tiene
fundamento en los lineamientos de las pruebas estandarizadas aplicadas por el
ICFES, con relación al módulo de comunicación escrita, en donde se evalúan de
manera cualitativa estandarizada aspectos como el planteamiento del texto,
organización del texto y forma de la expresión.

En este caso se sugiere realizar un texto en forma de carta, dirigida a los padres,
donde se exprese el deseo por estudiar una carrera universitaria preferida y
argumenta por qué deben apoyar la decisión, el escrito debe ser de máximo una
página.

Tiempo para la actividad: 1 hora
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Jornada: única
Recursos: Resma de papel, lapiceros y aula Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones.
Post - Test Expresión Oral: Finalmente, el tema relacionado con expresión oral
será evaluado con una exposición oral tipo impromptu donde se utilizarán
elementos del debate Lincoln - Douglas en entornos Instructivos en los cuales
se califican de manera cualitativa estandarizada aspectos como coherencia,
cohesión, léxico y fluidez en un tiempo de 2 minutos.

A partir del tema “EL DILEMA DE ESCOGER UNA CARRERA UNIVERSITARIA”
el estudiante deberá estructurar y exponer al auditorio un discurso argumentativo
acerca de la premisa “¿Una carrera universitaria aumenta las probabilidades de
entrar al mundo laboral?”.

Tiempo para la actividad: 1 hora, 30 minutos.
Jornada: única
Recursos: Tablero, marcadores y aula del Colegio Bilingüe Gimnasio Los
Farallones.

111

Anexo E. Diseño de post test
Dentro del proyecto, el grupo de investigación seleccionaron elementos y
herramientas de la pedagogía activa para llevar a cabo las etapas de pre test,
taller y post test, con el fin de llevar al estudiante al “saber hacer” con relación al
aprendizaje de competencias comunicativas (lectura interpretativa, escritura y
expresión oral).

En esta tercera etapa se llevó a cabo la etapa de post test, que facilita la
sistematización de la información con respecto a los niveles en que se
encuentran los estudiantes del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con
respecto a las competencias comunicativas enunciadas después de la aplicación
del taller de radio.

Post-test de lectura: En esta prueba mide la competencia de lectura
interpretativa, que evalúa a los estudiantes con base en la rúbrica de evaluación
utilizada para las pruebas ICFES. En esta etapa se tienen en cuenta aspectos
relacionados con:
1.

Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto.

2.
Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido
global.

Para la medición de estos aspectos se utiliza una puntuación de una unidad (1)
por cada pregunta que va del 0 al 5, siendo cinco (5) el mayor nivel y cero (0) el
menor.
PRUEBA DE LECTURA
EL DILEMA DE ELEGIR CARRERA UNIVERSITARIA
La elección de estudios trae conflictos a las familias. Los padres deben
escuchar las necesidades de sus hijos
BEATRIZ G. PORTALATÍN | EL MUNDO
Los exámenes finales, a punto de comenzar. La selectividad a la vuelta de la
esquina. La meta está cada vez más cerca y muchos jóvenes aún no tienen
claro qué futuro tomar. Los padres, en ocasiones, no son capaces de saber
escuchar a sus hijos y ayudarles a tomar el camino adecuado, complicando,
quizá, aún más las cosas. Frente a este tipo de conflictos, frecuentes en
muchos de los hogares donde haya un joven ultimando sus días en el bachiller,
¿cómo deben actuar los padres? Expertos en educación ofrecen una serie de
claves y consejos.
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La elección se debe tomar una vez se tenga suficiente información y
criterios. De lo contrario, muy probable es que nos equivoquemos. Jesús
Zapatero Herranz, orientador educativo y miembro de la Asociación Aragonesa
de Psicopedagogía (AAPS) aludiendo a cifras aportadas por el Ministerio de
Educación en el informe anual del curso 2012-13, expone lo siguiente: "La tasa
de abandono de los estudios universitarios el primer curso es del 19%. Es
decir, prácticamente, uno de cada cinco estudiantes matriculados en primero
abandona el curso antes de que éste finalice".

Uno de los motivos de estos múltiples abandonos universitarios se debe, según
este experto, precisamente, al proceso de elección que se tomó en 11° de
Bachillerato. Otros de los motivos, según diferentes estudios consultados son:
"elecciones inadecuadas o con insuficiente información, las decepciones o
desajustes entre la realidad encontrada y las expectativas creadas, que los
resultados académicos no sean los esperados, que el nivel de esfuerzo y
exigencia tampoco, los hábitos, métodos de trabajo etc.", detalla.

La información que adquieran los chicos durante todo este proceso es clave a la
hora de decidir. Juan Antonio Planas, presidente de la Confederación de
Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España y también
presidente de AAPS, asegura que la información tiene que ser multimodal. Es
decir, la información tiene que venir de diferentes vías. Por ejemplo, hablar con
personas que estén cursando la carrera o carreras que se quiera cursar,
hablar con profesores, buscar por portales en Internet, y acudir a los
profesionales en orientación del centro educativo. "La información tiene que ser
polivalente", insiste.

Pese a todo, es importante destacar que todo proceso realmente, empieza antes,
no sólo en el último curso de bachiller. Según explica Zapatero Herranz, las
modalidades y optativas elegidas en cursos anteriores condicionan esta
decisión. No debemos olvidar tampoco las notas de acceso a cada estudio,
porque están relacionadas con la prueba de acceso a la universidad y la
ponderación de algunas materias específicas.

Con respecto a la lectura anterior responder las siguientes preguntas:
Valor por pregunta, 1 punto.
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1 En la frase “No debemos olvidar tampoco las notas de acceso a cada
estudio, porque están relacionadas con la prueba de acceso a la universidad.”
la palabra subrayada cumple la función de:
a. Denotar la necesidad de que se verifique la información previamente
dada
b. Indica la causa expresada en la proposición principal.
c. Expresan una dificultad para lo que se expresa en la proposición
principal.
d. Compara la idea principal con la idea secundaria
El estudiante debe comprender la función de la conjunción subordinada de
causa, que indica la causa expresada en la proposición principal. Esta pregunta
se sitúa en la competencia relacionada con la Identificación de los contenidos
locales que conforman un texto, en relación con el significado de las palabras y
su relación semántica con la frase.

2 Según el texto, uno de los motivos de estos múltiples abandonos
universitarios se debe a:
a. La ausencia de almuerzos balanceados dentro de los centros
educativos.
b. Promedios bajos en los niveles de lectura y escritura.
c. Elecciones inadecuadas o con insuficiente información
d. Decepciones o desajustes entre la realidad encontrada y las
expectativas que tienen los estudiantes de posgrado.

El estudiante debe reconocer las razones dadas en el primer y segundo párrafo
acerca de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
para determinar la posición del autor. Por este motivo se evalúa la competencia
relacionada con Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle
un sentido global.

3 En el primer párrafo, en la frase “Los padres, en ocasiones, no son
capaces de saber escuchar a sus hijos y ayudarles a tomar el camino
adecuado” la palabra (y) subrayada cumple la función de:

a.
b.
c.
d.

excluir una de las dos afirmaciones que se hacen en la idea anterior.
adicionar elementos a la idea expuesta anteriormente.
negar el primer elemento y afirmar el segundo.
indicar la causa expresada en la proposición principal.
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El estudiante debe comprender la función de la conjunción coordinante
copulativa, que expresa la adición de elementos a la idea expuesta
anteriormente. Esta pregunta se sitúa en la competencia relacionada con la
Identificación de los contenidos locales que conforman un texto, en relación con
el significado de las palabras y su relación semántica con la frase.
4 .En el cuarto párrafo, el texto infiere que:
a. La información proporcionada para la escogencia de carrera debe ser
polivalente, para garantizar el ingreso y permanencia en la universidad.
b. La información proporcionada para la escogencia de carrera debe ser
pluricultural, para incluir diversos aspectos de selección.
c. La información proporcionada para la escogencia de carrera debe ser
polivalente, para ofrecer más argumentos de análisis al estudiante.
d. La información proporcionada para la escogencia de carrera debe ser
multimodal, para ver con desinterés tu carrera a escoger.
El estudiante debe reconocer las razones dadas en el tercer párrafo acerca de
la definición del Bullying, sus implicados directos e indirectos. Por este motivo se
evalúa la competencia relacionada con Comprender cómo se articulan las partes
de un texto para darle un sentido global.

5 Las condiciones para elegir una carrera deben hacerse previo a la
graduación de bachiller, según Zapatero Herranz. Otro aspecto puede ser:
a. Tener en cuenta el manual de convivencia del colegio, porque esto
garantiza la moral del universitario.
b. No olvidar las notas de acceso a cada estudio, porque están relacionadas
con la prueba de acceso a la universidad.
c. Recordar la ponderación de las notas académicas, porque estas validan
algunas clases universitarias
d. No hacer nada y esperar a que se den las cosas.
El estudiante debe reconocer las razones dadas en el último párrafo acerca de
la definición del Bullying, las herramientas legales para la defensa de las víctimas
y los mecanismos de prevención. Por este motivo se evalúa la competencia
relacionada con Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle
un sentido global.

Pos test de escritura: En esta prueba se mide la competencia de escritura a los
estudiantes del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con base en la rúbrica
de evaluación utilizada para las pruebas ICFES, donde se evalúa la competencia
para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado, para esto se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
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1.
El planteamiento que se hace en el texto, la forma de exponer o
solucionar el tema.
2. La organización del texto, coherencia y cohesión a la hora de escribir el
texto.
3. La forma de expresión, la correcta elección del lenguaje según el fin y el
contexto del tema.

Para la medición de estos aspectos se utilizan 5 niveles de desempeño de los 8
planteados por el ICFES, donde se miden las características del texto hecho por
el estudiante y se le asigna un nivel de desempeño, que va del 0 al 5, siendo
cinco (5) el mayor nivel y cero (0) el menor.
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Cuadro 19. Medición de pos test de escritura

NIVEL DE DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS DEL ESCRITO

5

El texto encadena o relacionar efectivamente las
ideas, dándole continuidad al escrito: hay
progresión temática, esto es, incorpora
información nueva vinculándola con la anterior,
partiendo de temas generales para desglosar
temas específicos, entre otras maneras de
interrelacionar contenidos. Todo el texto se
desarrolla en un mismo eje temático, aunque
pueden presentarse fallas en el uso de
conectores. De este modo, el texto alcanza
unidad. Hay un buen uso del lenguaje, aunque
pueden encontrarse errores en la aplicación de
algunas reglas de ortografía y puntuación.

4

En el texto se encuentra una idea central que se
desarrolla de acuerdo con una intención
comunicativa. El texto también posee una
estructura básica, en otras palabras, es posible
identificar una introducción al tema que se
abordará, un desarrollo y una conclusión. Sin
embargo, el texto no incluye toda la información
necesaria
(progresión
temática),
su
organización no es completamente efectiva, o
rompe la unidad al incluir temas que no se
relacionan con el marco semántico que
desarrolla. Se aprecia un uso aceptable del
lenguaje (se aplican las reglas gramaticales más
importantes).
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Cuadro 19. (Continuación)
3

En el escrito se aprecia el esbozo de una
intención comunicativa, es decir, se ve que
quien escribe busca una reacción específica en
el lector por medio del escrito, pretende alcanzar
un fin. Se encuentran problemas de manejo del
lenguaje, pero estos no impiden la comprensión
de los enunciados.

2

En el escrito se aprecian ideas, pero estas
pueden ser incoherentes, o se presentan
desarticuladamente. No hubo desarrollo
organizado del tema o el escrito pudo ser
innecesariamente largo o repetitivo.

1

En el escrito se aborda la tarea propuesta, pero
hay problemas en el manejo de la convención
(serios errores de sintaxis, puntuación o
escritura de las palabras) o un desarrollo
insuficiente del tema (es tan breve que no se
pueden aplicar los criterios de análisis).

0 ( SIN CALIFICACIÓN)

No contestó o el escrito no fue legible.

PRUEBA DE ESCRITURA
1.
A partir del texto “EL DILEMA DE ESCOGER UNA CARRERA
UNIVERSITARIA”, realiza un texto en forma de carta, dirigida a tus padres,
donde se exprese el deseo por estudiar tu carrera universitaria preferida y
argumenta por qué deben apoyarte en esta decisión, el escrito debe ser de
máximo una página.
(Desarrollo del texto)

118

Pre test expresión oral. En esta prueba se medie la competencia de expresión
oral a los estudiantes del Colegio Bilingüe Gimnasio Los Farallones con base en
la rúbrica de evaluación del Debate Crítico propuesto por la Universidad Diego
Portales de Chile, donde se evalúa los siguientes aspectos:
● Volumen y fuerza de la voz: el alumno habla lo suficientemente alto
para que lo escuchen, sin embargo no es estridente y no grita. Utiliza
distintos matices de voz durante la presentación.
• Control de la situación comunicativa: el alumno muestra control de
ansiedad, confianza y seguridad cuando habla. No exhibe falta de
concentración.
• Corrección gramatical: el alumno usa correctamente las normas
lingüísticas. Construye oraciones completas y con significado. Resulta claro
el uso de los principios de concordancia: género y número (sustantivo y
adjetivo) y número y persona (sujeto y verbo).
• Claridad en la expresión oral: El mensaje es claro y no usa muletillas.
• Manejo del tiempo: El alumno utiliza los minutos estipulados (5
minutos- Argumentación) El equipo evaluador no podrá quitar puntos en los
siguientes casos:
-

Si el alumno termina su intervención faltando menos de 1 minuto antes de
lo estipulado.

• Contacto visual: el expositor establece las distancias y la apropiación del
espacio en relación con el auditorio y el grupo opositor, con el propósito de llamar
la atención del oyente.
La prueba será registrada en audio, con fines académicos y se someterá a una
posterior evaluación de los investigadores.

PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL
A partir del tema “EL DILEMA DE ESCOGER UNA CARRERA UNIVERSITARIA”
el estudiante deberá estructurar y exponer al auditorio un discurso argumentativo
acerca de la premisa “¿Qué tan beneficioso fue experimentar este taller en miras
a afrontar una nueva carrera universitaria?”. Para esta prueba se dispondrá de 1
minuto.
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Anexo F. Cronograma de talleres
Cuadro 20.Cronograma de talleres
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Anexo G. Talleres dictados
INTRODUCCIÓN A LA RADIO
La radio es uno de los medios de comunicación más populares que se han
establecido a lo largo del tiempo, debido a su fácil acceso y la poca inversión
económica para su realización, eso la convierte en un medio versátil y asequible
para todo público.
También, la Radio es un medio de comunicación que permite la interacción entre
el locutor y su audiencia, que logra una dinámica informativa, educativa o de
entretenimiento entre los oyentes.
La radio comprende unos procesos de producción que requieren ciertas
competencias comunicativas, lo que la hace una herramienta pertinente para ser
usada en espacios educativos como apoyo en la ejercitación o adquisición para
el desarrollo y mejoramiento de competencias comunicativas. ∗

Ejercicios de ejemplo: Sonominuto del silencio David Torres - Sonominuto
claustrofobia Laura Angel
 Componentes de la radio
-

La voz: La voz es el eje principal sobre el cual se soporta el discurso
radial. Si bien es cierto, son 4 los componentes del discurso, la palabra es
indispensable en la radio. El énfasis en las oraciones y la intención de lo
que se comunica está definido por los componentes de la voz (tono, ritmo,
volumen, etc).

-

Los efectos sonoros: Este componente corresponde a la producción.
Sirve para describir ambientes, lugares, sabores, aromas y colores. El
sonido y las condiciones en que una señora cruza la calle no sería
contado más gráficamente que a través de los sonidos registrados en la
escena. Pitos, carros, vendedores.

-

El Silencio: el silencio es capaz de expresar, retratar, narrar y describir
distintos escenarios y ambientes. ¿Qué sería de una confesión sin los
silencios que permite la meditación? ¿Cómo retratar un pensamiento
profundo sin un momento de silencio? El silencio comunica. Fortalece la
intención comunicativa cuando es construido y no cuando

∗

El texto “Radio Escolar Una Onda Juvenil para una Comunicación Participativa” de Alma
Montoya y Lucelly Villa dice que la radio escolar o estudiantil es un espacio para investigar y
generar conocimiento, al mismo tiempo, es un ejercicio de interdisciplinariedad, el cual permite
el desarrollo de la expresión corporal y oral, en conjunto con la lecto-escritura (Elaboración de
libretos e investigación a la hora de la producción).
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accidentalmente se presenta generando un ruido. Si es diseñado para
fortalecer la intención de lo que se quiere narrar se llama silencio. Si no lo
hace, si no suma, entonces, se llama ruido.
-

La música: cumple funciones que indican comportamientos personales
(malo, bueno), descripciones de escenarios (terror, oscuridad), cierres,
entradas (cabezotes) o reflexión. Este complemento forma parte de
cabezotes, aperturas y cierres de series radiales y audiovisuales,
entradas de novelas, momentos de suspenso, terror, alegría,
acercamientos pasionales, momentos de humor y un inenarrable número
de puestas en escena que provocan a la imaginación.

 Géneros y formatos
Género radial .Es la forma en la que se quiere contar algo determinado en un
medio específico. Los más comunes, en el medio, podrían ser géneros
musicales, narrativos, informativos, dramáticos y de opinión.
- Según la intención del emisor
Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros:










INFORMATIVO
EDUCATIVO
DE ENTRETENIMIENTO
GÉNERO PARTICIPATIVO
CULTURAL
RELIGIOSO
DE MOVILIZACIÓN
SOCIAL
PUBLICITARIO

- Según la segmentación de los destinatarios
Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un
programa, podemos hablar de:
INFANTIL
JUVENIL
FEMENINO
GÉNERO DE TERCERA EDAD
CAMPESINO
URBANO
SINDICAL
Formatos radiales
El formato tiene estrecha relación con las formas y características con que se
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trabaja el género. Es una estructura. Los formatos responden a los componentes
del lenguaje radial anteriormente repasados. Responden a la locución, intención
del conductor, manejo de contenidos y formas de hacer la radio.
1. Los que expresan la realidad de la que informan. Su principal característica
es que son altamente subjetivos. Hacen valoraciones personales de los hechos.
Allí están:
●
●
●
●

Editorial
Comentario
Crítica
Crónica

2. Los expositivos, se caracterizan por la objetividad en el tratamiento temático
●
●
●
●

La noticia
Reportaje
Reportaje de investigación
Informe periodístico

3. Los de confrontación
●
●
●
●
●

Encuesta
Rueda de prensa
Mesa redonda
Debate
Tertulia

Informativo Radial
El género periodístico se vincula con la realidad, con los acontecimientos
concretos. ¿A quién le ocurrió qué? La noticia quiere alcanzar la verdad de los
hechos. Estamos ante un género documental: se muestra y se demuestra lo que
ha pasado. La información que se presenta debe ser verídica.
Este género se puede dividir en cuatro subgéneros, tomando en cuenta la misma
historia del periodismo: al principio, se hablaba únicamente de dos
especialidades, el periodismo informativo y el de opinión. Más tarde, se sumó
una tercera modalidad, el interpretativo. Muchos autores añaden un cuarto
subgénero, el periodismo investigativo.

Estas cuatro funciones (enterar, explicar, valorar y revelar) se implican
mutuamente, son aspectos, más o menos acentuados, que intervienen en toda
labor periodística. 105

105

LOPEZ VIGIL; José ignacion. Ciudadana Radio. Venezuela: Editorial Ucab.2004.p.120
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 Elementos
-

Los hechos: El género periodístico trabaja con la realidad. No se trata de
ficción, como en el género dramático. Los hechos han ocurrido, son
ciertos, lo que se informa —mejor o peor informado— da cuenta de
acontecimientos que han ocupado un tiempo y un espacio reales.

-

La actualidad: No todo hecho se convierte en noticia. Se necesita un
segundo factor clave, que el hecho sea actual. Lo actual se aplica tanto al
acontecimiento reciente como al descubrimiento reciente.

-

El interés colectivo: La noticia para una sola persona tiene otro nombre.
Se llama aviso, comunicado, servicio social… Estos avisos no califican
como noticias, a pesar de ser hechos de actualidad, porque les falta la
dimensión colectiva. Sus destinatarios son individuos o familias. Para los
medios masivos de comunicación, sólo será noticia aquello que concite el
interés de muchos.

-

Objetividad vs subjetividad
Fuentes
Criterios de selección

 Estructura radial

No hay una estructura establecida, sin embargo, la imaginación es clave para
el discurso radial sin olvidar que un programa- cualquiera que sea – suele tener
Inicio, nudo y desenlace.
-

1. Cabezote: Es un trabajo de 15 o 20 segundos.. La música, la locución
y los efectos no son puestos al azar. El cabezote suele mencionar el
nombre del programa, horarios de emisión, el medio de comunicación a
través del cual se emite, y en ocasiones el nombre del director o
conductor. Para el caso de las series radiales, se identifica el capítulo y
productor.

-

Saludo inicial: ¡Que difícil escuchar nuevas formas de saludar! Existen
programas con 8, 10 o más meses al aire, y los oyentes deben soportar
la repetición de la repetidera. Para la muestra… Buenos días amigos
oyentes, amable audiencia, queridos amigos, que gusto que estén con
nosotros, hoy con un programa muy especial, con invitados muy
especiales, estamos seguros el programa será de su agrado, que bueno
que nos acompañen… en fin, un discurso masticado que perdió la
dulzura de la imaginación. A veces, el tiempo no permite generar una
nueva forma de pensamiento, un cambio de palabras, una entrada que
vincula dos o tres componentes del discurso radial.
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-

-

Recurso sonoro: Suele utilizarse para refrescar el programa de la
oralidad que le es propia a la radio, pero de la cual se suele abusar. El
recurso sonoro constituye un descanso para el oyente y un deseo de
querer seguir escuchando.
2. Desarrollo de la temática: Hay locutores que estiran las palabras, le
dan miles de vueltas a las ideas y por eso, siempre se quejan de que el
tiempo no les alcanza. Valdría la pena escuchar el programa emitido y
revisar que tan directo ha sido y si sus opiniones son retomadas más
adelante pero con otras palabras. Es decir, verificar cuan repetitivo ha
sido.
3. Despedida o cierre: al igual que la entrada, también puede hacerse
de manera distinta al simplismo de… hasta una próxima emisión, hasta
la próxima semana, gracias por habernos acompañado, etc, etc.

Ejercicio de Informativo
Objetivos: Realizar un informativo radial
Duración del producto: 10 min máx.
Grupos: 4 de 7 personas
Realización de:
-

2 entrevistas pregrabadas acorde con la temática
Lectura de dos noticias
Entrevista en vivo, llamada telefónica
Redacción de 4 textos con temas actuales respondiendo a las preguntas
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Guión
Cabezote

 Temas único a abordar por grupo:
-

Deporte
Arte
Tendencia en redes sociales
Medio Ambiente

-

1 entrevistador
2 lectores, para lectura de noticias
1 oyente, el que llama a hacer aportes al programa
4 redactores, para redacción de textos actuales
Todos hacen participación del guión

Roles en cabina:
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-

Todos hacen parte en la elección de su respectivo cabezote

 Etapas de proceso:

La realización de este ejercicio tiene tres etapas
1. En la primera, identificarán los posibles entrevistados, mismos
compañeros del aula de clases, a su vez se obtendrá las noticias que se
leerán en cabina, y se dispondrán los respectivos estudiantes a redactar
los textos correspondientes. Básicamente esta fase, será de
preproducción, es decir, la realización de todo lo que articula el ejercicio
radial final.
2. En esta, se desarrollará el guión o libreto para el informativo con la
siguiente escaleta general y a su vez se elegirá el cabezote distintivo para
cada informativo, teniendo en cuenta que cada grupo tiene tematicas
variadas.

Cuadro 21. Estilo de guion informativo

Locutor - Personaje

Dialogo

Observaciones - tiempo

3. Finalmente se darán asesorías, se realizarán ensayos previos a la
grabación final.

GÉNERO DRAMÁTICO

“El drama es un género de ficción: muchas veces se inspira en hechos reales,
pero trabaja con lo que podría pasar. Eso sí, aunque estemos en el terreno de la
imaginación y la fantasía, la acción que se representa debe ser verosímil, pudo
haber pasado. Es creíble”. (José Ignacio López Vigil, Manual Urgente Para
Radialistas Apasionados. 2000)
RADIOTEATRO
El radioteatro según la mirada de José Ignacio López Vigil, es un formato que
pertenece al género dramático, el cual tiene una relación con los valores, con la
ética. Es decir, que lo actores representan “al mal” o “al bien”, generalmente
dejando una reflexión o enseñanza al oyente.
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En este tipo de formato radial es importante tener en cuenta que lo elementos
que priman a la hora de su realización son los diálogos, acciones y ambientación
del escenario de la que sus personajes son partícipes.
Características del radioteatro y su redacción:

- Estructura (Introducción, desarrollo y conclusión)
- Coherencia, el guión debe tener una conexión o relación entre todas las ideas
de la historia.
- Cohesión, cada párrafo del texto debe tener un conector o una unión con el
párrafo siguiente.
- Los signos de puntuación pueden generar un clima categórico para un texto.
Es decir, las comas, puntos o punto y coma le dan un énfasis o intención
especial dependiendo de la frase quiere se quiere decir.
- Subrayar texto, énfasis. Para dar relevancia o cambiar el tono en una frase
puntual.
- Signos de exclamación, para indicar alguna expresión
- Expresión elástica y clara. Lograr que la comunicación llegue y que el otro la
entienda perfectamente, ya que no ve, solo escucha
- Tono de voz con diferentes matices, para caracterizar los personajes y dar
sentido a las frases
- Se tiene que explicar todo mucho mejor, ya que no se ve, si se lee para que las
personas puedan entender fácilmente
- Entorno – sonidos, que ambientan la historia
- Trabajo grupal (saber escuchar y organizarse)
- Cumplir con el tiempo pautado, no excederse ∗

Ejercicio de Radioteatro
Objetivos: Realizar una puesta en escena a través de un radioteatro

∗

(Esquema tomado de trabajo realizado por
Argentina.)
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la Universidad de Palermo, Buenos Aires,

Duración del ejercicio: 1 hora 30 min
Duración del producto: 5 min máx.
Grupos: 4 de 7 personas
Realización de:
-

Guion para radio teatro
caracterización de los personajes
Sonido ambiente
Dramatizado radial

1. Los estudiantes conformarán grupos de máximo 7 integrantes
2. Leer el cuento “Adiós al colegio” de Alberto Suárez Villamizar
3. Crear un guión a partir de la lectura y el esquema de guión que se les van a
dar, donde se cambien los personajes, la temporalidad y la ambientación de la
historia sin modificar el mensaje central de la misma.
4. Grabar el radio teatro e interpretar el guión en cabina.
Objetivos:
1. El estudiante debe realizar una lectura interpretativa del cuento “Adiós
a la escuela”, para poder desarrollar de manera correcta el guión,
manteniendo la esencia e idea principal del texto.
2. En la etapa de grabación, los estudiantes deben manejar una buena
dicción e interpretación del texto para poder transmitir lo que desean
con su puesta en escena.

Etapas del ejercicio:
1. En esta etapa cada uno de los estudiantes realizará la lectura del cuento
“Adiós al colegio” y propondrá posibles cambios a su grupo de trabajo.
2. El grupo realizará una lluvia de ideas y hará la propuesta de guión inicial
3. Realización del guión
4. Se escogen los roles dentro de la cabina, es decir, quién interpretará al
narrador o narradores, quiénes serán los personajes principales
secundarios y quiénes serán los encargados de los efectos de sonido.
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5. grabación en cabina
 TEXTO:

Adiós al colegio ∗

¡Riiiiin ..!… ¡ riiiin..!….¡ riiiin..!

12:45 p.m.: Fin de la jornada

Tuvimos una reunión de despedida de compañeros, hoy finalizamos la
educación secundaria. Abandoné el salón lentamente y en silencio, detrás de
mis compañeros en busca de la salida, que se encuentra a unos 400 metros de
distancia caminando por senderos peatonales y amplias zonas verdes.

Miré los jardines y aspiré el aroma de sus flores, di una mirada a las aulas donde
recibí clases, el gimnasio, la biblioteca, la cafetería: queriendo grabar para
siempre estas imágenes del Colegio al cual hoy digo adiós. Pasé en él los últimos
seis años de mi vida aquí, vine terminando mi niñez y me voy empezando a ser
mayor. Las lágrimas nublaron mis pupilas y los recuerdos cabalgaron en mi
mente………….

– ¡Niñas, basta ya! ¡No molesten más a ese niño! – Decía María T. a sus
compañeras.

Se convirtió en mi ángel guardián, me defendía del asedio y las burlas de algunas
de mis compañeras, las cuales al notar mi timidez me hacían pasar malos ratos.
Los primeros meses la tuve a mi lado siempre lista a ayudarme y evitarme ser
molestado. Pero un día María T. no volvió a clases, nunca supe más de ella.
¿Qué pasó contigo María T.?

– Para mí, lo mejor es dejar el colegio – decía a la psicóloga, en quien busqué
ayuda para que me cambiara de grupo, y así alejarme de aquellas compañeras
que me hacían sentir mal.

– No joven – decía ella -, todos los grupos son mixtos, y debes adaptarte a la
realidad.

∗

Alberto Suárez Villamizar (Músico, cantautor, escritor y licenciado instituto universitario
patagónico de arte, Argentina.)
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-Pero doctora- Le insistía – yo vengo de estudiar solamente con varones, y no
estoy acostumbrado a compartir con niñas.

-En la vida – replicaba ella- siempre tendremos que compartir con personas de
otro sexo, tanto en el estudio, el trabajo, la comunidad, etcétera. Debes superar
la timidez y enfrentar la realidad. ¡No te dejes amilanar, ánimo!

Finalmente continué….

-¡Señores estudiantes!- decía la voz del rector- en esta ceremonia queremos
destacar los logros deportivos de nuestros representantes en los torneos intercolegiados.

Haremos entrega de los trofeos y medallas obtenidos por nuestros
alumnos…….etcétera, etcétera.

¡Qué emoción!…escuchar mi nombre y subir a la tarima a recibir la medalla o el
diploma ganado, de manos de los directivos del plantel, y escuchar la felicitación
y el aplauso de mis compañeros que se convocaban para estos actos. Era sentir
el corazón salirse del pecho, erizarse la piel…. ¡Cómo nos cambia la vida!….Era
un triunfador………

En el grado once estamos cerca de ser mayores de edad y miramos la vida con
otros ojos, tenemos otros intereses. Ahora nos fijamos en las compañeras, en
las profesoras,….¡en las profesoras!

Competíamos por llamar la atención de nuestra maestra de física. Una mujer
bastante simpática que hacía palpitar fuertemente nuestros corazones….. Por
esos días se acercaba el día de su cumpleaños y entre varios compañeros –
Guillermo, Mario Fernando y yo-, acordamos llevarle una serenata en ese día.
Mario era un gran músico y tocaba muy bien la organera, y sería el intérprete de
la música.

– No está bien lo que va a hacer Mario – Me dijo Fernando el día anterior a la
serenata. Él quiere salir ganando: como es el músico se ganará la admiración de
la profe, y ¿Nosotros qué?
– Es cierto Fernando, pero, ¿Qué haremos?

– Compraremos un ramo de flores y usted lo entregará – respondió.
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-Pero Mario se dará cuenta. – le increpé yo.

– Yo llevaré el automóvil de mi padre y allí esconderemos el ramo. Llegado el
momento usted lo tomará y lo entregará. Seguro usted será el ganador.

Así fue… interpretaba Mario la segunda canción del repertorio que había
preparado, cuando la profesora Luz – la homenajeada- abrió la puerta de su casa
y salió para dar las gracias Yo me adelanté, le entregué el arreglo floral le di un
abrazo y un beso de felicitación, a los cuales ella correspondió emocionada….

Jamás olvidaré el desconcierto de Mario. Por unos días fui como un príncipe para
la profe Luz…

¡Apúrese joven necesito cerrar! -era la voz del Sr. Olave – el portero del colegio, quien había estado allí a la entrada y salida de clases durante los últimos seis
años.

Avance unos pasos más y salí. Tras de mí se cerró la puerta, volví a echar la
última mirada, y yo también cerré con doble seguro el baúl de mis recuerdos
MODELO DE GUIÓN∗
En el siguiente modelo de guión se debe de anexar dependiendo a lo que se
requiere en cada casilla el texto anterior con los respectivos cambios que se
solicitan en la actividad a realizar.

∗

Esquema de guion. (Tomado de la emisora universitaria Onda UAO, Universidad Autónoma de
Occidente, Cali.)
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Cuadro 22. Estilo de guion radioteatro
HISTORIA:
HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN

PERSONAJES

TEXTO

SONIDOS/ MÚSICA

NARRADOR 1

DIÁLOGO

ENTONACIÓN,
AMBIENTE O MÚSICA

SONIDO

NARRADOR 2

DIÁLOGO

ENTONACIÓN,
AMBIENTE O MÚSICA

SONIDO

PERSONAJE 1

DIÁLOGO

ENTONACIÓN,
AMBIENTE O MÚSICA

SONIDO

PERSONAJE 2

DIÁLOGO

ENTONACIÓN,
AMBIENTE O MÚSICA

SONIDO

PERSONAJE 3

DIÁLOGO

ENTONACIÓN,
AMBIENTE O MÚSICA

SONIDO

Fuente: Elaboración propia
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