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RESUMEN 

Proyecto denominado: Diseño De Una Estrategia De Educomunicación, A 
Través De La Emisora Estudiantil De La Institución Educativa José Hilario 
López Del Municipio De Puerto Tejada, Para El Fomento De La Sana 
Convivencia De Los Estudiantes De Grados 6° A 10°. Desarrollado por 
Stephany Caldas Contreras y Ana María Montaño Varela; para optar al título 
de Comunicadora Social y Periodista 

El objetivo general de este trabajo fue diseñar una estrategia de 
educomunicación a través de la emisora estudiantil de la institución José Hilario 
López para fomentar la sana convivencia entre los estudiantes de 6° a 10° grado. 

En cuanto a la Metodología para el desarrollo del trabajo de investigación se 
empezó por el enfoque cualitativo, que se consideró importante en la 
investigación, ya que se buscaba descubrir y explorar los medios en los que los 
jóvenes se sentían más cómodos, sus motivaciones, sus gustos y cómo esto 
podía generar una mejora para la problemática social, por medio de herramientas 
como las entrevistas que se realizaron al personal la institución, las encuestas a 
algunos estudiantes del grado 6° a 10°, los grupos focales que se realizaron 
únicamente con los estudiantes y la observación no participativa que se hizo en 
todo en el entorno de la institución. 

El resultado más importante fue que se logró identificar que la emisora era el 
medio por el cual se podía realizar una estrategia que permitiera a los jóvenes 
de los grados 6° a 10° tener un mejor convivencia, por tanto, se pensó en la 
creación de una prueba piloto que constaba de un sociodrama para la nueva 
sección de la emisora estudiantil, la cual llevaría el nombre “Nuestro Espacio” 
escogido por los estudiantes, pues en esta sección ellos podrán dar a conocer 
sus trabajos radiales e historia de vida, algo que les llamó mucho la atención 
durante el trabajo de investigación y los talleres realizados. 

La principal conclusión se traduce en el aprovechamiento de un recurso tan 
valioso como una emisora estudiantil debe ser utilizado para la creación de lazos 
entre directores, docentes y estudiantado, para el desarrollo de actividades, no 
solo los propios de una emisora radial, sino que sea un mecanismo para 
desarrollar actividades, tanto fuera como por dentro de la institución, para 
propiciar la creación de un entorno que incentive que la convivencia se desarrolle 
de la mejor manera, de decir, que sea sana y pacífica. 

 

PALABRAS CLAVE: Educomunicación, Sana Convivencia, IAP y la Radio y su 
Función en las Instituciones Educativas. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es un factor que ha afectado el municipio de puerto Tejada Cauca, 
dado que se encuentra como una de las zonas más peligrosas del departamento, 
debido a de la existencia de 32 grupos al margen de la ley que perturban la 
tranquilidad de sus habitantes, como resultado, el progreso económico y social 
se ha visto afectado y son los jóvenes los más vulnerables1. Reflejo de dichos 
factores, es la situación actual de la institución José Hilario López (IJHL), la que 
se ha visto gravemente afectada por las situaciones mencionadas anteriormente, 
pues según varios habitantes del municipio, su calidad educativa se ha reducido 
notablemente debido al hecho de que la institución educativa acoge alumnos de 
los barrios más peligrosos del municipio (Betania, la Invasión), lo que implica que 
el ambiente  dentro de la institución sea muy pesado, ya que la mayoría de los 
jóvenes han crecido con el ideal de estar al margen de la ley, debido al hecho de 
querer ser parte de una “pandilla.” 

Lo anterior hace que se retome la interrogante, planteada por Paulo Freire, en el 
artículo de Socorro Tabosa, educomunicación – un nuevo campo2"¿No es 
posible rehacer el País, democratizarlo, humanizarlo, hacerlo serio? Con 
adolescentes jugando a matar gente, ofendiendo la vida, destruyendo sueños, 
haciendo inviable el amor. Si la educación sola no transforma la sociedad, 
tampoco sin ella la sociedad cambia.” 

Razón por la cual se utilizó el concepto de Educomunicación, definida por Ángel 
Barbas Coslado “como un instrumento de cambio, de enseñanza, una posibilidad 
de que la comunicación pueda ser vista como arma de diálogo.3”  

Tras el hallazgo de un término que fusiona la educación y la comunicación se dio 
paso a la creación de la modalidad trabajo de grado titulado diseño de una 
estrategia de educomunicación a través de la emisora estudiantil de la 
institución educativa José Hilario López del municipio de puerto tejada 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Pandillas juveniles en Colombia: 
aproximaciones conceptuales, expresiones urbanas y posibilidades de intervención. [En línea] 
Ministerio de Justicia y del Derecho Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Colombia, 
2017. P. 178-188. [Consultado el 12 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdfs/Diagno%CC%81stico%20del%20Feno%CC%81m
eno%20de%20Pandillas%20en%20Colombia%20MJD%202017%20(1).pdf 
 
2 TABOSA, Socorro. Un nuevo campo. [En línea] En: cursa.ihmc.us, Educomunicación.  Brasil. 
P. 2 [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://cursa.ihmc.us/rid=1GP73S9Z5-CLWNWH-FG0/EDUCOMUNICACION_esp.pdf 
 
3 BARBAS, Ángel. Desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado. [En línea] En: 
educomunicación. España, vol. 10, nO. 14, 2012, p.5 , ISSN: 1698-7799 [Consultado el 22 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447544618012 

http://cursa.ihmc.us/rid=1GP73S9Z5-CLWNWH-FG0/EDUCOMUNICACION_esp.pdf
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para el fomento de la sana convivencia entre los estudiantes en los grados 
6° a 10°, la cual giró en torno a la necesidad que tiene la comunidad de disminuir 
los índices de violencia y que los jóvenes puertotejadeños opten por otro estilo 
de vida alejados de las armas y la delincuencia. 

Es aquí donde, precisamente la radio en instituciones educativas tiene que 
apoyar a la creación de espacio en los cuales se puedan desarrollar actividades 
que normalmente no se hacen y que contribuyan al desarrollo de habilidades 
comunicativas, entre otras cosas, para la solución de conflictos que se puedan 
presentar en la convivencia de estos grupos de jóvenes. Evidentemente esta 
radio debe diferenciarse, en sus contenidos, programación y difusión de la radio 
tradicional. Por ello ha de dedicar sus espacios a actividades que sean de interés 
de la comunidad estudiantil; ya sea música, difusión de actividades alternativas 
concertadas previamente. Es decir, en estos espacios institucionales deberá 
dedicarse a emitir contenidos para poder llegar al público o audiencia que el resto 
de medios no sean capaces de llegar4. 

La propuesta se encaminó a lograr que los estudiantes de los grados 6° a 10°, 
de la institución educativa desarrollan una sana convivencia, a través de una 
estrategia educomunicativa, la cual les mostró que hay otro tipo de actividades 
que les pueden ayudar a su crecimiento personal y que pueden elegir otros 
caminos diferentes a la vida delincuencial. 

Esta propuesta se logró mediante el uso de una la metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa), la cual se llevó a cabo por medio de técnicas como la 
entrevista semiestructurada, la observación participativa, grupos focales y 
encuesta, las cuales permitieron recolectar información que contribuyó al 
desarrollo de los objetivos planteados. 

Además, la metodología de investigación IAP, investigación -acción participativa 
fue un soporte de la estrategia educomunicativa que ayudó a “apoyar al oprimido 
para que sea autónomo, confié en sí mismo, crea en su propia capacidad, llegue 
a la autodeterminación y apoyarlo para que llegue a ser autosuficiente.”5 

El usar la educomunicación y la IAP, permitieron generar estrategias de cambio 
social, que no sólo orientó a los jóvenes para realizar mejores actividades, sino 
también a ver la vida con otra perspectiva, una que les permitiera ser seres 
críticos, capaces de tomar decisiones y de influir en el desarrollo del municipio 

                                            
4 PENA MARTIN Daniel y ESPINO, Narváez Cinta. Contenido, estructura y función social en la 
programación de radio universitaria española. Edmetic, En: Revista de Educación Mediática y 
TIC; Vol. 3 N° 1, 2014. P. 29  
 
5 PARK, Peter. Qué es la Investigación-acción participativa perspectivas teóricas y metodológica. 
Estados Unidos. España: Popular, 1989, P.189. ISBN: 84-7884-066-4 
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de Puerto Tejada. Lo que se convirtió en el mayor desafío al emprender el 
proyecto, motivar a los jóvenes a que participen, a que sean constantes con las 
actividades y que, además, puedan enseñar a los más pequeños todo lo bueno 
que ellos puedan aprender, fue todo un reto. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Puerto Tejada es uno de los  42 municipios  del departamento del Cauca más 
vulnerable, ya que, es una zona donde a diario se deteriora la calidad y bienestar 
de vida de las personas, pues de los 30 barrios que conforman el municipio hay 
32 grupos al margen de la ley, los cuales constantemente perturban la 
tranquilidad de los puertotejadeños, así lo afirmó el coronel Ricardo 
Alarcón, comandante de la Policía del Cauca, en una entrevista realizada por 
Caracol Radio∗. 

Estas situaciones deben enfrentarse con estrategias integrales y políticas 
sostenibles, no obstante, se ha demostrado que el principal instrumento para dar 
solución y cambio es la educación, sin embargo, Puerto Tejada posee uno de los 
niveles más bajos de calidad educativa en el Cauca, lo que obedece a varios 
factores, entre ellos, falta de recursos para la ejecución de programas de 
actualización para los docentes, los retrasos tecnológicos. En este sentido, el 
Censo poblacional de 2005∗ realizado por el DANE, el cual evidenció que el 
37,3% de la población residente en Puerto Tejada, ha alcanzado el nivel básico 
primario y el 35,1% secundaria; el 2,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 
0,5% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado, la 
población residente sin ningún nivel educativo es el 8,6%. 

Resultado de dichas problemáticas son los niveles de deserción escolar y la baja 
calidad académica que afecta a la institución José Hilario López, la cual nació 
con el propósito de crear el bachillerato para los jóvenes del municipio, formando 
de manera integral e incluyente, con orientación técnica en informática y 
electromecánica, para la construcción y el fortalecimiento del proyecto de vida 
de los estudiantes. 

No obstante, el objetivo inicial con el cual fue fundada la institución educativa se 
ha visto afectado por problemáticas como  la violencia y delincuencia común, así 
lo afirmó Juan Pablo Perea, docente de la IEJHL, quien aseguró que “uno de los 
mayores problemas del municipio de Puerto Tejada es el de las pandillas y las 
drogas”, además, reiteró que los jóvenes prefieren pasar más tiempo en la calle 
que ir a estudiar, motivo por el cual se ven los altos niveles de deserción escolar, 
en varias ocasiones se ha intentado realizar actividades con los estudiantes para 
que tengan una idea clara sobre su futuro, ha sido una tarea compleja por los 

                                            
∗ CARACOL RADIO. Pandillas causan desplazamiento urbano en Puerto Tejada, Cauca. 13 de 
octubre de 2013. 
 
*∗ Solamente hasta finales de 2018 se conocerán los resultados del último Censo Poblacional en 
Colombia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
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conflictos sociales que enfrentan en su diario vivir los niños y jóvenes 
pertenecientes a la institución. 

A las dificultades mencionadas, se le sumó la existencia de los hogares 
disfuncionales, ya que, no se tiene un buen acompañamiento por parte de los 
padres de familia en el proceso de formación académica de sus hijos, como lo 
indicaron varios docentes durante el proceso investigativo: la ausencia de 
valores e interés, en algunos casos, por parte de los padres, perjudica el 
desarrollo académico y personal de los niños, considerando que si algo malo 
sucede es culpa del cuerpo de docentes. 

La problemática social que vive el municipio de Puerto Tejada ha generado el 
deterioro de la calidad educativa de la IEJHL, la cual era considerada como una 
de las mejores opciones para cursar la primaria y secundaria. Hoy en día, según 
información de sus directivas, sólo los jóvenes que viven cerca a las 
instalaciones de la institución hacen parte de ésta, debido al miedo que sienten 
los adolescentes de otras zonas del municipio al tener que cruzar las “líneas 
imaginarias” del barrio el Hipódromo, sitio en cual se encuentra ubicada la 
institución. 

A pesar de que la institución brinda la oportunidad, no solo de obtener un título 
de bachiller, sino también de realizar un tecnológico, la violencia y el desinterés 
por la educación han bajado su reputación. El docente Jaime Muñoz, enfatizó en 
la afectación que ha tenido la comunidad escolar con el tema de la violencia, 
además de resaltar la importancia del papel que juegan las familias para no 
cruzar la barrera entre lo bueno y lo malo, un papel que no se ha hecho de la 
mejor forma: “los estudiantes son groseros con los profesores y entre los mismos 
se tratan con malas palabras, el apoyo que reciben de sus padres no es el 
esperado, ya que muchos jóvenes vienen de hogares en los cuales uno de los 
padres no están con ellos, o en algunos casos los padres de familia son muy 
permisivos con sus hijos. Hemos tenido casos en los cuales los padres vienen a 
la institución a reclamar por qué su hijo va mal académicamente y no se detienen 
a ver lo que realmente pasa”∗ 

Si bien es cierto que la educación es la solución a los problemas de desarrollo 
de una sociedad, ésta también permite que puedan tener una capacidad 
argumentativa y la habilidad para defender sus ideas, así lo plantea Martha 
Nussbaum6 en su libro “Sin fines de lucro”, sin embargo, en una institución 
educativa, las posibilidades de que los jóvenes puedan ser seres autónomos, 
críticos y con capacidad investigativa, es muy baja, por el contrario, se convierten 

                                            
∗ Entrevista con profesores durante el trabajo de investigación. 
 
6 CRAVEN Nussbaum Martha. Sin ánimos de lucro. Porque la democracia necesita de las 
humanidades. En: Reimpresa. Estados Unidos: Katz , 2010. p 33. 
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en ciudadanos pasivos con dificultad de aprendizaje lo que aumenta la 
probabilidad de la deserción escolar. 

La tecnología también ha jugado un papel importante y se ha convertido en un 
complemento fundamental de las actividades diarias. Los medios de 
comunicación como la televisión, la radio y las redes sociales, deben ser 
utilizados como canales para contribuir a la educación de niños y jóvenes, fue 
aquí que se optó por  la creación de una estrategia educomunicativa que ayudó 
a promover el uso de la radio, medio por el cual se pudo incentivar prácticas que 
contribuyeron a generar estrategias para la sana convivencia de los jóvenes que 
hacen parte de la comunidad educativa, además, de fomentarles un 
pensamiento autocrítico, como lo mencionó Roberto Aparici, en su libro 
“Educomunicación: más allá del 2.0”, al referirse a la educomunicación como 
"Aquel que presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la 
comunicación basada en el diálogo y en la participación que no requiere solo de 
tecnologías, sino de actitudes y concepciones"7 

Algo similar desarrolló Célestin Freinet, quien fue un maestro y pedagogo 
francés, gestor del llamado “materialismo escolar” que propone la autogestión, 
cooperación y solidaridad entre el alumnado, quien tenía la necesidad de 
transformar el sistema educativo de una escuela rural de Bar-sur-loup, un pueblo 
de los Alpes marítimos franceses, con la finalidad de que ellos pudieran conocer 
la realidad en la que vivían, él logró hacerlo implementando por primera vez en 
la historia un medio de comunicación en la institución. 

La acción pedagógica puesta en práctica a través de la imprenta escolar 
permitió transformar los métodos memorísticos y mecánicos basados en la 
transmisión de contenidos por otros más acordes a la vida y la curiosidad 
de los educandos; quienes, motivados por la necesidad de conocer la 
realidad social para poder comunicarla a través del periódico escolar, 
aprendían por medio de la comunicación (Kaplún, 1998). El método del 
periódico escolar se extendió por distintas escuelas de otras regiones 
francesas y aún hoy se mantiene vigente tanto en Francia como en otros 
países8. 

En este sentido es que, ante la existencia del recurso, como lo es la emisora 
estudiantil, es poco productivo no aprovechar el potencial que ésta tiene para la 
intervención a nivel comunicativo y social al interior dentro de la institución y, en 
este caso, ser un medio para al fomento de la sana convivencia, que se busca 
lograr mediante la propuesta educomunicativa. En otras palabras, si el recurso 
de comunicación existe, éste debe aprovecharse en la intervención de las 
                                            
7 APARICI, Roberto. Introducción: la educomunicación más allá del 2.0. En: Educomunicación 
más allá del 2.0. Barcelona: Gedisa S.A. 2010. P. 20 
 
8 COSLADO, Ángel Barbas. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 
interconectado. En: Foro de educación. vol. 10, no 14, 2012, p. 157-175 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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condiciones generadoras de problemas y conflictos con la apropiación de los 
directamente involucrados en dichas situaciones, en este caso, los estudiantes. 

Ángel Barbas Coslado, Doctor en Comunicación y Educación, afirmó que “el 
proceso educomunicativo es el medio a través del cual hombres y mujeres, a la 
vez que aprenden, recrean y transforman la realidad en la que están inmersos, 
porque las personas vienen dotadas de la acción, por tanto, es agente-actuante, 
constructora y transformadora del medio en el cual se desarrolla y vive”9, es así 
que la idea de diseñar una estrategia educomunicativa a través de la emisora 
escolar no fue sólo ligada al hecho de enseñarle a los jóvenes de la IEJHL a 
desarrollar una sana convivencia, sino que pudieran generar una visión crítica 
de la realidad en la que viven, que pudieran tener otra perspectiva sobre su 
problemática social y una retroalimentación por parte de ellos hacia el grupo 
investigador y que el conocimiento adquirido lo pudieran pasar de generación en 
generación.  

En este sentido, un medio de comunicación como la radio que, aunque de 
manera insipiente, ya existe en la institución, tiene la posibilidad de convertirse 
en un medio de participación y de apertura de nuevos espacios para, entre otras 
cosas, difundir actividades de interés para la comunidad estudiantil, además de 
tener el potencial de ser un medio de conciliación y participación democrática. 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategia de educomunicación, a través de la emisora estudiantil de la 
institución José Hilario López, se podría diseñar para que los estudiantes de 6° 
a 10° grado fomenten la sana convivencia? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿En qué estado y qué uso se le da a la emisora estudiantil de la 
institución José Hilario López? 
 
• ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes de los grados 6° a 
10° de la institución José Hilario López? 

 
• ¿Qué talleres permiten afianzar las competencias de los estudiantes 
de los grados 6° a 10° de la institución José Hilario López? 
 
• ¿Cuáles acciones educomunicativa tienen los estudiantes de los 
grados 6° a 10° de la institución José Hilario López?  

                                            
9 Ibíd. p. 157-175 
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• ¿De qué manera se pueden generar un cambio de hábito en los 
jóvenes del grado 11 de la institución José Hilario López? 
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2 OBJETIVOS 

1.2 OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar una estrategia de educomunicación a través de la emisora estudiantil de 
la institución José Hilario López para fomentar la sana convivencia entre los 
estudiantes de 6° a 10° grado. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Evaluar el uso y estado de la emisora estudiantil de la institución José Hilario 
López   

Caracterizar el comportamiento de los estudiantes de 6° a 10° grado de la 
institución José Hilario López.  

Elaborar talleres de comunicación y proyecto de vida para el afianzamiento de 
las competencias de los estudiantes de 6° a 10° grado de la institución José 
Hilario López.  

Proponer acciones educomunicativa para fomentar la sana convivencia entre los 
estudiantes de 6° a 10° grado de la institución José Hilario López.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Diseñar una estrategia educomunicativa a través de la emisora estudiantil de la 
IEJHL beneficia, en primera instancia, a los estudiantes de 6° a 10° grado, 
ofreciéndoles una alternativa para el desarrollo de una sana convivencia. 
Situación que trasciende a la IEJHL al impactar positivamente en las relaciones 
interpersonales y la sana convivencia de la comunidad académica, desarrollando 
distintos procesos tendientes a alejar a los jóvenes de una realidad social 
compleja de su entorno cotidiano. 

Al crear una alternativa para el fomento de la sana convivencia y de mecanismo 
de educomunicación, el proyecto propició la reivindicación de uno de los medios 
de comunicación históricamente más tradicionales, como lo es la radio. Debido 
al desarrollo de las tecnologías y las redes sociales de la comunicación, se ha 
desvirtuado de manera progresiva, sobre todo en la población joven y aún más 
en la población estudiantil de la secundaria.  

A pesar de esto, está suficientemente evidenciado que la radio ofrece, entre sus 
virtudes, formación de opinión, enriquecimiento de la información y valoración de 
la misma. En el ámbito estudiantil, es uno de los medios tecnológicos de mayor 
acceso, el repertorio didáctico y recreativo que ofrece es amplio e involucra de 
manera activa a quienes participan de ella. Sus funciones dentro de una 
Institución educativa se pueden resumir en fomento de la cultura, fuente de 
entretenimiento y apoyo en la educación10. 

Así mismo, el proyecto se convirtió en un aliado de la institución y las entidades 
gubernamentales, al apoyar las políticas e iniciativas que desarrollan actividades 
al interior de las instituciones de educación secundaria para propiciar el uso y 
aprovechamiento del potencial y fortalezas de la población joven. 

El ámbito de aplicación de conocimientos de educomunicación, exigió a las 
investigadoras la aplicación de abordajes teóricos y prácticos adquiridos durante 
su formación profesional como Comunicadoras Sociales, tales como: medios de 
comunicación, educación y desarrollo, comunicación para el cambio social, entre 
otros. A partir de los medios masivos de comunicación y la educación, el hecho 
de  persuadir a los jóvenes a que participaran y fueran constantes con las 
actividades, con el propósito de que cambiaran el hábitat de la calle por el de la 
información, la diversión y el aprendizaje, debieron desarrollar procesos de 
formación  con  los alumnos de la IEJHL en la producción y manejo de este medio 
a través de talleres de inducción y participación que hicieron viable la creación 

                                            
10 REYES RAMÍREZ Lina. Análisis de la emisora escolar como propuesta pedagógica y 
experiencia estudiantil. [En línea] En: Revista interamericana de investigación, educación y 
pedagogía, Vol. 10 N°1: p.33-53. [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en 
internet:revistariiep.com/wp-content/uploads/2018/02/vol10-num1-02.pdf 
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de acciones a nivel comunicativo, desde la misma aula para ser puestas en 
práctica tanto en el funcionamiento mismo de la emisora como en el 
desenvolvimiento social cotidiano. 

Por su parte, para la Universidad Autónoma de Occidente, como institución de 
educación superior, el proyecto en la IEJHL le permitió afianzar su 
posicionamiento en su área de influencia, al posibilitar la creación de nuevos 
espacios de sociabilidad, utilizando como herramienta los medios masivos de 
comunicación. 

En resumen, se puede afirmar que la importancia de desarrollar este trabajo, 
tanto para la Universidad como para las autoras, radica en la aplicación de los 
conocimientos y experiencias adquiridas durante la formación profesional, en el 
desarrollo de una estrategia con un componente social fundamental que tiene 
como propósito final crear un impacto positivo dentro de una institución educativa 
como en su entorno de influencia. 
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4 MARCOS REFERENCIALES 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Alrededor de la educomunicación y la implementación de estrategias que ayuden 
al fomento de la sana convivencia en instituciones educativas de Puerto Tejada, 
no se encontró información suficiente, ya que, según las investigaciones, no se 
ha intervenido por parte de agentes internos o externos en la participación de los 
jóvenes en el mejoramiento de su realidad, el fomento de la sana convivencia y 
el desarrollo de su autonomía. 

Para  dar soporte a la investigación se consultaron los siguientes proyectos que 
generaron cambios en la sociedad mediante la adquisición de nuevos 
conocimiento y actuaron como influyentes en el crecimiento personal e 
intelectual de cada sujeto: en la ciudad Sao Pablo, Brasil, en el año 2001 a 2004, 
se creó  El programa llamado, Educomunicación por las Ondas de la Radio 
(Educom.radio),  con el fin de  reducir la violencia en las escuelas públicas, el 
cual ofreció  96 horas de formación conjunta a maestros y alumnos, en doce 
encuentros de ocho horas los días sábados, colaborando con maestros y niños 
en el diseño de proyectos educomunicativos para ser aplicados en las entidades 
escolares.  

Otro de los proyectos investigados fue el de un grupo de estudiantes de la 
universidad Autónoma de Occidente en el año 2014, en el cual se desarrolló un 
producto audiovisual elaborado por una población juvenil en situación de 
vulnerabilidad social de la Fundación Marcelino Bosconia, que desarrolló las 
capacidades de los jóvenes de dicha entidad para llevar a cabo un trabajo en 
equipo. Se promovió la participación directa de la comunidad, a través de unos 
talleres de tipo académico. 

Otro de los proyectos que más estuvo acorde con el trabajo desarrollado, fue la 
pasantía comunitaria: “Desarrollo de una estrategia comunicativa con los 
pobladores de la vereda de vuelta larga (Puerto Tejada) y la Fundación 
Colombianitos para la superación de conflictos y mejoramiento de la imagen 
institucional” realizada por el Comunicador Social Periodista Carlos Andrés 
Aponte Marín en el año 201111, en el cual especifica que los habitantes de Vuelta 
Larga, están inconformes con los procesos que la Fundación ha realizado en 
comparación de las otras veredas (San Carlos y Bocas del Palo), generando una 
situación de deterioro en la percepción de sus habitantes hacia la misma, y un 
                                            
11 APONTE, Carlos Andrés. Desarrollo de una estrategia comunicativa con los pobladores de la 
vereda de vuelta larga (Puerto Tejada) y la Fundación Colombianitos para la superación de 
conflictos y mejoramiento de la imagen institucional. Universidad autónoma de occidente. 
Facultad de comunicación social, departamento de ciencias de la comunicación, programa 
comunicación social – periodismo. Santiago de Cali, 2011. p.2 
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detrimento de las acciones llevadas a cabo con ellos; y de igual forma, se había 
afectado directamente la imagen corporativa de la Fundación. 

De esta manera, se intervino en la comunidad de acuerdo con los criterios de 
Investigación Acción Participativa (IAP), tomando como factor principal el 
acercamiento a la comunidad, para así reconocer sus problemas y necesidades, 
y de la misma manera reconocer las falencias que en su momento presentaba la 
Fundación. Es así, como desde el presente trabajo, con relación a la pasantía 
anterior, se identificaron problemáticas inclinadas a la solución y superación de 
conflictos que involucran directamente a la comunidad, trabajados desde la 
participación y construcción comunitaria y la educomunicación como 
instrumentos para que los jóvenes puedan hacer crítica argumentativa de su 
entorno mediático y sociocultural.  

Su objetivo fue crear una estrategia de comunicación que contribuyera a mejorar 
la imagen de Colombianitos frente a esta comunidad, una meta que involucró 
como actores principales a los padres de los niños que participaban en los 
programas y al resto de la comunidad, “primero, porque los habitantes de la 
vereda comprendan que las actividades han beneficiado a las tres comunidades 
por igual, y segundo, por el rol que debe cumplir la comunidad, no con una actitud 
asistencialista sino forjando en ellos la proyección laboral y un cambio de vida 
gracias a los planes de acción de Colombianitos.”12 

Es así como dicha pasantía está relacionada con el presenta trabajo, ya que, 
busca la participación de ambas partes (educación-comunicación), logrando que 
se pudieran desarrollar después de haberlas enseñado por medio de la 
herramienta de comunicación (radio), el fomento de la sana convivencia y la 
posibilidad de convertirse en seres críticos y autónomos de su entorno, para que 
contribuyeron a su desarrollo personal por medio de actividades escolares, 
deportivas, recreativas, culturales y sociales en la institución José Hilario López, 
del municipio de Puerto Tejada Cauca. 

Por otro lado, se encontró un proyecto de grado “Diseño de una propuesta de 
formación en comunicación guiada al fortalecimiento del proceso del grupo de 
jóvenes agentes de cambio de la Fundación Colombianitos en el municipio de 
Puerto Tejada - Cauca.” desarrollado por la Comunicadora Social Periodista, 
Erika Morales en el año 201313, donde, se encaminó a lograr que los jóvenes 
agentes de cambio, y los habitantes del municipio de Puerto Tejada, tuvieran una 

                                            
12 Ibíd., pag.4 
13 MORALES, Erika. Diseño de una propuesta de formación en comunicación guiada al 
fortalecimiento del proceso del grupo de jóvenes agentes de cambio de la Fundación 
Colombianitos en el municipio de Puerto Tejada - Cauca. Universidad autónoma de occidente. 
Facultad de comunicación social, departamento de ciencias de la comunicación, programa 
comunicación social – periodismo. Santiago de Cali, 2018. 2011 p.11. 
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relación más cercana con los espacios de participación dentro de su trabajo con 
la Fundación. 

“El proyecto se constituye entonces en una plataforma orientadora dentro de los 
procesos de desarrollo comunitario, dado que permitió a los jóvenes agentes de 
cambio ampliar la visión social, personal y grupal, partiendo desde el 
fortalecimiento de conceptos conocidos para redimensionar la aplicabilidad de 
los mismos dentro de sus marcos sociales y organizacionales”14 

Con la elaboración del diseño de la estrategia educomunicativa se pudo indicar 
la intervención metodológica que llevaron a cabo con los jóvenes dictando 
talleres que tengan como resultado el fortalecimiento de destrezas 
comunicativas. Dichas destrezas se desarrollaron gracias a los talleres, 
actividades lúdicas y la disposición de espacios que sirvieron para la recolección 
de sus historias de vida al interior de la institución.  

En efecto, el proyecto se desenvolvió dentro del marco de eje de trabajo de 
construcción participativa y educomunicación, un proceso apoyado desde la 
comunicación para el desarrollo, en el que, desde la observación, el diálogo y la 
participación de ambas partes, permitieron la construcción del diseño de la 
propuesta desde y para ellos; con el fin de facilitar procesos que finalmente les 
permitieron tener mejores condiciones de vida y fomentar la sana convivencia. 
De esta manera, el trabajo se tomó como referencia teniendo en cuenta que, 
desde la propuesta de espacios de participación, se logró establecer vínculos 
con la comunidad para visibilizar y ejecutar los saberes brindados por parte de 
los estudiantes, trabajados desde procesos de comunicación. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El presente documento fue el resultado de la revisión bibliográfica de diferentes 
teóricos que dieron soporte a la investigación y permitió formular las siguientes 
categorías de análisis: educomunicación e investigación acción participativa, 
convivencia sana y la radio y su función social en las instituciones educativas. 

 

 

 

                                            
14 Ibíd., p.11. 
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Figura 1. Factores relacionados con la educomunicación y el desarrollo del 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOARES DE OLIVEIRA, Ismar. Caminos de la educomunicación: 
utopías, confrontaciones, reconocimientos. Nómadas. [Figura]  En: Nomadas, 
Universidad central de Colombia.  2009. Vol. 30., P. 195. ISSN: 0121-7550 
[Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5508105 

4.2.1 Educomunicación 

El término de Educomunicación nació en países anglosajones bajo la 
denominación Media Literacy la cual hace referencia a la formación de individuos 
mediáticamente alfabetizados a través de la Educación en medios, que resulta 
ser el concepto relacionado con la Educación-Comunicación más difundido y 
arraigado a nivel mundial. Esto significa, ente otras cosas, desarrollar 
habilidades comunicativas, tener claridad en la transmisión de ideas e 
información; la cual no sea solo información, sino sea fuente de conocimiento y 
aprendizaje. 

Esta noción en Latinoamérica se vio evidenciada en el movimiento 
educomunicativo brasileño forjado por Ismar de Oliveira Soares, quien definió la 
comunicación como una variable determinante de la sociedad posmoderna tras 
conformar redes, dinámicas y relaciones que han provocado nuevos modos de 
pensar, vivir, actuar y decidir, siendo la educomunicación un campo 
académicamente posible y políticamente deseable para la intervención social15. 

                                            
15 SOARES DE OLIVEIRA, Ismar. Caminos de la educomunicación: utopías, confrontaciones, 
reconocimientos. Nómadas. [En línea]  En: Nomadas, Universidad central de Colombia.  2009. 
Vol. 30., P. 195. ISSN: 0121-7550 [Consultado el 22 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5508105 
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En esta línea, siendo un campo con múltiples áreas de intervención para su 
consolidación, el Equipo de Comunicación Social para América reconoce 
principalmente a los siguientes espacios de injerencia: 

• Educación para la comunicación 
 
• Gestión comunicativa en el espacio organizacional educativo  
 
• Mediación tecnológica 
 
• Epistemología en la interrelación Comunicación-Educación 

 Además de temas relacionados con: Mediaciones (cognitivas, institucionales, 
culturales), procesos de enseñanza-aprendizaje, estrategias de apropiación del 
sentido y aprendizaje significativo para la vida cotidiana y experiencias 
educomunicativas, entre otros. 

Es importante señalar que la educomunicación no se limita solamente al uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo, 
éstas no son únicamente canales y herramientas que ayudan a potenciar la 
retroalimentación, participación e interacción entre los agentes para compartir y 
construir conocimiento y aunque no son la esencia de los procesos 
educomunicativos, tienen una fuerte influencia en los procesos comunicativos y 
con el desarrollo y avance  de la tecnología se han convertido en una parte del 
tejido social.  

Tampoco se refiere a aplicar las teorías pedagógicas en la comunicación, 
o educación para la comunicación o las aportaciones de la comunicación 
para tecnificar la educación (Huergo,2009). La educomunicación no es una 
nueva disciplina, sino un nuevo paradigma transdisciplinar que contempla 
el conocimiento como un todo multidisciplinario y transversal, premisa en 
la que basa su desarrollo y práctica, no como un cúmulo fragmentado de 
información16.  

La Educomunicación en Sudamérica es un campo de investigación e 
intervención social, procesal, mediático, transdisciplinar e ínter discursivo, 
diferente a los planteamientos y objetivos de la Educación, la Pedagogía y la 
Comunicación Social. 

                                            
16 CASTRO Elonia. El paradigma Latinoamericano de Educomunicación: el cambio para la 
intervención social. En: Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales, 
Metacomuniacaciones.  2011, Nº 1, Julio 2011 - Enero 2012. R.D. Nº 04-2011-071410385400,   
p. 12 
 



28 
 

implica la interrelación directa entre educación y comunicación en el marco 
de una gestión comunicativa que diseña acciones concretas para la 
edificación de ecosistemas comunicativos que permitan el intercambio 
horizontal entre los agentes con una intención educativa, un alto 
compromiso social y potencial en términos de gestión y políticas públicas17   

No obstante, la apertura comunicativa es indispensable en el proceso 
educomunicativo, pues facilita la creación de nuevos y mejores canales. Una vez 
consolidados dichos conceptos, favorecen la expresión, la construcción y toma 
de decisiones en el proyecto de vida y la conformación de una ciudadanía 
participativa. “Dentro de la apertura, es siempre importante afianzar la empatía 
dentro de la interacción, lo que implica el diálogo al encuentro del otro, quien 
condicionará finalmente el sentido del mensaje; por medio de la 
educomunicación se busca transformar y transformarse a partir del mutuo 
conocimiento” 

Fue clave resaltar la importancia de la educomunicación como estrategia de 
cambio en comunidades vulnerables, como lo es la institución educativa José 
Hilario López, en el municipio de Puerto Tejada. Básicamente lo que se quiso 
fue que los niños que habían sido o podrían ser blanco de la situación actual que 
afronta esta comunidad, pudieran realizar actividades que ayudaron a su 
desarrollo personal, reconocimiento de su entorno y desarrollar esa parte crítica 
que les permitiría tener la capacidad de ver y analizar el mundo que los rodea. 
Fue un proceso en el cual hubo una fusión entre la comunicación y la educación, 
y se utilizó como vehículo de oportunidades para niños y jóvenes que han sido 
vulnerados. 

Para entender mejor la importancia los dos conceptos, en el cambio de hábitos 
de una sociedad, fue trascendental traer a colación aspectos relevantes del 
comunicador Gabriel Kaplún mencionado en el texto de Jorge Gall "La 
orientación para ampliar el ámbito de la práctica", quien hizo referencia  a estos 
dos conceptos: 1.  “convivir con el otro” y “partir del otro” (el otro puede ser los 
gobiernos, sistemas públicos de educación, grupos privados, escuelas, medios 
de comunicación educativos, centros comerciales, iglesias, y pastorales, centros 
de culturas y organizaciones no gubernamentales).18 

La interacción con los demás actores presentes en una sociedad es fundamental 
para que haya un vaivén de nuevos conocimientos. Así mismo, elemental 

                                            
17 Ibíd. P. 15 

 
18 Ibid. P. 50 
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entender y ponerse en los zapatos del otro para obtener la compresión de su 
punto de vista. 

Al lograrse la fusión entre la educación y la comunicación, entendiéndose no 
como la educación escolar o la comunicación social, sino como un campo de 
investigación, de intervención social y de reflexión, "permite que se creen y se  

fortalezcan ecosistemas comunicativos en espacios educativos"19, así lo dice 
Ismar de Oliveira Soares licenciado en Periodismo de la Universidad de São 
Paulo. Brasil, en su artículo Educación mediática participativa: la perspectiva de 
la Licenciatura en Educomunicación, USP – Brasil. Lo que en otras palabras 
significa que si a cualquier ciudadano le corresponde, como parte de su 
alfabetización mediática, ser consciente del poder de los medios para influir en 
su educación, a los educadores y profesionales habrá que formarles no solo para 
que adquieran ellos mismos un espíritu crítico y capacidad de reflexión en torno 
a la presencia, influencia y trascendencia de los medios en sus vidas, sino para 
que sean capaces de favorecer el desarrollo de esa misma actitud crítica en sus 
educandos. Aquí subyace la relación emisor-oyente de una manera más 
profunda, consiente, preparada e intencionada. 

4.2.2 Investigación acción participativa 

La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología 
constituida por características particulares que la diferencian de otras opciones 
bajo el enfoque cualitativo; entre ellas se puede señalar la manera como se 
aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los 
actores sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos 
que se desarrollan y los logros que se alcanzan20. 

Esta es una herramienta que ayudó a fortalecer los procesos educomunicativos, 
la cual, Orlando Fals Borda, investigador y sociólogo colombiano, en su artículo 
La Situación Actual y las Perspectivas de la Investigación - Acción Participativa 
en el Mundo, definió como “una vivencia necesaria para progresar en 
democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de 

                                            
19 SOARES DE OLIVEIRA Ismar. la perspectiva de la Licenciatura en Educomunicación [En línea] 
En: Educación mediática participativa. USP – Brasil, 1943,  P.15 [Consultado el 23 de agosto de 
2018] Disponible en internet: https://www.rededucom.org/los-pensadores/ismar-de-oliveira-
soares.htm 
 
20 COLMENARES, Ana. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del 
conocimiento y la acción. En: Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 3, No. 1, P. 106. ISSN: 
2215-8421 
 

https://www.rededucom.org/los-pensadores/ismar-de-oliveira-soares.htm
https://www.rededucom.org/los-pensadores/ismar-de-oliveira-soares.htm
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trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno a través de la acción y 
compromiso.”21 

Fals Borda Durante sus años de investigación, dio cuenta que  

Los procesos de IAP eran y siguen siendo lentos; pero todo avance logrado 
en mejorar las condiciones locales y estimular el poder y la dignidad del 
pueblo, así como la autoconfianza de las gentes de base, resultó siempre 
en una maravilla, en una experiencia que puede llenar de satisfacción y 
capaz de formar tanto a los investigadores como a las comunidades.22  

El autor planteó que la investigación acción participativa, no era solamente una 
metodología de investigación basada en las vivencias cotidianas, sino que podía 
llegar a dar alivio a cierto tipo de conflictos como la violencia y la presión, ya que, 
“la IAP puede revelar bien los imaginarios y las representaciones que subyacen 
en la lógica de los actos conflictivos, violentos y represivos.”23 

La idea de haber utilizado IAP fue el poder llegar a aliviar las problemáticas que 
afectan al municipio de Puerto Tejada mediante el desarrollo de proyectos que 
lograran generar una actitud de empatía con el otro y donde pudieran ser 
autocríticos con su entorno. 

Esta metodología destacó que trabajando y aprendiendo en acciones de 
tipo colectivo se logra una mejor posibilidad de transformación de una 
determinada situación. Permite el desarrollo de un pensamiento creativo 
mediante el aprender haciendo, con la utilización de técnicas pedagógicas 
diversas, permite el paso de una educación dirigida por el maestro a un 
enfoque centrado en el alumno o de una transmisión de conocimientos por 
parte de expertos24.  

                                            
21 FALS, Orlando. La situación actual y las perspectivas de la investigación –acción participativa 
en el mundo.  En: Centro Cultural De La Cooperación Floreal Gorini. Argentina, Buenos Aires. 
2008, Publicación Anual - Nº 1, P. 7. ISSN: 2347-016X 
 
22 Ibíd., P.6 

23 Ibíd. P .10 
 
24 SALAZAR, María Cristina. La investigación Acción Participativa. Inicios y desarrollos. En: 
Universidad Nacional de Colombia,  Facultad de Ciencias Humanas, Centro de estudios 
Sociales, Observatorio sobre infancia. Santafé de Bogotá; 1992. P. 11. 
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Lo anterior denotó la importancia que se dio trabajando en grupos colectivos, se 
trató de formar grupos para perseguir un mismo fin: divulgar conocimiento y 
brindar apoyo por medio de diversas acciones. 

Otro autor que también trabajó el tema fue Peter Park, profesor de la Universidad 
de Massachusetts que definió la IAP, como aquella que opta por trabajar entre 
los pobres que sufren la opresión y carecen de poder. “Su finalidad consiste tanto 
en apoyar al oprimido para que sea autónomo, confié en sí mismo, crea en su 
propia capacidad y llegue a la autodeterminación, como en apoyarlo para que 
llegue a ser autosuficiente”25. 

Este concepto se relacionó con el trabajo de investigación, ya que, se quiso dar 
a los jóvenes de la institución José Hilario López más oportunidades para que se 
fomente la sana convivencia y así pudieran romper con los estereotipos que 
tienen los colombianos respecto a las oportunidades que pueden tener las 
personas de bajos recursos. 

Resumiendo, se puede decir que la IAP no tiene un método propio, debido a las 
diversas propuestas que operacionalizan sus procedimientos, puede decirse que 
se atiene a las exigencias del método científico. No existe pues, una oposición 
metodológica entre la IAP y los procedimientos clásicos de investigación social. 
La IAP recurre a los métodos y las técnicas tradicionales de investigación social; 
sin embargo, lo hace de una manera flexibilizada, con ciertas peculiaridades que 
resultan del hecho de la participación de la gente y de los fines que persigue26. 

4.2.3 Sana convivencia 

Al usar la educomunicación y la IAP como estrategias de cambio, se formó a los 
jóvenes para que usaran la comunicación como una herramienta poderosa para 
transformar sueños en realidades, para que crecieran fuertes, autónomos, con 
capacidad de transformación, interviniendo directamente en la realidad en la que 
viven y las acciones que realizan en su día a día.  

Es debido a esto que la tercera categoría de análisis fuera la sana convivencia. 
Entendiéndose que esto no solo se logra mediante la realización de actividades 

                                            
25PARK, Peter. Op.Cit. P.189 
 
26 ANDER-EGG, Ezequiel. Repensando la Investigación-Acción. [En línea]  En: Grupo Lumen 
Hvmanitas, Edita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. C/ Duque de 
Wellington, 2 - 01011 Vitoria-Gasteiz. Gobiern Vasco. 4 ed. 2003. [Consultad el 22 de agosto de 
2018] Disponible en internet: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34317063/REPENSANDO_LA_IAP.AND
ER-EGG.pdf 
 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34317063/REPENSANDO_LA_IAP.ANDER-EGG.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34317063/REPENSANDO_LA_IAP.ANDER-EGG.pdf
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cultures, deportivas, etc., sino como algo más allá del entretenimiento, sino 
mediante la creación de espacios donde se pueda dotar a los estudiantes de 
herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para que sean de una 
manera autónoma puedan concebir las problemáticas sociales y puedan ser 
capaces de debatirlos con el fin de encontrar una solución.   

Además de ser un factor de desarrollo del ser humano, es también un 
instrumento de terapia y de formación que en ocasiones se ve afectada por los 
cambios socioculturales y condicionado por el ocio, definido por el sociólogo 
francés, Jorge Friedman, “el ocio actual no se da como una actividad entre las 
personas, sino como una actividad necesaria, ya que se emplea como un modo 
no valioso para sí mismo, sino como un medio para enfrentarse a los problemas 
de la vida cotidiana”27. 

Esto fue lo que se vio en la comunidad puertotejadeña, ya que, los jóvenes han 
sido afectados por la problemática que agobia a su comunidad, condicionándolos 
a realizar actividades que no van en pro de su desarrollo personal, sino que 
responden a una necesidad de supervivencia.  

4.2.4 La radio y su función social en de las instituciones educativas 

El diseño de la tecnología en las aulas escolares es una de las formas dinámicas, 
como los estudiantes de la actual generación, encuentran afinidad con el tema 
de la educación. Siendo la radio un medio de comunicación masivo, que permite 
la transmisión de la información o fines específicos y el cual implementa la 
tecnología para su funcionamiento, se puede afirmar que es una herramienta 
práctica para que los estudiantes comiencen a trabajar en la conformación de 
este como parte relevante en las instituciones28 

La radio es un medio de comunicación que suele ser implementado en las 
Instituciones Educativas y se conoce bajo el término de “emisora escolar” o 
“emisora estudiantil”; es considerado tanto un medio de educación continua 

                                            
27 MUNNÉ Frederic. Psicología Social del Ocio y Tiempo Libre. Cap. 16. España, Madrid: 
McGraw-Hill Interamericana de España, 1996. P.435 
 
28 LÓPEZ, Andrés; MARTINEZ, Mario; MENDOZA, Álvaro. Diseño de estrategias 
educomunicativas para el desarrollo de competencias a los estudiantes de secundaria del 
Colegio Técnico Metropolitano de Barranquilla a través de la producción de contenidos radiales. 
[En línea] En: universidad autónoma del caribe, facultad de ciencias sociales y humanas, 
dirección y producción de radio y televisión, 2013. p. 25 [Consultado el 22 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1914 
 

http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1914
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como una actividad extracurricular, por su contribución a la formación integral de 
los estudiantes29. 

El empleo de la radio como un espacio de enseñanza y aprendizaje se ha 
evidenciado en distintos casos alrededor del mundo; enfocándose en la inclusión 
de actividades extracurriculares, pues al reflexionar si estas actividades deberían 
ser supervisadas por el centro educativo, se considera que los propios 
estudiantes deben tener esta iniciativa. Sin embargo, tales iniciativas pueden ser 
apoyadas por las instituciones y con ello, pueden producir aportes en contenido 
y oportunidades de experiencia, entre otros beneficios, dentro de la misma 
comunidad estudiantil y en el entorno de influencia de la institución30. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Calidad de vida 

Según el libro "Calidad de vida y bienestar subjetivo en México" de León Garduño 
Estrada, Bertha Salinas y Mariano Rojas, “calidad de vida es un juicio, una 
evaluación de las circunstancias de la vida que aparecen como satisfactorias o 
insatisfactorias”. En el caso que se ocupa este trabajo, está relacionado con las 
características del entorno social, económico y hasta político. También por las 
oportunidades que se presentan para un desarrollo personal, familiar y social. El 
proyecto está encaminado a la búsqueda de oportunidades y alternativas que 
incidan en una calidad de vida positiva 

• Desarrollo personal 

Es la capacidad de descubrir nuestro propósito y reforzar nuestros talentos para 
crear valor con valores así se define en el libro "Pasioning, un sencillo método 
de desarrollo personal" de Guillermo Taboada Martínez. Se constituye en una de 
las bases de una buena calidad de vida; dos factores importantes en este sentido 
son la educación y la creación de espacios donde se puedan desarrollar 
actividades que desarrollen las habilidades individuales   

                                            
29 REYES RAMÍREZ Lina. Op.cit Disponible en internet:revistariiep.com/wp-
content/uploads/2018/02/vol10-num1-02.pdf 
 
30 ARAYA-RIVERA, Carlos; GIL, Calderón Marcela. Radio estudiantil promovida desde 
bibliotecas escolares: un acercamiento desde la investigación cualitativa. Parte de: Metodología 
Cualitativa en Bibliotecología: Tendencias y Perspectivas. [En línea] En: repositorio.inie.ucr.ac.cr. 
México, D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México, México 2018. [Consultado el 
22 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/482/1/Anexos.pdf  

http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/482/1/Anexos.pdf
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• Educomunicación 

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

• Estrategia 

Permite transformar la información en conocimiento a través de una serie de 
relaciones cognitivas que, interiorizadas por el alumno le van a permitir organizar 
la información y, a partir de ella hacer inferencias. El propósito es encontrar el 
camino para potenciar las habilidades y capacidades, tanto comunicativas como 
participativas del estudiantado, lo que esta direccionado al pensarse en el 
desarrollo de actividades alternativas en el que se visualicen en otros espacios. 

• IAP (Investigación Acción Participativa) 

Es una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de 
actitudes y valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en 
el terreno a través de la acción y compromiso. En el sentido del contexto de la 
institución, los propios estudiantes son los que debe intervenir de manera 
participativa en el delineamiento de su acción, es decir, ellos son los propios 
autores de su desarrollo como personas y como ciudadanos 

• Pobreza 

Incapacidad en términos de oportunidad y alternativas para alcanzar el desarrollo 
humano son denegadas, es la perspectiva de pobreza que tiene el programa de 
naciones unidas para el desarrollo (PNUD). Este es el principal detonante para 
que los jóvenes busquen alternativas que van en contra del desarrollo social, es 
decir, alternativas como la integración de pandillas, conformación de grupos 
ilegales, que sumen y profundizan a la juventud en condiciones, desde todo 
punto de vista, inapropiadas para el desarrollo humano y social. 

• Radio 

La radio estudiantil se conoce más por su formato no comercial que incluye 
géneros musicales alternativos y programas elaborados por estudiantes 
universitarios o de secundaria. En este caso, es denominado college radio en 
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Estados Unidos, student radio en Inglaterra y campus radio en el resto de 
Europa. No obstante, en el ámbito latinoamericano se utiliza con mayor 
frecuencia el concepto de radio escolar o estudiantil para denominar a aquella 
emisora producida por estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, sin 
importar el grado de complejidad técnica del medio. Es decir, esta radio puede 
trabajar con un equipo básico de un micrófono, mezcladora de audio y 
altoparlantes interconectados en los pasillos del centro educativo 

• Sustentabilidad 

La sustentabilidad es el estado o calidad de la vida, en la cual las aspiraciones 
humanas son satisfechas manteniendo la integridad ecológica”. (Mooney, F. 
1993). de manera específica, y alejado de concepto medioambiental, se refiere 
a la realización de acciones y que están no tengan repercusiones negativas en 
los demás ni en el entorno, en este caso, el entorno social. 

• Violencia 

todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades fundamentales: 
alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad.31. La violencia en este 
contexto es precisamente la falta de oportunidades, la poca posibilidad de 
desarrollo personal y la actuación en contra del bienestar de los semejantes. 
Esto no solo comprende violencia física, comprende, además, violencia de tipo 
psicológico y violencia social, ya que esto ultima se constituye como una forma 
de lograr los propósitos, tanto personales como individuales. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Puerto Tejada fue fundado el 17 de septiembre de 1897 por el 
General Manuel Tejada Sánchez y se encuentra ubicado en el departamento del 
Cauca y cuenta con una extensión de 101 kms2, donde residen 59.806 
puertotejadeños y reconocido por la alegría y humildad de sus habitantes. 

El municipio cuenta con 24 sedes educativas oficiales de las cuales hace parte 
la institución educativa José Hilario López, ubicado en la carrera 14 # 202, barrio 
el Hipódromo y cuenta con 200 estudiantes,  fue fundado al inicio de la década 
de los sesenta, con el propósito de crear el bachillerato para los jóvenes del 
municipio, formando de manera integral e incluyente, con orientación técnica en 
informática y electro-mecánica, para la construcción y el fortalecimiento del 

                                            
31TORTOSA JM “Violencia y pobreza: una relación estrecha”. En: Revista Papeles, n° 50. 
España, Madrid: FUHEM, Vol. 3. 1994.P.3 
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proyecto de vida de los estudiantes; ya que la institución se sitúa en una zona 
urbana de alto riesgo a causa de la delincuencia común. 

La institución tienen como objetivo brindar educación a los jóvenes y adultos que 
deseen cursar sus estudios secundarios, aprovechando la infraestructura 
científica y técnica instalada y el talento humano para su desarrollo personal, 
cultural y social, haciéndolos ciudadanos competentes por el respeto, la vida y la 
práctica de los derechos humanos, la democracia y la sana convivencia, aislando 
a los jóvenes del peligro y brindándoles una mirada diferente de Puerto Tejada 
para que no entren en las pandillas de la zona. 

Para esto brinda servicios como: 

• Secundaria de 6° a 9° Grado. 
 
• Educación Media con 10° y 11° Normal. 
 
• Educación Básica Primaria para Adultos con Grados 21 y 22. 
 
• Educación Básica Secundaria para Adultos con Grados 23 y 24. 
 
• Educación Media para Adultos con Grados 25 y 26. 
 
• Programas para Jóvenes en Extra edad y Adultos Programas 
Transformemos 
 
• Colegios Cafam. 

No obstante, el objetivo inicial con el cual fue fundada la institución educativa se 
ha visto afectado por problemáticas ajenas a esta organización tales como:  la 
violencia y delincuencia común, ya que la mayoría de los jóvenes pertenecientes 
a la comunidad puertotejadeña optaron por vivir una vida al margen de la ley, en 
la cual la responsabilidad de un niño no era finalizar con buenas calificaciones el 
año lectivo, sino poder demostrar su valentía y fuerza dentro de las famosas 
“pandillas.” 

A las dificultades mencionadas, se le sumó la existencia de los hogares 
disfuncionales, ya que, no se tiene un buen acompañamiento  por parte de los 
padres de familia en el proceso de formación académica de sus hijos, pues como 
lo indicaron varios docentes durante el proceso investigativo: la ausencia de 
valores e interés, en algunos casos, por parte de los padres no beneficia al 
crecimiento académico y personal de los niños, ya que ellos consideran que si 
algo malo sucede es culpa del cuerpo de docentes de la institución. 
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Estos son los factores que generaron el deterioro de la calidad educativa de la 
institución José Hilario López, el cual era considerado como una de las mejores 
opciones para cursar la primaria y secundaria, sin embargo, ahora solo los 
jóvenes que viven cerca a las instalaciones de la institución tienen la opción. La 
causa principal de la situación es el temor que sienten los adolescentes al tener 
que cruzar las “líneas imaginarias” del barrio la Esperanza, sitio en cual se 
encuentra ubicada la institución. 

 

 

 

 

 

 

  



38 
 

5 METODOLOGÍA 

El proceso que se llevó a cabo para realizar el proyecto de investigación sobre 
el diseño de una estrategia de Educomunicación para fomentar la sana 
convivencia entre los estudiantes de  6° a 10° grado, se llevó a cabo con una 
observación participante y no participante, una herramienta que ha sido utilizada 
en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para 
recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas; En este caso, la 
observación no participante se realizó a través de visitas a la institución  con el 
fin de identificar cómo era el comportamiento de los estudiantes  de 6° a 10° 
grado y así poder comprobar cómo la violencia ha incidido en la conducta de 
algunos jóvenes  en sus relaciones interpersonales, educativas y sociales para 
analizar si eran positivas o negativas  en los menores.  

Inicialmente se pensaba trabajar con los alumnos de grado 11, sin embargo, las 
entrevistas con los docentes dieron cuenta de la preocupación que se tiene sobre 
temas como la deserción escolar, falta de valores y la problemática social que 
afecta a toda la institución. Debido a esto se decidió trabajar con los alumnos de 
grado 6 a 10, pues de forma la estrategia educomunicativa se mantendría por 
más tiempo dentro de la institución.  

La observación participante se realizó de manera permanente con los docentes 
de la institución, a ellos se les realizó una entrevista que permitió al grupo 
investigador identificar lo que para ellos era importante en cuanto a 
comportamientos, liderazgo e interacción social de los estudiantes, lo que ayudó 
con la calidad de la recolección e interpretación de datos y facilitó el desarrollo 
óptimo de nuevas hipótesis dentro de la investigación, ellos no solo hablaron de 
la problemática del municipio, sino también de los procesos comunicativos que 
se usan dentro de la institución. 

La información se recopiló a través de bitácoras, un instrumento que permitió 
Tener un registro de los cambios observados en los participantes, en este caso 
los estudiantes de los grados 6° a 10°. Se realizaron dentro de los diferentes 
tipos de anotaciones, entre ellas anotaciones de la observación directa, donde 
se describió lo que se veía o escuchaba, anotaciones interpretativas, donde se 
dedujo a través de los comportamientos de los jóvenes que tan afectados 
estaban por la problemática de su municipio y por último anotaciones personales, 
donde se describieron las impresiones personales del grupo investigador según 
lo que se observó.  

A los estudiantes de la institución de los grados 6° a 10°, se les realizó una 
encuesta que permitiera conocer los gustos de ellos hacía los medios de 
comunicación como la radio. El instrumento permitió recopilar datos cuantitativos 
y saber qué porcentaje estaba a gusto con la realización de la estrategia por este 
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medio de comunicación, aunque el primer encuentro con los estudiantes no tuvo 
un análisis en profundidad, dicha observación participativa permitió a los 
investigadores acercarse más a los jóvenes. 

Gracias a la observación, también se pudo evaluar el uso y estado de la emisora 
estudiantil de la institución, conocer quiénes eran los encargados de los equipos 
y qué clase de contenido tenían programado para escuchar durante los 30 
minutos de descanso los estudiantes.  

Posteriormente, se realizaron talleres con los estudiantes de grado 6° a 10° sobre 
la radio con el objetivo de que los ellos pudieran conocer más a fondo qué es la 
radio, manejo de la voz en este medio de comunicación, pre y post producción 
de los contenidos radiales y la creación del proyecto de vida.  

Con la información recopilada por medio de las observaciones participante y no 
participante, diversas reuniones, talleres, entrevistas, consultas bibliográficas se 
procedió con la estructuración de la prueba piloto del sociodrama para la nueva 
sesión de la emisora estudiantil, “nuestro espacio”, en la cual los estudiantes 
tendrán la oportunidad de dar a conocer sus trabajos radiales y compartir sus 
historias de vida con los demás estudiantes. 

Posterior a esto, se procedió finalmente a crear la propuesta de 
educomunicación para el fomento de la sana convivencia con la información ya 
recopilada para después socializarla mediante una charla programada con la 
institución. 

 Para dar mayor soporte al trabajo de investigación se tuvo como base fuentes 
documentales como libros o artículos que brindaron información valiosa a los 
temas de investigación del proyecto y el apoyo de imágenes para dar reporte de 
lo sucedido. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se empezó por el enfoque 
cualitativo, que se consideró importante en la investigación, ya que, lo que se 
quería en la comunidad estudiantil de la institución José Hilario López del 
Municipio de Puerto Tejada, era poder descubrir y explorar los medios en los que 
los jóvenes se sentían más cómodos, sus motivaciones, sus gustos y cómo esto 
podía generar una mejora para la problemática social, por medio de herramientas 
como las entrevistas que se realizaron al personal la institución, las encuestas a 
algunos estudiantes del grado 6° a 10°, los grupos focales que se realizaron 
únicamente con los estudiantes y la observación no participativa que se hizo en 
todo en el entorno de la institución. Se escogieron estudiantes de los grados 6° 
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a 10°, ya que los de grado once ya habían participado en la actividad “proyecto 
de vida”, lo que hacía que su participación en este proyecto fuera repetitiva. 

Como referente teórico se encontró José Ignacio Ruiz Olabuénaga, quien en su 
libro "Metodología de la investigación cualitativa", la explicó como aquella 
"orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación o un 
significado"32,  además de que la elaboración de una teoría comprende una 
investigación y definición clara de la problemática.     

Así mismo, José Ignacio definió lo cuantitativo más "orientada a contrastar 
comprobar, demostrar la existencia de una teoría previamente formulada"33 y fue 
sumamente importante para comprobar y contrastar lo planteado en el objetivo 
del trabajo de investigación. 

5.2 INSTRUMENTOS 

Las fuentes a las que se recurrió para enriquecer el trabajo investigativo fueron: 

5.2.1 Fuentes primarias 

Rector la institución José Hilario López, docentes y estudiantes del grado 11. 

5.2.2 Fuentes secundarias 

Libros o artículos que puedan dar información sobre educomunicación y (IAP), 
Casa de la Cultura de Puerto Tejada para obtener información de la historia del 
municipio, recursos fotográficos la institución, documentos de la institución.  

5.2.3 Cuestionario de preguntas para llevar a cabo las entrevistas 

Se diseñó un cuestionario con 6 preguntas cualitativas para los docentes para 
conocer el contexto actual de la institución. 

                                            
32 RUIZ, José Ignacio. El diseño cualitativo. Metodología de investigación cualitativa. Universidad 
de Deusto Bilbao. Apartado 1. España: IPAR, S.C.L,  3. Ed. Vol.15, 2012. P. 57 

33 Ibíd. P. 57 
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5.2.4 Fichas de observación 

Con las fichas de observación se buscó detallar el comportamiento de los 
estudiantes en torno a sus relaciones personales y académicas. Las fichas 
también ayudaron a conocer el estado actual de la emisora estudiantil. 

5.3 TÉCNICAS. 

5.3.1 Técnicas del enfoque cualitativo 

La estrategia de investigación usada en el proyecto apuntó a recoger información 
de carácter cualitativo, donde las técnicas usadas fueron las entrevistas 
semiestructuradas, la observación participativa, no participativa y los grupos 
focales. 

Entrevista semiestructurada: se realizaron al Rector la institución José Hilario 
López, docentes y estudiantes del grado 11; como tema de base de las 
preguntas estuvo la educomunicación y la IAP, lo que enriqueció el trabajo de 
investigación y pudo dar respuesta a la pregunta problema. 

Cuestionario: el cuestionario estuvo estructurado con preguntas abiertas que 
permitieron conocer puntos de vista y críticas de las personas. 

Observación no participante: se realizó la observación no participativa a toda 
la institución para ver sus costumbres, hábitos y cultura de la misma, que 
permitieron identificar la realidad en la que vivían, pero en especial a los 
estudiantes del grado 6° a 10° para ver cómo es su convivencia y si eso aporta 
a su desarrollo personal 

Observación no participante: Se realizó a los estudiantes de los grados 6° 
a 10° una encuesta para estandarizar sus gustos por los medios de 
comunicación, como el caso la emisora. 

Bitácora: se usó una bitácora para llevar un registro de todos los detalles 
observados, los comportamientos o acciones de las personas dentro de la 
institución. 
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5.3.2 Técnicas del enfoque cuantitativo.  

Encuestas: se realizaron encuestas al estudiante para conocer su percepción 
frente a la problemática de Puerto Tejada y cuáles eran los medios que más les 
gustaría utilizar.  

Cuestionario: las preguntas fueron de selección múltiple. 

5.3.3 Análisis documental 

Se hizo una revisión de archivos como libros, revistas, fotografías, páginas web, 
que pudieron alimentar y soportar el trabajo investigativo. 

5.4 OBJETIVOS Y TÉCNICAS 

En la tabla 1 se describen las categorías de análisis y las técnicas para llevar a 
cabo los objetivos del proyecto 

 

Tabla 1: Objetivos y técnicas para su desarrollo 

Objetivos Específico Categorías de Análisis Técnica 
● Evaluar el uso y estado 

de la emisora estudiantil 
la institución José 
Hilario López   

 

● Uso de la emisora. 
● Quienes son los 

encargados de 
manejarla. 

● Temáticas tocadas en 
la emisora 

● Entrevista 
semiestructurada. 

● Encuesta. 

● Caracterizar el 
comportamiento de los 
estudiantes de 6° a 10° 
grado la institución 
José Hilario López.  

● Hábitos. 
● Gustos de los 

estudiantes hacia los 
medios de 
comunicación. 

● perspectiva de los 
docentes hacía el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
 

● Encuesta. 
● Entrevista. 
● Observación 

participativa. 
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Tabla 1. (Continuación)  

● Elaborar talleres de 
comunicación y proyecto 
de vida para el 
afianzamiento de las 
competencias de los 
estudiantes de 6° a 10° 
grado la institución 
José Hilario López.  

● Estructura la 
institución. 

● Herramientas para el 
desarrollo de 
actividades 
recreativas. 

 

● Talleres. 
● Revisión documental.  

● Proponer Estrategias 
educomunicativas para 
el fomento de la sana 
convivencia de los 
estudiantes de 6° a 10° 
grado del colegio José 
Hilario López. 

 

● Proyecto de vida 
● Sociodrama 

● Creación y grabación 
del guion, por parte de 
los estudiantes, para el 
primer piloto del 
sociodrama 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5 PROCEDIMIENTO 

Tabla 2: Procedimiento – Primera Fase de Investigación 

PRIMERA FASE 
Fase investigativa  Acercamiento con la 

institución (observación) 
Se hizo una observación de la 
estructura la institución, como se 
desarrollaban las clases y el 
comportamiento de los 
estudiantes en su convivencia. 

 Elaboración de 
instrumentos. 

se hicieron los cuestionarios, 
matrices para la recolección de 
información, estructura del piloto 
radial, temas a tratar en los 
talleres educativos. 
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Tabla 2. (Continuación)  

 Recolección de información. Se adquirieron documentos que 
dieron cuenta de la historia 
actual del municipio de Puerto 
Tejada en la Casa de la Cultura, 
documentos de la institución y 
libros o artículos que dieron 
soporte a la investigación.  
Se recolectó información de la 
institución por medio de las, 
entrevistas, encuestas y 
observación participativa. 

 Transcripción de la 
información. 
 

Se realizó una matriz en la cual 
se recopiló la información 
encontrada de la 
documentación, el diario de 
campo que se usó para los datos 
de la observación, una bitácora 
para las entrevistas y videos, por 
último, la sistematización de las 
encuestas.  
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3: Procedimiento – Segunda Fase de Investigación 

 SEGUNDA FASE 
Acercamiento con los 
estudiantes 

Diseño e 
implementación de 
talleres educativos. 

Aplicación de encuestas a los 
jóvenes sobre temas como: 
medios de comunicación. 
talleres de radio con el objetivo de 
poder socializar el uso y 
funcionamiento de este medio de 
comunicación 
 
Taller educativo sobre la creación 
del proyecto de vida respondiendo 
a tres interrogantes: 
¿Quién soy? 
¿Qué quiero ser en un futuro? 
¿Cómo voy a lograrlo? 
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Tabla 3. (Continuación)  

diseño de la estrategia 
educomunicativa 

pieza piloto del 
sociodrama 

Creación y grabación de un 
sociodrama a partir de las 
actividades realizadas en el taller 
de proyecto de vida. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 RECURSOS 

6.1 TALENTO HUMANO O AUTORES DEL TRABAJO DE GRADO 

• Autoras de Trabajo de Grado 
•  Director de Trabajo de Grado 
•  Jurados de Trabajo de Grado 
• Docentes de la institución José Hilario López 

6.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadores 
• Alquiler de recursos para audio (Grabador de voz) 
• Cámara fotográfica 
• Formatos de encuestas 
• Guía de entrevista o Hojas de block reciclables. 
• Impresora. 
• Lapiceros 
• Marcadores 
• Textos 
• USB 
• Instalaciones (José Hilario López) 

6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

• Alimentación de los autores 
• Transporte 

6.4 PRESUPUESTO 
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Tabla 4: Presupuesto del Proyecto 

     
    RECURSO 

 
     DIARIO 

SEMANAL  
(4 DÍAS) 

MENSUAL  
(4 SEMANAS) 

 
TOTAL 

Transporte 8,000 32,000 128,000 168,000 

Alimentación 
Almuerzo, 

 
14,000 

 
56,000 

 
224,000 

 
294,000 

papelería 5000 20,000 80,000 105,000 

TOTAL  567,000 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 5: Cronograma para la realización del Proyecto 

Meses Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 

semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 21 22 

Revisión de 
bibliografía - 
ajuste 
propuesta x x                                         

Solicitud de 
permiso-
acercamiento 
a la 
institución.         x                                   

Elaboración 
de 
instrumento.     x x x x                                 

Recolección 
de 
información.           x x x x                           

Realización 
informe.             x x x x x                       

Entrega 
informes.       x       x       x       x       x     

Realización 
estrategias                 x x x x x                   

Análisis 
información.                       x x x x               

Redacción 
final.                           x x x x x x x     

Entrega final                                         x   

Simulacro 
sustentación.                                           x 

 Fuente: Elaboración Propia 
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8 RESULTADOS 

8.1 EVALUACIÓN DEL USO Y ESTADO DE LA EMISORA ESTUDIANTIL 
DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ HILARIO LÓPEZ 

Para evaluar el uso y estado de la emisora estudiantil de la IEJHL se llevaron a 
cabo tres visitas a la institución, las cuales permitieron una caracterización de los 
instrumentos y condiciones con las que operaba, además de conocer qué tipo 
de contenidos acostumbraban a oír los estudiantes durante su descanso y 
quiénes eran los encargados de manejar los equipos. 

En la siguiente tabla se sistematizan los procedimientos utilizados para el 
cumplimiento del objetivo. 

Tabla 6: Descripción de Procedimientos - Primer Objetivo Específico 

Objetivo: Evaluar el uso y estado de la emisora 
estudiantil la institución José Hilario López  

Técnicas Utilizadas Para La 
Realización Del Objetivo: Observación no participante 

Lugar: Institución Educativa José Hilario López 

Metodología Utilizada Para 
Generar Resultados: Cualitativa 

Edad Objetiva: Menores de 10 a 17 años 

Grados En Que Se Encuentran 
La Población Objetiva: De sexto a décimo grado 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La visita con la que se inicia el proceso investigativo se llevó a cabo el 20 de 
septiembre de 2017, entre las  10:00 y las 10:30 AM (hora de descanso), donde 
se evaluó el uso y estado de los instrumentos de la emisora de acuerdo a la ficha 
de evaluación (Tabla 7: Evaluación de implementos de la emisora), la cual fue 
elaborada con base en la investigación “La Emisora Escolar Como 
Herramienta Pedagógica Para El Desarrollo De Competencias 
Comunicativas Y Liderazgo En La Institución Educativa Distrital San José” 
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(Barranquilla), donde explican claramente qué tipo de herramientas son 
necesarias para ejecutar una emisora estudiantil.  

Tabla 7: Evaluación de implementos de la emisora 

Ficha de evaluación del estado de la emisora 
Recursos tecnológicos Si No 

Aula para la emisora estudiantil con internet banda 
ancha x  

Una consola 12 canales x  
Juegos de cabina con sonido USB  x 
Mano de obra, instalador del sonido y la emisora  x 
Trípodes de sonido  x 
Grabadoras de sonido  x 
Cableado para instalar las cabinas en cada piso la 
institución  x 

Extensiones multitas 10Mts  x 

Cables de audio y video x  
Reguladores de voltaje  x 
Micrófonos x  
Computadores x  
Parrilla de contenido  x 

  
  
  

Talento Humano Si No 

Estudiantes x  

Docentes x  

Asesores externos  x 

Técnicos especializados  x 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La evaluación del estado de los instrumentos de la emisora evidencia deterioro 
e insuficiencia en éstos, presentando solo los elementos básicos de 
funcionamiento y el personal mínimo para su operación.  
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A partir de la información recolectada y sistematizada se realizó un diagnóstico 
para el diseño de la estrategia educomunicativa, la elaboración y presentación 
de una propuesta a las directivas del colegio para el mejoramiento de los equipos 
y los talentos necesarios para un adecuado funcionamiento. 

Posteriormente, el martes 24 y el viernes 27 de octubre del 2017 entre las 10:00 
y las 10:30 AM (descanso), se realizó la segunda y tercera visita respectivamente 
a la institución, con el fin de observar, de manera no participante, el uso que los 
estudiantes le daban a la emisora estudiantil, qué contenido escuchaban 
(música: reggaetón, salsa) y quiénes eran los encargados de la emisora. Para 
estas observaciones se diseñó una ficha que permitió caracterizar los 
encargados, las secciones y los comportamientos presentados. 

Para conocer de manera más precisa los géneros musicales que suelen 
escuchar los estudiantes durante los 30 minutos de receso se realizó una 
encuesta a 50 alumnos, logrando así, tener una idea más clara sobre qué tipo 
de contenido sale al aire. 

Tabla 8.  Encuesta Resultados 

 
TOTAL, ENCUESTADOS GENERO PROMEDIO 

50 

Salsa 20% 
Reggaetón 30% 

Trap 30% 
Vallenato 5% 
Merengue 2% 
Electrónica 4% 

Rap 7% 
Baladas 2% 

TOTAL   100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1. Encuesta Resultados 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Evaluación de contenidos de la emisora 

Visita número 2 

Encargados Secciones Observaciones 

Tres estudiantes de 
grado décimo, los 
cuales estaban bajo 
la vigilancia del 
profesor de 
matemáticas, ya que 
solamente pueden 
ingresar tres 
personas a la 
“habitación del flow”, 
esto con el fin de 
establecer orden. 

● Programación 
musical 

● Peticiones de los 
estudiantes. 

La transmisión de la emisora comenzó 
con un saludo por parte del estudiante 
Justin, quien era el modulador del 
programa.  Sonaron tres canciones de 
reggaetón (el farsante, criminal, yo te 
perdí) de los artistas del momento, Bad 
Bunny, Ozuna, Annuel. 
  
Después de escuchar las canciones, se 
abrió espacio para una petición de un 
estudiante de grado 7 quien quería 
escuchar la canción yo no quería 
engañarte de Víctor Manuel. 
Antes de terminar el descanso, sonaron 
dos canciones más del artista Arcángel 
y se dio un mensaje de despedida por 
parte de los tres estudiantes y el 
profesor encargado de la “habitación del 
flow” como le dicen los estudiantes, 
cerró el cuarto con llave para proteger 
los equipos. 

Visita número 3 

encargados secciones observaciones 
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Tabla 9. (Continuación)  

Tres estudiantes de grado 
noveno. Los cuales estaban 
bajo la vigilancia del profesor 
de química, ya que 
solamente pueden ingresar 
tres estudiantes. 
En esta ocasión se observó, 
que ya no eran los mismos 
estudiantes de grado décimo 
quienes estaban a cargo de 
la emisora, debido a que día 
se turnan el manejo de los 
equipos entre los grados de 
sexto a once para que todos 
los alumnos tenga la 
oportunidad de participar en 
las emisiones de la emisora 
estudiantil.  

    Programación 
musical 
  

Le emisión de la emisora comenzó 
con un saludo por parte de la 
estudiante Daniela, quien era el 
moduladora del programa.  Sonaron 
tres canciones de salsa (no me 
acostumbro, ras tas, el animal) de los 
artistas, Rey Ruiz. 
En la visita no hubo pedidos por parte 
de los estudiantes. 
La transmisión de la emisora cerró 
con tres canciones del Artista 
reguetonero Nick Jam (el perdón, 
hasta el amanecer y travesuras) más 
el mensaje de despedida de los tres 
estudiantes de grado noveno. 
El profesor encargado de la 
“habitación del flow” cerró el cuarto 
con llave para proteger los equipos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante las dos visitas de observación del uso de la emisora se pudo evidenciar 
que no existe la planeación de una parrilla de contenidos que garantiza un orden 
de programación, además del acompañamiento pasivo e indiferente de los 
docentes. Estas situaciones posibilitan la libertad de los estudiantes por emitir 
canciones y contenido de manera libre y autónoma, pero sin el debido control y 
criterio para un adecuado uso de la emisora. 

La emisora puede convertirse en un medio de comunicación eficaz, pues es 
asequible para los estudiantes ya que es escuchaba en toda la institución, 
haciendo que este medio de comunicación sea uno de los más pertinentes para 
poder realizar cualquier tipo de actividad con ellos, aprovechando que tenían el 
interés en un medio tradicional de comunicación como lo es la radio. 

De acuerdo con la evaluación realizada, las investigadoras propusieron, como 
estrategia de educomunicación, la transformación del contenido radial por una 
programación con trasfondo social, permitiendo que los estudiantes pudieran 
seguir escuchando las canciones del momento, pero a su vez dieran a conocer 
sus voces con la creación de contenido a partir de sociodramas. 

Dentro de esa programación se buscó que las historias de vida fueran las 
protagonistas, pues si bien muchos han pasado por situaciones difíciles debido 
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a las problemáticas sociales que afronta el  municipio, esto podría ser un espacio 
para que ellos contaran sus vivencias de una forma más didáctica y los demás 
estudiantes no solo pudieran escucharlas, sino también cambiar su perspectiva 
de vida, algunos hábitos o incluso su forma de pensar y además sentirse 
motivados a querer contar también sus historias. 

8.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES DE 6° A 10° GRADO DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ HILARIO 
LÓPEZ.  

La caracterización del comportamiento de los estudiantes de 6° a 10° grado de 
la IEJHL, comenzó desde la primera visita, usando la metodología cualitativa de 
la observación participante y no participante, permitiendo interacciones sociales 
profundas entre el grupo investigador y los investigados, además de ser una 
herramienta clave para dar cuenta de las acciones o hábitos que tenían los 
estudiantes en las aulas de clase y sus alrededores, ayudó a recopilar 
informaciones de modo sistematizado.  

Para esta caracterización se consignó la información en bitácoras, donde se 
registraba lo observado en relación con el comportamiento del estudiantado: 

Tabla 10: Descripción de Procedimientos 

  Objetivo: Caracterizar el comportamiento de los 
estudiantes de 6° a 10° grado la 
institución José Hilario López.  

Técnicas utilizadas para la realización 
del objetivo: 

Observación no participativa y 
participativa 

Lugar: Institución José Hilario López 

Metodología utilizada para generar 
resultados: 

Cuantitativa y cualitativa 

Edad objetiva: Menores de 10 a 17 años 

Grados en que se encuentran la 
población objetiva: 

De sexto a décimo grado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el proceso de la investigación se buscó desarrollar en los jóvenes un 
interés por mejorar su convivencia, sin embargo, antes de iniciar con la 
implementación fue necesario conocer más a fondo a los estudiantes, cómo era 
su comportamiento dentro de la institución, las actividades que realizaban, cómo 
era el trato de ellos hacia los docentes y demás estudiantes, lo que se hizo por 
medio de visitas a la institución. 

Entre cada visita se realizó una bitácora para llevar registro de la información y 
la sistematización de lo visto durante la estadía en la institución. Inicialmente, se 
hizo una observación no participante, donde se tuvo en cuenta el 
comportamiento de los estudiantes.  

Entre las acciones más destacadas se observó que la actitud de algunos jóvenes 
hacia sus compañeros y docentes reflejaba la incidencia que ha tenido la 
problemática social de los últimos años en Puerto Tejada, como lo ha sido la 
violencia del municipio: su forma de hablar y de actuar es un típico acto de los 
movimientos de pandillas, el consumo de drogas y violencia.  

La primera bitácora se realizó el 20 de septiembre 2017 en un lapso de 1 ½ hora, 
que incluyó la hora del descanso (10:00 AM). En la primera fase de la bitácora 
se hizo una descripción de la locación y un análisis de la actitud y 
comportamiento de gran parte del personal de la institución (docentes y 
estudiantes), permitiendo un análisis reflexivo de las actividades y la connotación 
de sus acciones. 

  



57 
 

Tabla 11: descripción de personas y comportamientos 

FICHA DE VISITAS  

Descripción de escenario y actividades 
en la organización, proceso y/o 
comunidad (descripción sucinta, corta 
y precisa):  

 

Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en 
la organización, proceso y/o 
comunidad): 

 

En la primera visita realizada en la 
institución José Hilario López, se 
seleccionaron los estudiantes de grado 
sexto a decimo que harían parte del 
proyecto, luego de haber realizado ese 
proceso de selección, fueron citados en 
un salón para que conocieran al grupo 
investigador, las actividades a realizar, y 
si tenían alguna duda sobre este proceso 
se pudieran resolver. 

Los jóvenes de la institución son muy 
independientes, de alguna forma sienten 
que son los que mandan y por ser una 
institución tan vulnerable los profesores 
no tienen la autoridad necesaria para 
corregir la conducta, además de que las 
personas seleccionadas eran niños muy 
jóvenes, su conducta era un poco 
distraída y enfocada en otras actividades. 
Además, se evidenció el maltrato verbal 
entre algunos estudiantes, los cual en 
algunos casos ha terminado en 
agresiones físicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo anterior refleja los problemas en la comunicación e interrelación entre los 
mismos estudiantes y con los docentes, además de un problema de autoridad 
por parte de los éstos últimos. Esto dificulta la socialización y la creación de 
actividades que propicien el fomento de la sana convivencia. 

Tabla 12: descripción de relaciones dentro de la institución 1 

Descripción de las propias 
observaciones y acciones: 

Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 
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Tabla 12. (Continuación) 

Con lo observado en la primera visita, se 
evidenciar que la violencia en Puerto 
Tejada ha afectado mucho el 
comportamiento de los estudiantes, su 
forma de hablar y de actuar es de un 
típico joven envuelto en las drogas, las 
pandillas. etc. 

Los profesores en la institución son muy 
serviciales y colaboraron con la 
búsqueda de los estudiantes. 

 Al momento de reunir a todos los 
estudiantes, se pudo notar que se 
sentían un tanto incómodos, ya que se 
encontraban en un salón con 
estudiantes de diferentes grados, 
aunque se conocían no dialogaban 
mucho entre ellos. 

Conclusiones claves para el proyecto 
de investigación: 

Registro de lo que no se comprende: 

Aunque su forma de tratarse uno a otros 
suele ser inadecuada, durante la reunión 
los estudiantes demostraron respeto 
hacía el grupo investigador.  

Aunque es clara la causa, no es justo 
que los estudiantes debían salir todos a 
la misma hora porque si salen solos 
pueden ser vulnerables a un robo u otro 
tipo de violencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lograr entender el comportamiento de los jóvenes requiere del análisis detallado 
de sus acciones dentro de la institución. Una de las situaciones más destacada 
fue que los alumnos deben salir a la misma hora para evitar los peligros de las 
zonas circundantes a la institución, debido a la problemática social que afronta 
el municipio. A través de las bitácoras se pudo hacer un análisis reflexivo de las 
actividades. 

La segunda visita se realizó el día 24 octubre 2017, igual que la primera tuvo una 
duración de 1 ½   hora y se inició a las 10 am. 
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Tabla 13: descripción de relaciones dentro de la institución 2 

 FICHA DE VISITAS   

Descripción de escenario y 
actividades en la organización, 
proceso y/o comunidad (descripción 
sucinta, corta y precisa):  

 

Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en la 
organización, proceso y/o 
comunidad): 

 

En la segunda visita se observó una 
ausencia en la institución de muchos 
estudiantes, debido al fallecimiento uno 
de los jóvenes pertenecientes a la 
institución, esto generó una sensación de 
miedo en el resto del alumnado, 
causando así un gran número de 
inasistencias. 

Muchos hablaban del caso, algunos lo 
hacían de forma muy despectiva y con 
violencia, como con ganas de cobrar 
venganza, en sus rostros se veía la 
incertidumbre y por supuesto, de parte de 
los profesores una gran preocupación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto denota que situaciones de orden social presentes en el municipio afectan 
de manera directa el desarrollo de las actividades en la institución y, en este 
caso, afecta de manera negativa el pensamiento y sentir de los estudiantes; en 
quienes se generan pensamientos de odio y venganza, que nada tiene que ver 
con las actividades académicas.  

Tabla 14: descripción de relaciones dentro de la institución 2A 

Descripción de las propias 
observaciones y acciones: 

Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 

La problemática social en Puerto Tejada 
afecta notoriamente el desarrollo y 
progreso de la juventud, mucho desisten 
por temor otros quieren unirse ya sea 
para combatir o ser parte de la 
delincuencia. 

Los profesores en la institución son muy 
serviciales, sin embargo, el 
comportamiento que adoptan los jóvenes 
frente a estas situaciones no permite que 
la relación de ellos hacia los docentes sea 
la indicada. 
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Tabla 14. (Continuación)  

Registro de lo que no se comprende: Conclusiones claves para el proyecto 
de investigación: 

Que algunos jóvenes no sean 
conscientes de la problemática que viven 
en sus zonas. 

Los jóvenes deberían poder reír, disfrutar 
y sentirse niños todo el tiempo, por lo que 
realizar actividades más didácticas y 
participativas para ellos sería una forma 
de aislarlos de la realidad en la que vive 
su municipio. 

Fuente: Elaboración Propia 

La incidencia de estas problemáticas sociales en las que se ven envueltos los 
estudiantes de IEJHL afecta notoriamente su comportamiento, sus acciones y 
demás, sin embargo, la institución no realiza actividades suficientes que ayuden 
a promover la participación e interacción de los jóvenes que, además de 
distraerlos de la realidad en la que viven, puedan fortalecer los vínculos con los 
educadores. 

La tercera visita se realizó el día 27 octubre 2017, tuvo una duración de 1 ½ hora 
y se inició a las 10 am. 

Tabla 15: descripción de relaciones dentro de la institución 3 

 FICHA DE VISITAS   

Descripción de escenario y 
actividades en la organización, 
proceso y/o comunidad (descripción 
sucinta, corta y precisa):  

* Descripción de personas (actitudes 
durante el tiempo de permanencia en la 
organización, proceso y/o 
comunidad): 

En la tercera visita los jóvenes estaban 
muy ansiosos, sabían que llegaba el fin 
de semana y querían posiblemente salir 
rápido de la institución, todo estuvo bajo 
los parámetros que el equipo investigador 
consideró normal y al igual que todos los 
días, los estudiantes salían en grupos por 
seguridad.  

Los estudiantes estaban ansiosos, en el 
descanso se vieron muchos grupos 
conformados y se escuchaba a algunos 
hablando de salidas, fiesta y amigos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Esto último refleja la poca satisfacción que los estudiantes encuentran en la 
institución; por ende, es probable que no exista cohesión entre el quehacer 
académico y su vida cotidiana; lo que, en términos institucionales, significa que 
no se está cumpliendo con los objetivos; que, en términos generales, son generar 
ciudadanos responsables comprometidos con el desarrollo social local y general, 
además de desarrollar personas con capacidad de resolución de conflictos de 
una manera racional y concertada. 

Tabla 16: descripción de relaciones dentro de la institución 3A 

Descripción de las propias 
observaciones y acciones: 

Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 

Un viernes normal en la institución. Al igual que días anteriores los 
estudiantes no tiene lazos muy fuertes 
con los docentes, pero no pasó a 
mayores. 

Registro de lo que no se comprende: Conclusiones claves para el proyecto 
de investigación: 

Que la relación entre estudiantes y 
alumnos no sea muy cercana. 

El compartir con amigos hace que los 
jóvenes se distraigan y dejen de pensar 
por un momento en violencia, hacer 
actividades donde puedan compartir 
entre ellos es importante para fortalecer 
ese vínculo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La interacción entre jóvenes y docentes no era muy fuerte, los estudiantes en su 
mayoría no respetan los niveles de jerarquización, en especial con los profesores 
de la institución, quienes en muchas ocasiones daban órdenes o llamados de 
atención y la mayoría de los niños hacía caso omiso. El trato con los demás 
compañeros en especial de hombres a mujeres era un poco machista, las niñas 
no se hacían respetar, en algunos casos ellas eran tratadas con palabras no 
apropiadas.  

Continuando con la caracterización del comportamiento de los estudiantes de 6° 
a 10° grado de la IEJHL, fue necesario el uso de la metodología observación 
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participante, donde se pudiera intervenir de forma más directa con el personal 
de la institución. Para ello se realizó una entrevista con cinco docentes de 
diferentes asignaturas, con el fin de socializar la propuesta de equipo 
investigador de ayudar a los jóvenes a fomentar su sana convivencia, mediante 
el diseño de una estrategia de Educomunicación y que ellos pudieran socializar 
con los autores algunas propuestas para mejorar el panorama que actualmente 
viven. Los docentes autorizaron utilizar sus nombres propios. 

Para recolectar datos importantes de las entrevistas se realizó una 
sistematización por medio de fichas que permitieron resaltar aspectos 
importantes de cada uno. 

En la siguiente tabla se muestra el cuestionario realizado a cada docente. 

Tabla 17: preguntas clave a los docentes 

1. ¿Cómo cree usted que ha afectado la violencia a los jóvenes de puerto 
Tejada? 

2. ¿Qué actividades recomendaría que los jóvenes realicen para fomentar su 
sana convivencia? 

3. ¿Cuáles son las habilidades que más se destacan en los estudiantes? 
4. ¿Cuáles son los gustos que usted más identifica en los estudiantes de grado 

11 en cuanto a actividades lúdicas, culturales, educativas, religiosas, 
deportivas? 

5. ¿Qué actividades realiza en la institución para el fomento de la sana 
convivencia? 

6. ¿Han realizado actividades que orienten a los jóvenes a tomar decisiones 
sobre su futuro en cuanto a su vida personal o profesional?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estas preguntas se busca indagar acerca del conocimiento y relación de los 
docentes con los estudiantes, más allá de la interacción académica. Además, es 
de gran importancia debido a que los docentes constituyen un pilar fundamental 
en la realización de cualquier actividad que intente desarrollar habilidades y 
participación por parte de los jóvenes. A continuación, se presentan, tanto los 
datos de los docentes entrevistados y las respuestas que dieron. 
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Tabla 18: ficha entrevista docente 1 

FICHA DE ENTREVISTA  

Nombre completo: Oscar Enrique Gallego 

Cargo y tiempo de vinculación a la 

organización, proyecto y/o caso: 

Profesor de humanidades, lleva un año 
trabajando en la institución 

Profesión: docente 

Fecha de realización de la entrevista: 24 de octubre de 2017 

Tabla 19. Sistematización de respuestas 

“La violencia afecta a los jóvenes del puerto desde que se empezó a notar una pérdida 
de valores en las familias, eso es preocupante porque la familia es la columna vertebral 
de una sociedad. Si en una familia no se inculcan valores para el docente es 
prácticamente imposible modificar por decirlo así las imperfecciones que traen del hogar, 
porque no es el docente el que forma 100% al niño, es el hogar, la familia. Es la figura 
masculina y femenina que le dan valores a ese niño que a salir a desenvolverse en la 
sociedad como tal. Entonces debido a esos hogares disfuncionales los jóvenes han 
captado antivalores que han servido para ser parte de grupos delincuenciales.” 

“Yo recomiendo ejercicios espirituales porque, ya que son una parte muy importante para 
una persona para dominar los impulsos de malgenio que tiene una persona por x o y 
situación, la segundad actividad es el deporte porque en puerto tejada hay mucho talento, 
aquí hay muy buenos atletas, pesistas, futbolistas, hasta en los momentos de violencia 
que he visto son buenos boxeadores, creo que aquí sería una oportunidad para una 
buena intervención para la secretaria de deportes. Como institución no hemos podido 
realizar este tipo de actividades porque no hemos sentido apoyo por parte de personas 
que tengan influencias en las áreas del deporte porque no tienen los recursos como el 
transporte para poder desplazarse a otra ciudad. A los chicos les gusta el diseño gráfico 
porque tienen la capacidad de dibujar muy buena, en cuanto a lo cultural el baile, la salsa 
debido a la cultura afro. Aquí hay mucho talento, pero la violencia se está llevando esos 
talentos.” 

“Se hacen salidas pedagógicas para los jóvenes, las actividades las hacemos con la 
fundación colombianitos. Los llevan a empresas y entidades educativas para que ellos 
vean que por ese camino es mejor que ser parte de un grupo al margen de la ley.” 
También se hacen grupos de oración para que ellos tengan presente que no solamente 
son los impulsos que generan actos negativos, sino que lo podemos remplazar la 
agresión por actividades más sanas para esto utilizamos un libro titulado el camino a la 
felicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: ficha entrevista docente 2 

Nombre completo: Juan Pablo Cortez 

Cargo y tiempo de vinculación a la 

organización, proyecto y/o caso: 

Profesor de geografía, física, lleva un año 
trabajando en la institución 

Profesión: docente 

Fecha de realización de la entrevista: 24 de octubre de 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21. Sistematización de respuestas: 

“Uno de los mayores problemas el municipio de puerto tejada es el de las pandillas y las 
drogas, los jóvenes prefieren pasar más tiempo en la calle que venir a estudiar y por eso 
se ven los altos niveles de deserción escolar en el municipio y nosotros como institución 
tratamos de realizar actividades con los estudiantes para que tengan una idea clara sobre 
su futuro, pero en realidad es algo que está muy débil.” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: ficha entrevista docente 3 

FICHA DE ENTREVISTA  

Nombre completo: 

 

Jaime Muñoz 

Cargo y tiempo de vinculación a la 

organización, proyecto y/o caso: 

Profesor de español lleva dos años 
trabajando en la institución 

Profesión: docente 

Fecha de realización de la entrevista: 24 de octubre de 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23. Sistematización de respuestas: 

“La problemática ha afectado mucho a la comunidad con tan solo decirle que se ve aquí 
en la institución, los estudiantes son groseros con los profesores y entre los mismos se 
tratan de hp para arriba y el apoyo que reciben de sus padres no es el esperado ya que 
muchos de los jóvenes vienen de hogares en los cuales uno de los padres no está con 
ellos. Aquí se pueden ver jóvenes muy talentosos en cuanto al arte, canto y deporte” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: ficha entrevista docente 4 

FICHA DE ENTREVISTA 

Nombre completo: 

 

Mauricio pino 

Cargo y tiempo de vinculación a la 

organización, proyecto y/o caso: 

Profesor de informática, lleva tres años 
trabajando en la institución 

Profesión: Docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25. Sistematización de respuestas: 

“La problemática de la violencia ha causado una pérdida de valores en los jóvenes 
además de esto, algunos padres de familia son muy permisivos con sus hijos. Hemos 
tenido casos en los cuales los padres vienen en la institución a reclamar el por qué su 
hijo va mal en académicamente y no se detienen a ver lo que realmente pasa. Las niñas 
no se hacen respetar andan besándose con los niños en cualquier parte de la institución, 
mejor dicho, hay una falta de respeto muy grande por parte de los estudiantes a los 
docentes y entre ellos mismos. Los niños les gusta mucho la moda la música y el 
deporte.” 

 

Fuente: Elaboración Propia 



66 
 

Tabla 26: ficha entrevista docente 5 

Nombre completo: 

 

Sandra Inés Balanta 

 

Cargo y tiempo de vinculación a la 

organización, proyecto y/o caso: 

 

Profesora de ciencias políticas, física, 
lleva tres años trabajando en la institución 

Profesión: 

 

docente 

 

Fecha de realización de la entrevista: 

24 de octubre de 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27. Sistematización de respuestas: 

“Mis muchachos de grado 11 están trabajando en su proyecto de vida en el cual ellos 
tienen que visualizarse y hacerse hasta unas tomas fotográficas y verse con el traje que 
ellos quieren, vestidos de la carrera que ellos van a realizar, pero también queremos 
trabajar esa parte con los alumnos de otros grados y así poder mostrarles otras 
alternativas y estilos de vida.” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A Continuación, se presentan algunos de los apuntes que ayudaron en el análisis 
para la elaboración de la estrategia educomunicativa para mejorar el fomento de 
la sana convivencia entre los jóvenes de la IEJHL: 

• “La problemática de la violencia ha causado una pérdida de valores en los 
jóvenes y estos son afectados de manera directa e indirecta. De manera directa, 
ya que tienen altas probabilidades de conformar o ser afectados por las pandillas 
y grupos violentos e indirecta, porque esta violencia puede afectar a su familia, 
amigos o conocidos”. 
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• “Los jóvenes prefieren pasar más tiempo en la calle que venir a estudiar 
y por eso se ven los altos niveles de deserción escolar en el municipio.” 
 
• “Los estudiantes son groseros con los profesores y entre los mismos se 
tratan con malas palabras.”. 

 

En los comentarios realizados por los profesores se destacó como pilar 
fundamental, la participación de las familias en el desarrollo de los 
estudiantes, pues la mayoría de sus comportamientos vienen desde los 
hogares, en ocasiones padres separados o en constante conflicto tiene una 
repercusión negativa en los estudiantes, lo que en muchas ocasiones 
repercute en su comportamiento violento como forma de salir de las 
problemáticas en su hogar. “Está demostrado que, comparativamente con 
los hijos de ambos sexos de familias intactas, los trastornos de conducta 
de los hijos de padres separados son más elevados. Tales problemas 
conductuales pueden verse en adolescentes varones y en mujeres durante 
el primer año después de la separación, pero se presentan con mayor 
intensidad y pueden persistir mucho más tiempo en el caso de los hijos 
varones; los que manifiestan, a los ocho años de la separación de sus 
padres, una serie de conductas impulsivas e hiperactivas junto con 
comportamientos antisociales de violencia y delincuencia, muy por encima 
de las conductas anómalas que presentan los chicos y las chicas de 
familias con bajo nivel de conflictos matrimoniales y de familias intactas”34. 

Con este análisis también se logró identificar qué tipo de actividades preferían 
los estudiantes, lo que ayudó en la orientación de la estrategia educomunicativa. 
Desde el conocimiento que adquirieron las autoras de la investigación durante el 
proceso de aprendizaje como comunicadoras, fue evidente que más que realizar 
actividades con los jóvenes, también se debía incluir a los docentes, pues en un 
ambiente donde se respire tranquilidad, tolerancia, paz y sobre todo el respeto, 
la construcción de mejores hábitos y actitudes es más fácil 

Una vez adquirida la opinión de los docentes, se prosiguió con los estudiantes 
de los grados 6° a 10° para conocerlos en profundidad, para ello se utilizó la 
metodología de la observación participativa para identificar sus gustos 

                                            
34COLÓN, Jennifer, e tal. El Adolescente ante la separación de los padres. Universidad 
Internacional de Cataluña, Barcelona [En línea] academia.edu [Consultado el 22 de agosto de 
2018] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/9678265/Autoestima_en_adolescentes_de_padres_divorciados_y_pa
dres_no_divorciados_I._Autoestima_en_adolescentes_con_padres_casados_y_padres_divorci
ados  

http://www.academia.edu/9678265/Autoestima_en_adolescentes_de_padres_divorciados_y_padres_no_divorciados_I._Autoestima_en_adolescentes_con_padres_casados_y_padres_divorciados
http://www.academia.edu/9678265/Autoestima_en_adolescentes_de_padres_divorciados_y_padres_no_divorciados_I._Autoestima_en_adolescentes_con_padres_casados_y_padres_divorciados
http://www.academia.edu/9678265/Autoestima_en_adolescentes_de_padres_divorciados_y_padres_no_divorciados_I._Autoestima_en_adolescentes_con_padres_casados_y_padres_divorciados
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encaminados hacia la comunicación, que se hizo por medio de una reunión 
donde se pudiera socializar con ellos sobre el tema. 

Las experiencias de vida de los investigadores sirvieron como medio de 
motivación para los estudiantes. Se les explicó acerca de la carrera 
Comunicación Social y Periodismo, los trabajos que se realizaban, las 
oportunidades laborales que esta carrera puede tener. Esta visión generó en 
ellos interés, pues el anhelo de superación y de salir de la situación en la que 
viven, más que ser su realidad, es una oportunidad para cambiar la vida que 
llevan hasta ahora. En la reunión también se socializó sobre las actividades a 
realizar en la institución como medios de distracción e interacción con los demás 
compañeros con el fin de hacer que la convivencia contribuya con su desarrollo 
personal, académico y social.  

Para completar la observación participativa, se les entregó una encuesta que iba 
relacionada con el tema de los medios de comunicación, para tener mayor 
certeza de la línea de la estrategia. 

A continuación, se exponen las preguntas de dicha encuesta 

Tabla 28: Cuestionario de preguntas realizadas a estudiantes 

1. ¿Te gustaría realizar una actividad relacionada con esta carrera? 
Sí ___ No _____ 
 
2.  Si dijiste que sí, ¿Cuál de estos medios te gusta más? 
Radio _____ Televisión _____ Prensa ______ Fotografía _____ 
 
3. si en tu institución desarrollan actividades relacionadas con estos medios 
de comunicación te gustaría participar?  
cuál ____________ 
¿Por qué?  
 
4. ¿Te gustaría contar tus sueños a través de alguno de estos medios? 
Sí ___ No ____ 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• El 90% de los jóvenes respondieron que sí les interesaba las actividades 
relacionadas con medios de comunicación, pues ya habían tenido la experiencia 
con la emisora estudiantil de la institución y querían retomar esta labor que hace 
varios años dejó de funcionar. 
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• El 90% de los encuestados respondió radio. 
 
• El 90% de los estudiantes respondieron que la emisora estudiantil, porque 
es un medio donde ellos pueden expresar sus sentimientos, contar sus historias 
y poder interactuar con los demás estudiantes. 
 
• El 70% de los estudiantes estuvieron interesados en poder contar sus 
historias, porque son divertidas, porque pueden generar cambios en otros 
estudiantes o simplemente por diversión, otros por el contrario respondieron que 
no por miedo a ser juzgados o criticados, pues muchos de ellos han tenido que 
afrontar situaciones dolorosas y en algunos casos vergonzosas en su vida por el 
tema de la violencia que se vive en algunas zonas del municipio. 

Aunque la violencia ha sido la mayor causante del deterioro del nivel educativo 
de algunos jóvenes de la institución, es claro que muchos de ellos también 
quisieran una oportunidad para superarse a sí mismos y trazar un camino en sus 
vidas diferentes a las drogas y las pandillas, son personas que quieren ser 
deportistas, abogados, enfermeros etc. y que al igual que los docentes, también 
quieren un cambio en la forma en la que viven. 

Estas encuestas también permitieron identificar las preferencias de los 
estudiantes en el ámbito de la comunicación, además entendieron que hablar 
sobre el proyecto de vida y lo que es importante para ellos, contar sus historias 
y vivencias era una forma de expresar su sentir, lo que no es factible sus entornos 
cotidianos.  

8.3 ELABORACIÓN DE TALLERES DE COMUNICACIÓN Y PROYECTO 
DE VIDA PARA EL AFIANZAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE 6° A 10° GRADO DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ HILARIO 
LÓPEZ. 

La realización de los talleres sobre comunicación social y proyecto de vida se 
llevaron a cabo en dos sesiones con cinco estudiantes de grado sexto hasta 
grado décimo.  

Para lo anterior, se muestra la tabla de los procedimientos utilizados para el 
cumplimiento del objetivo de dicho objetivo: 
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Tabla 29: Descripción de Procedimientos 

   

Objetivo 

Elaborar talleres de comunicación y 
proyecto de vida para el afianzamiento de 
las competencias de los estudiantes de 6° 
a 10° grado de la institución José Hilario 
López. 

Técnicas Utilizadas Para La 
Realización Del Objetivo: 

Talleres 

Lugar: Institución José Hilario López 

Metodología Utilizada Para Generar 
Resultados: 

Cualitativa 

Edad Objetiva: Menores de 10 a 17 años 

Grados En Que Se Encuentran La 
Población Objetiva: 

De sexto a décimo grado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El primer taller consistió en explicar a los jóvenes que es Comunicación Social, 
cuáles son los medios que la componen, haciendo énfasis en la radio, pues 
según la encuesta realizada a los estudiantes fue el medio con mayor 
preferencia. Para la realización de este taller se citó a los estudiantes en la 
biblioteca y se les explicó cómo debía ser el manejo de la voz en este medio, 
qué tipos de contenidos se pueden emitir tales como: sociodramas, noticias, 
crónicas, reportajes y música. Para esta actividad el grupo investigador 
compartió, con los estudiantes, algunas de sus producciones radiales que habían 
realizado a lo largo de su carrera como: sonominutos, crónicas y noticieros 
radiales. Tras terminar la parte teórica del taller, se dio paso a la explicación del 
manejo equipos y programas para la edición de audio. 

En la siguiente tabla se hizo una descripción general de la ficha del registro de 
este primer taller, donde se especifican los datos de los integrantes, se explica 
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el objetivo, que temas fueron tocados en cada reunión y la importancia de 
haberlo realizado. 

Tabla 30: ficha de registro de talleres 1 

Ficha de registro de talleres 

Grupo focal con: 

1. Ashlen Yaritaza Mina Mosquera 
2. Jhonatan Leandro 
3. Anyeli Yulieth Liberos Romero 
4. Juan David Lasprilla Fory 
5. Juan Camilo Gutiérrez Gonzáles 

Perfil de los 
integrantes 

Jóvenes de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de la 
institución José Hilario López del municipio de Puerto Tejada, Cauca.  

Edad:  12 y 16 años  

Estratos sociales: dos y tres 

Gustos: quienes tienen interés por aprender temas relacionados con 
la comunicación. 

Día, hora y sitio 
de la realización 

del taller: 

24 de octubre del 2017 a las 11 de la mañana en la biblioteca de la 
institución José Hilario López. 

Objetivo del 
taller: 

Explicar qué es la carrera de comunicación social, la radio y su 
importancia en la sociedad 

Asunto(s) 
principal que se 
trató en el taller: 

Explicar que era la radio, como hablar en radio, que tipo de relatos 
se pueden contar 
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Tabla 30. (Continuación) 

Justificación 
taller: 

Se creó el taller con el objetivo de explicarles a los jóvenes qué es la 
comunicación social, las diferentes ramas en las cuales un 
comunicador puede trabajar. Se hizo énfasis en el tema de la radio 
para dar a conocer todo lo relacionado sobre este medio como: 
fuentes, manejo de voz, tipos de contenido que se puede emitir, es 
con el objetivo fortalecer la emisora estudiantil. Además de esto, se 
le enseñó al manejo básico de programas como Audacity para la 
edición de audio. 

Aportes para el 
proyecto 

de investigación: 

El taller aportó mucho al proyecto de investigación, debido a que los 
jóvenes dieron a conocer su disposición para aprender sobre la radio 
y cómo esta oportunidad que se les rinda brinda puede ofrecerles 
nuevas ideas para que su convivencia sea más pacifica 

Tema clave 1 ¿Qué es la radio?  

Tipos de contenido. 

Programas de edición. 

Tema clave 2 Uso de herramientas para grabar sonidos o veces. 

Tema clave 3 Programas de fácil acceso para la edición de audio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la realización de este primer taller los jóvenes pudieron conocer las 
diferentes ramas que maneja la Comunicación Social haciendo énfasis en la 
radio que fue su medio de preferencia, además se les enseñó a manejar el tono 
de la voz y algunas indicaciones a la hora de estar frente a un micrófono, pues 
algunos de ellos serán los posibles conductores de la emisora estudiantil de la 
IEJHL. 

La disposición de los jóvenes en este taller de mucha receptividad, algunos 
preguntaron sus inquietudes y permitieron que otros se integraran más con la 
actividad, aunque muchos de ellos no se conocían por ser de diferentes grados, 
lograron interactuar de manera sana y constructiva. 
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Tabla 31: ficha de registro de talleres 2 

Ficha de registro de talleres 

Grupo focal con: 

1. Ashlen Yaritaza Mina Mosquera 
2. Jonathan Leandro 
3. Anyeli Yulieth Líberos Romero 
4. Juan David Lasprilla Fory 
5. Juan Camilo Gutiérrez González 

Perfil de los 
integrantes 

Jóvenes de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de la 
institución José Hilario López del municipio de Puerto Tejada, 
Cauca.  

edad:  12 y 16 años  

estratos sociales: dos y tres 

gustos: quienes tienen interés por aprender temas 
relacionados con la comunicación. 

Día, hora y sitio de 
la 

realización del 
taller: 

10 de noviembre del 2017 a las 10 de la mañana en la 
biblioteca de la institución José Hilario López. 

Objetivo del taller: Creación del proyecto de vida de cada uno de los 
participantes. 

Asunto(s) principal 
que se trató en el 

taller: 
Proyecto de vida, quien soy, quien quiero ser y como hago 
para llegar a ser lo que deseo ser en futuro. 

Justificación del 
taller: 

Se creó el grupo focal con el objetivo de explicarle a los jóvenes 
que es un proyecto de vida y cómo ellos pueden llegar a hacer 
su proyecto de vida respondiendo a tres interrogantes: ¿quién 
soy yo? ¿Quién quiero ser?  Y ¿cómo lo voy a lograr? 
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Tabla 31. (Continuación) 

Aportes para el 
proyecto 

de 
investigación: 

El taller aportó mucho al proyecto de investigación ya que se 
evidenció la claridad que tienen los participantes sobre qué 
quieren hacer en un futuro y como a su corta edad están 
realizando actividades como la investigación y el aprendizaje a 
para poder cumplir con esa meta, lo que facilitó realizar el taller y 
fue fácil cumplir con el objetivo planteado, creación del proyecto 
de vida, debido a la claridad que tienen los estudiantes sobre su 
futuro. 

Tema clave 1 ¿Quién soy yo? 

Tema clave 2 ¿Quién quiero ser? 

Tema clave 3 ¿Cómo lo voy a lograr? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El segundo taller, estuvo relacionado con el tema del proyecto de vida. Para su 
desarrollo se mostró a los estudiantes un video llamado “Draw My Life” del 
Youtuber conocido Germán Garmendia, quien cuenta de manera detallada y 
didáctica mediante dibujos animados su historia de vida teniendo en cuenta su 
pasado, presente y futuro. Para generar más cercanía con los estudiantes, el 
grupo investigador compartió una pequeña anécdota sobre cuáles eran sus 
proyectos de vida y como había sido su desarrollo y así motivar a los estudiantes 
a soñar y tener metas. 

Seguido de la actividad, se procedió a la creación de los proyectos de vida de 
los estudiantes, se les explicó tres interrogantes que debieron responder según 
sus experiencias, expectativas y sueños: 

• ¿Quién soy yo? 
• ¿Quién quiero ser? 
•  ¿Cómo lo voy a lograr? 

Durante el proceso algunos se mostraron confundido, muchos no tenían claro 
quiénes querían ser y fue necesario un pequeño conversatorio entre todos para 
aclarar ideas y pensamientos sobre su futuro. Se les enseña un método fácil y 
divertido para redactar sus historias de vida y fue por medio de un árbol donde 
debían responder paso a paso cada pregunta. En sus raíces escribían o 
dibujaban cómo lo van a lograr, cómo van a construir su futuro, con qué 
personas, qué actividades, qué carreras, en el tronco, quiénes son, cómo se 
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sentían y en las hojas ya describían quiénes querían ser, qué carreras querían 
emprender, dónde querían estar. Fue una forma más didáctica de plasmar sus 
sueños. 

Terminado los proyectos de vida, se dio paso a lo socialización de la actividad, 
en la cual, cada estudiante debió compartir su dibujo frente a los demás, algunos 
estaban se mostraron tímidos, pero lograron explicar sus historias de vida a los 
demás compañeros, intercambiaron risas y comentarios, lo que demostró una 
mayor interacción entre, algo que al inicio de las actividades no se había 
mostrado. 

Gracias a los talleres realizados, se llegó a la conclusión de que se debía 
proponer una transformación del contenido radial de la emisora estudiantil de la 
IEJHL, por una programación con trasfondo social, en la cual los estudiantes 
pudieran tener la oportunidad de seguir escuchando las canciones del momento, 
pero a su vez dieran a conocer sus voces y la posibilidad de crear contenido que 
les permitiera ver una perspectiva diferente a la situación por la cual está 
pasando el municipio de Puerto Tejada.  

8.4 PROPUESTA DE ACCIONES EDUCOMUNICATIVAS PARA EL 
FOMENTO DE LA SANA CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 6° A 
10° GRADO DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ HILARIO LÓPEZ. 

Para la realización del objetivo se analizó toda la información recopilada de las 
entrevistas, encuestas y bitácoras. Mediante estas herramientas cualitativas y 
cuantitativas se logró identificar que la emisora era el medio por el cual se podía 
realizar una estrategia que permitiera a los jóvenes de los grados 6° a 10° tener 
un mejor convivencia, por tanto, se pensó en la creación de una prueba piloto 
que constaba de un sociodrama para la nueva sección de la emisora estudiantil, 
la cual llevaría el nombre “Nuestro Espacio” escogido por los estudiantes, pues 
en esta sección ellos podrán dar a conocer sus trabajos radiales e historia de 
vida, algo que les llamó mucho la atención durante el trabajo de investigación y 
los talleres realizados. La mayoría de ellos tienen historias que podrían servir de 
ejemplo de vida para el resto de los estudiantes, además, la estrategia permitió 
y permitirá con el paso del tiempo fortalecer los lazos interpersonales entre 
docentes y estudiantes, una situación que fue identificada como una 
problemática dentro de la IEJHL.  
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Tabla 32: Descripción de Procedimientos 

FICHA OBJETIVOS 

  

  

OBJETIVO: 

Proponer acciones educomunicativas para 
el fomento de la sana convivencia de los 
estudiantes de 6° a 10° grado de la 
institución José Hilario López. 

  

  

Técnicas Utilizadas Para La 
Realización Del Objetivo: 

talleres 

Lugar: Institución José Hilario López 

Metodología Utilizada Para Generar 
Resultados: 

Cualitativa 

Edad Objetiva: Menores de 10 a 17 años 

Grados En Que Se Encuentran La 
Población Objetiva: 

De sexto a décimo grado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gracias a los talleres realizados en el objetivo anterior, se tomó la decisión de 
que la emisora estudiantil no necesitaba ser transformada en su totalidad, sino 
crear una estrategia, la cual fue titulada, al igual que la nueva sección de la 
emisora, como “Nuestro Espacio”. 

Objetivo: fomentar la sana convivencia de los estudiantes de 6° a 10° grado de 
a Institución Educativa José Hilario López.  

La cual le brindar la oportunidad a los estudiantes dieran a conocer sus 
producciones radiofónicas y siguieran escuchando sus canciones favoritas, con 
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el fin de que los alumnos de la institución José Hilario López conocerían los 
diferentes usos de que puede llegar a tener una emisora  estudiantil. 

Público Objetivo: estudiantes 6° a 10° grado de a Institución Educativa José 
Hilario López, Menores de 10 a 17 años. 

Metodología: Realización de un taller sobre elaboración de un guion y grabación 
del sociodrama. 

Tras crear esta iniciativa, se procedió a la implementación de una prueba piloto, 
en cual los estudiantes dieron a conocer sus proyectos de vida a través de un 
sociodrama. Para lograr un mejor resultado se realizó un taller en cual los 
jóvenes aprendieron a usar micrófono, a identificar el tono de voz adecuado para 
la grabación y conocieron por primera vez los implementos de recolección 
sonora, una experiencia enriquecedora para ellos y de la cual se mostraron muy 
emocionados. 

Después de realizar el taller anteriormente mencionado, se dio paso a la creación 
del guion basado en la actividad del proyecto de vida para la prueba piloto, se 
les explicó a los estudiantes qué era un guion y cómo debía ser redactado. Luego 
de brindarles esta información, se acordó que cada uno de ellos daría ideas 
sobre lo que iban a decir y el orden en el que lo harían. Este proceso resultó ser 
fácil, ya que todos contribuyeron en la redacción del guion y se acordó que el 
hilo conductor de la historia sería un día normal de clases en cual debían 
presentar la tarea sobre el proyecto de vida y que algunos estudiantes ya la 
habían realizado, pero había uno de ellos no estaba interesado en el tema y sus 
compañeros le ayudaban a resolver las tres preguntas para que pudiera contarle 
a la profesora lo que había hecho y así no sacara una mala calificación. Esto ese 
hizo con el fin de poder generar una sensación de cercanía con los estudiantes 
de la institución, ya que serían las voces sus compañeros contado historias del 
día a día como ir a clases, presentación de tareas, etc.  

 

Luego de terminar con la elaboración del guión, se hizo una lectura grupal del 
documento para que los estudiantes pudieran dotar de emociones cada una de 
las líneas de dialogo. 
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 Tabla 33: guión para el sociodrama 
 

Guion elaborado para el sociodrama 
 
Van dos amigos saliendo del salón y hablando sobre como estuvo el fin 
de semana: 
Felipe: ¿qué hiciste este fin de semana? 
 
Camilo: no nada, en mi casa relajado y ¿vos que hiciste? 
Felipe: estuve con mis amigos de por la casa. 
 
Camilo: ¿ese no es Juan? 
 
Felipe: sí. Hola Juan. 
 
Juan: hola muchachos, ¿Qué más, ustedes hicieron la tarea? 
 
Felipe - Camilo: ¿Cuál tarea? 
 
Juan: ¿la del proyecto de vida?  Ustedes nunca prestan atención en clase no 
Pregúntele a Luisa y a Lorena y verás. 
 
Juan, Felipe y Camilo caminan a la zona recreativa de la institución donde 
están hablando Lorena y Luisa. 
 
Camilo: ¿hola niñas, ve verdad que había tarea? 
 
Lorena: uuuuy no la hizo, si ve eso le pasa por estar chateando en clase. 
 
Luisa: ahh, pero eso era fácil camilo relájate, solo era responder tres 
preguntas. 
Lorena: pues si no estaba duro. 
 
Felipe: denos copia rápido entonces que donde saque mala nota pierdo esa 
materia. 
 
Camilo: que pereza eso del proyecto de vida, no se para que ponen esas 
tareas tan aburridas. 
 
Luisa: no son aburridas camilo, es para que tengas claro tu futuro. 
Camilo: pero si nadie sabe que va a pasar en el futuro, yo no voy a hacer eso. 
 
Juan: ¿y la nota? 
 
Camilo: no se algo me invento ahora. 
 
Felipe: ahhh pues yo no sé, yo si voy a hacer eso rápido. 
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Camilo: (susurrando) agg qué futuro ni que nada, tengo muchos problemas 
como para pensar ahora en mi futuro. 
 
Se van corriendo al salón...allí está Jaime, otro amigo del parche... 
Jaime: quiubo chicos y ustedes qué, los estaba buscando. 
 
Juan: ¡hola Jaime, nooo!  Andamos corriendo, no hicimos esa tarea que hay 
que presentar ahora. 
 
Jaime: ustedes tan vagos no hicieron la tarea, me hubieran dicho. 
 
Felipe: no pues sí, con esos mamarrachos que usted escribe ya le íbamos a 
pedir copia (risas). 
 
Jaime: uyyy no, esta vez sí le puse empeño. 
 
Camilo: empeño (risas) tiene es que empeñar ese celu para que me pague lo 
que le presté la otra vez (risas). 
 
Felipe: bueno concentrado. Juan, vos que vas a poner en la primera, en esa 
que dice ¿qué querés ser cuando grande? 
 
Camilo: pero si nadie sabe qué quiere ser cuando grande. 
 
Juan: claro que sí, pues yo quiero ser fiscal, estoy cansado de tanta maldad. 
 
Jaime: ¿bueno y las otras dos preguntas? 
 
Felipe: ¿jumm cómo lo voy a lograr?  Apenas si logro levantarme (risas). 
Camilo: (risas) y eso que vivís al lado. 
 
Juan: chicos focus que ya casi empieza la clase. 
 
Se pone sonido de reloj para apoyar la realización de la tarea. 
Empieza la clase, sonido ambiente de niños en el aula, hablando. 
 
Lorena: ¿chicos terminaron la tarea? 
 
Camilo: no, yo no hice eso, esto del futuro no es para mí, yo no sé qué quiero 
ser. 
 
Luisa: pero cómo así, debes querer ser algo, debe apasionarte algo. 
 
Camilo: mmmmm no. 
 
Felipe: algún deporte, arte, matemáticas no se algo. 
 

Tabla 33. (Continuación)  
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Camilo: ¡chicos que no! 
 
Juan: eso de escribir el futuro es duro. 
 
Jaime: (risas) y más cuando no sabes ni qué quieres ser como camilo. 
 
Llega la profesora al aula de clase. 
 
Profesora: buenos días chicos, a ver hagan silencio, vamos a socializar la 
actividad que les deje ayer, empecemos por ti Lorena, que estas tan 
entusiasmada. 
 
Lorena: bueno profe, pues yo quiero ser doctora para salvar muchas vidas 
 
Profesora: que bien Lorena, linda profesión, ¿quién quiere seguir? 
 
Juan: yo profe, pues yo quiero ser fiscal, para ponerle fin a la violencia. 
 
Profesora: que bueno que lo tengas claro Juan, camilo a ver, cuéntame que 
quieres ser cuando grande. 
 
Camilo: pues profe la verdad todavía no sé, nadie sabe que va a pasar en el 
futuro. 
 
Profesora: así es, nadie lo sabe, pero todos tenemos algo que nos apasiona, 
que nos gusta hacer. ¿Qué te gusta? 
 
Camilo: mmmm pues a mí me gusta escribir, escribir de lo que veo a diario en 
la calle, en mi casa en donde sea, pero no sé cómo eso puede ayudarme a ver 
mi futuro. 
 
Profesora: claro que puede ayudar, si tienes claro desde ahora lo que te gusta, 
puedes empezar a buscar como ser mejor y así más adelante estudiar algo 
relacionado con eso. 
 
Luisa: así es Cami, si te gusta escribir quizás puedas ser escritor o editor de 
revistas cierto profe. 
 
Profesora: así es luisa, hacer tu proyecto de vida no es solo para escribir lo 
que quieres ser cuando grande, sino también para empezar a construirlo 
desde ya. bueno chicos salgan a descanso, ahora seguimos 
FIN... 

El sociodrama se grabó en la IEJHL con la ayuda de implementos de recolección 
de audio como grabadoras, micrófonos de mano y audífono de la Universidad 
Autónoma de Occidente la mayoría de ellos no habían visto nunca implementos 
como estos que se solicitaron para realizar el trabajo. 

Tabla 33. (Continuación)  
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Para los jóvenes fue una experiencia constructiva, tuvieron la posibilidad de 
adoptar diferentes roles, enfrentarse a hablar en público y a salir de su zona de 
confort, a contar sus historias sin miedo al qué dirán, compartir sus sueños sin 
ser criticados y sus gustos sin ser juzgados.  

Para algunos fue el primer acercamiento de lo que harán en la emisora de la 
institución, lo que los motiva para que participen de este nuevo proyecto que se 
implementará en la institución. 

Terminado el taller de grabación y la edición del sociodrama, se presentó la 
propuesta a rectoría para conocer sus comentarios y opiniones sobre el trabajo 
realizado con los estudiantes y cómo esta nueva propuesta puede mejorar la 
convivencia, así como el cambio de actitudes de algunos jóvenes, al 
mejoramiento de la interacción y relación con los docentes y la posibilidad que 
ellos puedan soñar sin miedo. 
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9  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

En los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidenció que la ausencia de 
valores y los hogares disfuncionales son factores que influyen de gran manera 
en la problemática social que afecta al municipio, que evidentemente es la 
existencia de pandillas o grupos al margen de la ley que perturban la tranquilidad 
y la seguridad de los habitantes de Puerto Tejada. Muchos de los jóvenes 
pertenecientes a la institución no se respetan entre ellos y tampoco a los 
docentes, lo cual genera que la convivencia al interior de la institución no sea la 
deseada. Algunos docentes en las entrevistas afirmaron que la ausencia de 
valores proviene de los hogares en los cuales no se les ha enseñado de manera 
adecuada cómo debe ser el trato hacía las otras personas, o la ausencia de 
alguno de ellos ha generado gran repercusión en la formación del menor, 
ocasionando en la mayoría de casos, la deserción escolar. 

En cuento al resultado de las encuestas, se puedo ver que los jóvenes escogidos 
para ser parte del desarrollo de la estrategia propuesta tenían cierto interés por 
los temas relacionados a la comunicación social y periodismo, pero más que 
esto, el interés de poder generar un cambio en su comunidad, muchos de ellos 
eran conscientes de que la convivencia dentro de la institución, incluso en la 
misma zona donde viven no es la mejor, querían encontrar la manera de poder 
comunicarlo a su comunidad y la emisora estudiantil les ofrecía una oportunidad 
para hacerlo, sin embargo, “la habitación del flow" como ellos la llamaban, era 
un espacio que había sido de alguna forma abandonado por no tener una buena 
orientación en su uso y manejo, además de esto, no contaba con los elementos 
básicos que se requieren para tener un óptimo funcionamiento. 

Fue evidente que no tenían un orden y sistematización en el uso del recurso, 
empezando porque no tenía una parrilla de contenidos, lo que se transmitía a 
través de ella era sólo música del momento sin ninguna orientación o propósito 
educativo. Los estudiantes le daban un uso básico a este espacio y no contaban 
con el acompañamiento de los docentes. 

Con el fin de poder darle un sentido o mejor uso a este medio de comunicación, 
en cual los jóvenes no solamente puedan escuchar sus canciones favoritas, sino 
que puedan crear su propio contenido y que pueda ser educativo y de reflexión, 
donde sean sus voces las protagonistas de cada una de las emisiones. Por esto 
se decidió tomar la emisora como medio de expresión y participación, que sea 
útil en la creación de mecanismos, precisamente, participativos y concertados, 
donde se contribuya a la creación de un ambiente de sana convivencia, logrando 
por medio de esta que los alumnos puedan trabajar en grupos y tener una mejor 
relación con sus compañeros y que puedan ver en la emisora estudiantil un 
espacio de entretenimiento y de actividades alternativas, pero con un enfoque 
comunicativo y educativo. 
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Acogiendo la categoría de la IAP, se logró que los estudiantes de los grados 6º 
a 10º de la institución José Hilario López se involucrarán de manera directa con 
el desarrollo de la estrategia educomunicativa que, en este caso, se hizo por 
medio de la radio estudiantil, además los mismos estudiantes fueron los 
proponentes de contenidos para este espacio, buscando que la radio no solo sea 
un medio de entretenimiento, sino de conocimiento y reflexión. Gracias a esta 
participación de los estudiantes, se logró conocer con detalle los gustos, 
propuestas incluso la definición del nombre el cual llamaron “Nuestro Espacio”. 

Los estudiantes recibieron talleres radiales, de comunicación y de realización 
para el proyecto de vida, lo cual les permitió tener una apropiación de la emisora 
estudiantil y entender la finalidad y el propósito de la misma, no solo para 
entender su funcionamiento, sino el objetivo para el cual funcionará.  

“Nuestro Espacio” está en proceso de ser ejecutado, pero esto gracias a la 
participación de los estudiantes. Muchas veces cuando se interviene en una 
comunidad, esta no se involucra de manera directa con los comunicadores para 
resolver las situaciones puntuales y lo más común es que se trabaje para ellos, 
pero no con ellos. En este trabajo, se buscó la participación directa de los 
estudiantes para entender no solo el porqué de su comportamiento, sino también 
lo que ellos querían transmitir a través de este medio y como lo querían hacer; 
sin necesidad de imponerles nada, ejemplo de esto, es el guion realizado para 
el sociodrama, el cual fue escrito en conjunto con los estudiantes; como bien lo 
dijo Mario Kaplún “la verdadera comunicación no está dada por un emisor que 
habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades 
humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos y 
sentimientos”.   

Para los contenidos de la emisora, se pensó inicialmente en solo contar sus 
historias de vida, como una manera de motivación para los demás estudiantes, 
sin embargo, fueron los mismos jóvenes quienes plantearon la posibilidad de 
implementar otros productos radiofónicos, para aprovechar mejor este espacio, 
donde propusieron el lenguaje y la forma como querían contarlos. Esto deja una 
enseñanza muy valiosa, muchas veces es mejor escuchar y dirigir, para que 
sean ellos mismos quienes puedan crear sus propios contenidos. 

La creación de una estrategia educomunicativa, a través de la emisora estudiantil 
que permitiera romper con la cotidianidad en la que viven los estudiantes, fue 
valiosa para demostrar así que este tipo de iniciativas requieren más que un 
apoyo económico, pues si bien es una institución con bajos recursos, los jóvenes 
entendieron que muchas veces se debe trabajar con los recursos disponibles 
usando la creatividad y colocando las adversidades a favor, requiere de participar 
en conjunto para un mismo fin y de aprovechar lo que ya se tiene para crear 
cosas mejores. 
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Se espera que tras la implementación de la estrategia de comunicación los 
estudiantes puedan mejorar su convivencia, ya que, al trabajar con alumnos de 
diferentes grados, tuvieron la oportunidad de conocer mejor a sus compañeros y 
crear lazos de amistad, logrando así, una sana relación, lo que puede ayudar a 
disminuir la problemática social que afecta a la Institución Educativa y al 
Municipio de Puerto Tejada. 

Con el fortalecimiento de la emisora estudiantil no solo se podrá mejorar la 
convivencia de los estudiantes, sino la relación interpersonal que hay entre los 
docentes y los jóvenes, ya que, esta estrategia educomunicativa a través de la 
emisora estudiantil logrará un acercamiento entre ambas partes que permitirá la 
interacción de ideas y propuestas. Muchos docentes al inicio de la investigación 
destacaron los problemas de los hogares disfuncionales y la ausencia de valores 
en los alumnos, sin embargo, por medio de esta propuesta se espera que los 
docentes puedan trabajar de la mano con los estudiantes en temas éticos que 
les permita mejorar su convivencia tanto en la institución como en sus hogares.  

De manera más concreta, mediante la emisora se puede mejorar la relación entre 
los jóvenes; se podría pensar en una transmisión en las afueras de la institución, 
como un primer paso en la extensión de la sana convivencia en los alrededores. 
La emisora estudiantil tiene el potencial de ser un medio por el cual se puede 
desarrollar habilidades y capacidades como la autonomía, la postura crítica y ser 
decisores de su futuro. 

Con el diseño de la estrategia educomunicativa en la emisora estudiantil se 
espera poder disminuir la deserción escolar, el mal trato entre ellos y mejorar la 
convivencia entre toda la comunidad estudiantil, pues por medio de los diferentes 
programas que se tienen pensados para emitir a través de la emisora estudiantil 
ellos podrán tener actividades más didácticas e interactivas y participantes. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

10 RECOMENDACIONES 

 

• - Implementar diferentes productos sonoros como noticiero, cuentos, 
perfiles, sono-minutos, crónicas etc. para enriquecer y aprovechar este espacio 
que tienen los jóvenes en la institución. 
 
• - Fortalecer el acompañamiento que tienes los profesores hacia los 
alumnos, orientándolos en el buen uso de la emisora estudiantil y promoviendo 
la participación de los alumnos en este medio. 
 
• - Implementar un boletín informativo que circule por la institución y de 
cuenta de la programación radial, así los alumnos podrán estar enterados de lo 
que pasara en la emisora estudiantil cada día. 
 
• - Desarrollar una parrilla de contenido para mantener una línea y orden en 
cada programa, en cuanto a géneros musicales y productos radiales a trasmitir. 
 
• - Hacer un buzón de sugerencias donde los estudiantes puedan dar a 
conocer sus ideas para la emisora y de esta forma puedan participar todos 
colectivamente. 
 
• - Incentivar la participación de los jóvenes en la emisora por medio de 
reconocimientos como medio de motivación. 
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