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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo construir un producto comunicativo 
participativo con el fin de fortalecer las competencias comunicativas de los niños y 
niñas entre 8 y 12 años del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de 
Asís. 

Lo anterior fue posible gracias a un proceso de interlocución y trabajo colaborativo 
en Siloé durante 4 meses comprendidos entre marzo y junio del año 2019, con 12 
niños y niñas interlocutores, quiénes fortalecieron sus competencias comunicativas; 
gramaticales, sociolingüísticas, discursivas y capacidad argumentativa, mediante 
talleres enfocados en la identidad, proyecto de vida y desarrollo del ser. 

Un proceso y estrategia de 21 talleres que apoyó a educadores en el fortalecimiento 
de la redación, expresión oral, trabajo en equipo y sobre todo en la identidad y ser 
de los niños del Centro, obteniendo resultados de productos comunicativos tales 
como crónicas, anécdotas, superhéroe, autobiografía y cartografía de Siloé. 

Un trabajo realizado con una metodología de enfoque cualitativo, basada 
principalmente en talleres formativos, observación participante, entrevistas y grupos 
focales. El proyecto de pasantía incorporó reflexiones en temas de comunicación 
participativa y para el cambio social, con autores tales como las de Alfonso 
Gumucio, Amparo Cadavid, Mario Kaplún, Armand Mattelard, entre otros.  

Palabras clave: Comunicación participativa, comunicación para el cambio social, 
comunicación educativa, competencias comunicativas, comunicación alternativa.  
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ABSTRACT 

This paper aims to build a participatory communicative product in order to strengthen 
the communication skills of children between 8 and 12 years of the San Francisco 
de Asís Community Development Center. 

The above was possible thanks to an intervention process in Siloé for 4 months 
between March and June of the year 2019, with 12 beneficiary children, who 
strengthened their communication skills; grammatical, sociolinguistic, discursive and 
argumentative capacity, through workshops focused on identity, life project and 
development of being. 

 

With 21 workshops carried out, the interns contributed to the children strengthening 
their writing, oral expression, teamwork and especially their identity and being, 
obeying results of products such as chronicles, anecdotes, superhero, 
autobiography and cartography, in addition, they were incorporated An 
apprenticeship in the field of communication on how to make news, chronicles, 
stories and manage a camera. 

A work carried out with a qualitative approach methodology, based mainly on 
participant observation, interviews and focus groups. Evidenced with the application 
of theories such as those of Alfonso Gumucio, Amparo Cadavid, Mario Kaplún, 
Armand Mattelard, among others. 

Keywords: Participatory communication, communication for social change, 
educational communication, communication skills, alternative communication 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de pasantía comunitaria se propuso la construcción participativa 
de un producto comunicativo mediante el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años del Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís, con el fin de aportar a la comunidad 
interlocutora y co creadora de niños y niñas y educadores, espacios de expresión 
oral y escrita conforme a sus proyectos de vida y al desarrollo integral del ser.  

De acuerdo a lo anterior, se realizaron de manera integral una propuesta de 21 
talleres enfocados en el fortalecimiento de las habilidades sociolingüísticas, 
gramaticales, discursivas y estratégicas.  

Para la construcción participativa de un producto comunicativo mediante el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 
años del centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís se desarrolló una 
metodología bajo el enfoque cualitativo, basado  en una investigación descriptiva 
donde los procesos que se dan en el Centro Comunitario San Francisco de Asís, 
son la fuente principal. Es decir, el trabajo se enfocó en los procesos de 
comunicación alternativa y participativa que se dan en un grupo focal del centro 
comunitario y en los procesos de diálogo para construir el producto de comunicación 
más cercano para la comunidad de manera que se evidenció un puesta en práctica 
de la comunicación educativa y cambio social, donde los interlocutores del proceso 
fueron agentes movilizadores para crear un producto para el cambio social.  

La investigación inició con el diagnóstico de los aspectos comunicativos por 
fortalecer, en los niños y niñas interlocutores entre 8 y 12 años del centro de 
desarrollo San Francisco de Asís, por lo que se realizó un acercamiento inicial con 
los niños y con los docentes encargados en el centro comunitario bajo la técnica de 
observación participante, fundamental para discutir y proponer los talleres a realizar, 
con los cuales a medida que se iba avanzando se identificaban poca capacidad 
argumentativa, débil proceso de lecto-escritura y proyectos de vida complejos por 
sus circunstancias socio económicas.  

Producto del proceso de caracterización de necesidades se concretó un plan de 
talleres de fortalecimiento de acuerdo al diagnóstico preliminar realizado. Una vez 
identificadas las necesidades de los niños y niñas interlocutores se implementó un 
proceso participativo para el fortalecimiento de sus competencias comunicativas 
que consitió en los talleres escritos y orales, enfocados en el proyecto de vida, la 
identidad, y el ser, además del reconocimiento del Centro Comunitario ubicado en 
Siloé. 
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El proceso de los talleres realizados dio como resultado un producto o evidencia 
que sirvió como insumo para contruir el producto final; también fue muy importante 
escuchar las opiniones y sugerencias de los niños y niñas al finalizar las actividades 
para ir descubriendo el producto que ellos quieran realizar, de esta manera se hace  
el  proceso más significativo y participativo. 

Por otra parte, se articuló los diálogos y reflexiones con los docentes expertos en 
los conceptos que se manejaron en la teoría de este trabajo, para así tener una 
base sobre lo que se podría implementar antes de empezar las interlocuciones en 
el Centro Comunitario. Las teorias retomadas e incorporadas son comunicación 
participativa, comunicación para el cambio social, competencias comunicativas y 
comunicación educativa. Las teorías trabajadas en este proceso incluyeron 
reflexiones desde los autores como Alfonso Gumucio, Marío Kaplún, Armand 
Mattelart, entre otros.  

Así mismo, la teoría de dichos autores fue contrastada con los conocimientos y 
experiencias de expertos entrevistados durante el proceso. Todo ese proceso nos 
llevó a la implementación y articulación con el centro comunitario.  

Finalmente, se apoyaron los procesos de fortalecimieto de las competencias 
comunicativas de los niños y niñas interlocutores, lo cual se evidencia en un proceso 
de cuatro meses donde taller tras taller las pasantes identificaban los progresos y 
aspectos a mejorar quedando como resultado final un aprendizaje que les sirve a 
ellos para su desarrollo integral, lo cual se puede visibilizar y documentar en la 
página web donde está el proceso de intervención.  

Con el resultado de esta experiencia se desarrolló la construcción participativa de 
un producto comunicativo final, que fue escogido por los niños conforme al proceso. 
Por ende, el resultado que se obtuvo en la comunidad beneficiaria fue un proceso 
clave de la comunicación que apoyó una estrategia transformadora para el cambio 
social, en la que ellos pudieron movilizarse para reflexionar sobre la problemática 
que existe en el sector, donde se les dificulta a los niños expresar sentimientos, 
emociones y opinar críticamente sobre su realidad social. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, nació con el nombre de 
Centro Psicopedagógico de la Universidad de San Buenaventura, luego cambió a 
Centro de Desarrollo Comunitario de Siloé. Es una institución sin ánimo de lucro, 
creada por la Universidad de San Buenaventura – Cali a través del rector Fray 
Alberto Montealegre González. Se crea como una respuesta a la realidad detectada 
en la población escolar primaria, a través de la investigación realizada por los 
doctores: Álvaro Rojas Guzmán; Argemira de Varela y Florencia Lince, en el año de 
1976. 

El Centro hoy 40 años después continúa prestando atención y asesoría pedagógica 
y psicológica y ha ampliado sus servicios a programas comunitarios que favorecen 
a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Figura 1. Programas, capacitaciones y talleres 

 

Fuente: programas, capacitaciones y talleres, centro de desarrollo comunitario San 
Francisco de Asís. [en línea] [consultado el 5 de agosto 2018] disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 
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1.1 MISIÓN 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de la Universidad de 
San Buenaventura Cali, contribuye a la transformación y bienestar de la comunidad 
caleña ubicada en el barrio Siloé, desarrollando programas y proyectos 
comunitarios, integrando instituciones oficiales y privadas e interactuando de 
manera responsable y comprometida con el mejoramiento de las realidades socio-
culturales, económicas y educativas de la comunidad, enfocados en la filosofía 
franciscana y la formación integral del ser.1 

1.2 VISIÓN 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de la Universidad de 
San Buenaventura Cali será en el 2022 reconocido a nivel nacional como una 
institución líder en la transformación e impacto de la sociedad caleña, la región y el 
país, desarrollando programas y proyectos innovadores socialmente, de valor 
pedagógico agregado, orientado a la investigación social y la calidad humana del 
ser, facilitando la integración de instituciones públicas y privadas, organizaciones de 
desarrollo social y la comunidad.2 

1.3 PROGRAMAS 

-Jardín Infantil Anexo a la Facultad de Educación: Programa de educación 
orientado a la formación integral de niños y niñas de 3 a 6 años de edad; busca 
implementar nuevas alternativas de acción pedagógica que propicien en los 
estudiantes la construcción significativa de nuevos conocimientos a través del 
interés por la investigación, la participación y el trabajo autónomo, en un ambiente 
que favorezca el fortalecimiento de valores como: el amor, la justicia, la paz, la 

                                            
1 Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. [en línea]. Misión. Universidad San 
Buenaventura Cali. [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 

2  Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. [en línea]. Visión. Universidad San 
Buenaventura Cali. [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 
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libertad, el servicio a los demás y la protección y preservación del medio ambiente, 
enfocados en una filosofía franciscana. 

Figura 2. Progama de empleabilidad Rumbo Joven. 

 

Fuente: programa de empleabilidad Rumbo Joven, centro de desarrollo comunitario 
San Francisco de Asís. [en línea] [consultado el 5 de agosto 2018] disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 

-Consultorio Psicológico: Programa de atención y orientación psicológica que 
busca favorecer asertivamente la calidad humana del ser. Atiende desde hace 40 
años diferentes grupos poblaciones de la comunidad de Siloé y ofrece servicios de 
consejería personal, terapia familia, psicología escolar, psicoterapia y apoyo a 
programas y talleres orientados a la conciencia social. 

Figura 3. Consultorio psicológico 

 

Fuente: consultorio psicológico, centro de desarrollo comunitario San Francisco de 
Asís. [en línea] [consultado el 5 de agosto 2018] disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 
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-Consultorio Jurídico: Unidad académica de orientación, consultoría y asesoría 
gratuitas de alta calidad. En el consultorio jurídico se tramitan los siguientes 
servicios: conceptos jurídicos, trámites por áreas, audiencias de conciliación y 
procesos judiciales de mínima cuantía. Los servicios son atendidos por los 
estudiantes de los dos últimos años de la carrera de Derecho, supervisados por 
abogados titulados y conciliadores en Derechos. Los servicios están dirigidos a 
todas aquellas personas en estado de vulnerabilidad y carentes de recursos 
económicos para contratar los servicios particulares de un abogado. Esta unidad 
académica de creación legal depende de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Buenaventura Cali y cuenta con 42 años de existencia, a lo largo de los 
cuales ha brindado lo mejor en asesoría jurídica a la comunidad de Cali y los 
municipios aledaños. 

-Biblioteca comunitaria e infantil: Espacios para la consulta y difusión de 
información y el desarrollo de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, 
motivando con ello el sentido investigativo y la creatividad de la población. Este 
servicio es ofrecido a todos los grupos poblacionales de la comuna 20, busca, 
además, promover los valores culturales, la democracia y la prosperidad en la 
comunidad, así como despertar en sus miembros el amor por el conocimiento y 
fomentar la participación ciudadana. 

Figura 4. Biblioteca comunitaria y biblioteca infantil 

 

Fuente: biblioteca comunitaria y biblioteca infantil, centro de desarrollo comunitario 
San Francisco de Asís. [en línea] [consultado el 5 de agosto 2018] disponible en: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5736 

- Centro de Empleo de COMFANDI: El Centro de Empleo es un operador de la 
Política Pública del Gobierno Nacional. Su principal objetivo es brindar herramientas 
que les faciliten a las personas la búsqueda de empleo y a las empresas encontrar 
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trabajadores idóneos para sus vacantes. Ofrece Servicios gratuitos de registro de 
hoja de vida, postulación laboral, servicio de emprendimiento, servicios de 
formación para el trabajo, orientación e intermediación laboral, talleres de 
motivación, animación laboral y autoempleo, servicios y asesorías para los 
empleadores y servicios de apoyo logístico para la comuna 20. 

-Programa Rumbo Joven: Rumbo Joven es un programa de empleabilidad que 
busca reducir el desempleo de jóvenes de población vulnerable de Cali, este 
programa orienta, forma y acompaña a los y las jóvenes en su proyecto de vida para 
la correcta inserción laboral. 3 

1.4  CAPACITACIONES 

 Talleres de Lectura con niños y adultos mayores. 

 Talleres de Gastronomía, Artes y Decoración. 

 After School Program Jardín Infantil – Plataforma Global Giving 

 Cursos de Informática para niños y adultos.4  

                                            
3 Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. [en línea]. Programas Centro de 
Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. Universidad San Buenaventura Cali. [Consultado: 5 
de agosto 2018] Disponible en: https://www.usbcali.edu.co/node/5736 

4 Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. [en línea]. Otros programas, 
capacitaciones y talleres. Universidad San Buenaventura Cali. [Consultado: 5 de agosto 2018] 
Disponible en: https://www.usbcali.edu.co/node/5736 
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2.   ANTECEDENTES 

El presente marco plantea revisar antecedentes que ayuden a la comprensión 
teórico/práctica de la temática abordada por el presente trabajo, es decir, mediante 
una búsqueda de proyectos enfocados al trabajo comunitario y al cambio social, se 
pueda hacer un acercamiento a las diferentes metodologías, abordajes, 
planteamientos y resultados que aporten a la construcción participativa de un 
producto comunicativo con los niños del centro comunitario San Francisco de Asís. 

En este sentido, los siguientes trabajos referenciados ayudaron en el diseño y 
metodología, necesarias para el planteamiento de una experiencia formativa en 
temas de comunicación participativa, como estrategia para el desarrollo y cambio 
social local. 

Esta búsqueda se divide en tres fases, la primera fue encontrar otros  trabajos 
desarrollados en el centro comunitario San Francisco de Asís para la 
documentación, identificación y análisis de la experiencia en planteamiento de 
objetivos, metodologías y resultados. Por consiguiente, las pasantes descubren, 
tras una entrevista con la directora del centro comunitario Diana Marín y una 
búsqueda en la base de datos, que en este centro comunitario no se había hecho 
un trabajo de este tipo, de acuerdo a esto, se realiza la segunda fase la cual es la 
búsqueda en la base de datos de la Universidad Autónoma de Occidente para 
identificar otros trabajos de grado en modalidad pasantía comunitaria que ayudaron 
a conocer el proceso de trabajo con comunidades. La tercera fase fue la búsqueda  
de proyectos de universidades nacionales e internacionales relacionados con las 
temáticas manejadas.  

El primer proyecto investigado fue realizado por las estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Jessica Aros Reyes y Valentina Moreno Silva5, en el 2017 
donde diseñaron un trabajo colaborativo con los jóvenes en proceso de 
adaptabilidad de la Fundación Bosconia Marcelino para la realización de un 
producto audiovisual con los contenidos relacionados con su proyecto de vida.  

                                            
5 AROS REYES, Jessica y MORENO SILVA, Valentina. Diseño de un proceso colaborativo con los 
jóvenes en proceso de adoptabilidad de la Fundación Bosconia Marcelino para la realización de un 
producto audiovisual con los contenidos que enfaticen temas relacionados con su proyecto de vida 
[en línea]. Trabajo de grado. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación y 
ciencias básicas. Departamento de comunicación. 2017. [Consultado: 10 de febrero de 2019]. 
Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9894/1/T07564.pdf 
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En dicho trabajo crearon una serie de talleres que facilitaron la participación 
colectiva para la realización del producto audiovisual, ello teniendo en cuenta que 
la fundación desarrolla espacios para fomentar el interés de estos jóvenes en la 
formación de educación superior, no obstante, este tipo de talleres no resultaban 
llamativos aun tratándose de espacios como música y deporte; las autoras vieron 
tal problemática reflejada en la poca asistencia y en la deserción del proceso, por 
esta razón, las pasantes implementaron talleres de realización audiovisual como 
proyecto idóneo porque despertó el interés en los procesos tanto informativos como 
formativos de la fundación. 

Lo anterior lo lograron ya que fueron los mismos jóvenes quienes crearon el 
producto audiovisual gracias a los talleres impartidos durante 4 meses, es así como 
se evitó caer en las mismas problemáticas que ya venía presentando la fundación. 
Para que fuera posible la participación colectiva fue indispensable hacer uso de un 
lenguaje de acuerdo al contexto en el cual se estaba trabajando, fortaleciendo así 
las competencias comunicativas de los jóvenes. Además de tener en cuenta la 
opinión de la comunidad para que fueran ellos quienes delimiten con qué tipo de 
producto comunicativo sienten mayor empatía ya que es de ese modo que se puede 
lograr casos como lo de jóvenes que al culminar los procesos de los talleres 
definieron en qué universidades y carreras querían aplicar para su formación 
profesional. 

Respecto al fortalecimiento de competencias comunicativas, se encontró un trabajo 
de grado de la Universidad Autónoma de Occidente, en su modalidad pasantía 
comunitaria, que aporta para este trabajo el entender el proceso de cómo trabajar 
con las personas en temas de comunicación, y capacitarlos desde el lenguaje para 
llegar a un producto final: este trabajo tiene como título “Sistematización de la 
experiencia formativa en producción sonora como fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en 11 jóvenes pertenecientes al Tecnocentro Cultural 
Somos Pacífico”6 (2017), el cual fue realizado por María Camila Álvarez Águila y 
Daniela Duran Henao, y describe un proceso en el que tomaron como producto final, 
productos sonoros, en los cuales ilustraban el desarrollo de un proceso de formación 
en la adquisición de competencias comunicativas orales, que en palabras de las 

                                            
6 ÁLVAREZ ÁGUILA, María Camila. DURAN HENAO, Daniela. Sistematización de la experiencia 
formativa en producción sonora como fortalecimiento de las competencias comunicativas en 11 
jóvenes pertenecientes al Tecnocentro Cultural Somos Pacífico [en línea]. Trabajo de grado. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación y ciencias básicas. Departamento 
de comunicación. 2017. [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en: Repositorio Educativo 
Digital UAO. http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10167/6/T07829.pdf 
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autoras, le permitieron a los jóvenes desenvolverse de una mejor manera a través 
del entendimiento del otro y como un medio de expresión ante sus problemáticas.  

Para la realización de esta experiencia formativa realizaron una serie de talleres 
enfocados en el fortalecimiento de diferentes habilidades en comunicación: 
competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva, 
competencia estratégica. Las pasantes resaltan que los asistentes a los talleres 
empezaron a desarrollar una sensibilidad frente al otro, a medida que empezaron a 
conocer cada uno sus historias se dieron cuenta que tenían más cosas en común, 
y que cada historia merecía ser escuchada.  

La tercera fase que se presenta a continuación es la búsqueda de proyectos 
pertenecientes a universidades nacionales e internacionales relacionados con los 
temas que se manejaron en esta pasantía comunitaria.   

El primero es de la Universidad del Tolima, para optar por el título de licenciado en 
pedagogía infantil  realizado por Carolina Aristizabal Berrio y Laura Jimena 
Velásquez Molina7 (2015), en el cual se presenta un proyecto pedagógico para la 
educación inicial teniendo como eje central la primera infancia y la necesidad de 
implementar prácticas pedagógicas constructivas:  

La estrategia de dicha investigación8 consiste en el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años utilizando la literatura 
como herramienta pedagógica y didáctica que ayuda a mejorar en los niños y las 
niñas el desarrollo de diversas habilidades y destrezas tales como la capacidad de 
interacción, de expresión y de confianza de sus propias capacidades, para lograr 
así la adquisición de la competencia comunicativa: 

Se identificó la metodología y objetivos de este proceso: primeramente, debieron 
identificar el referente conceptual, legal y contextual, con características de entorno, 
población y recursos humanos con los que se cuenta en la realización del proyecto, 
por consiguiente, desarrollaron una serie de talleres para las habilidades orales, la 

                                            
7 ARISTIZÁBAL, BERRIO Carolina y VELÁSQUEZ MOLINA, Laura Jimena. Fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años, utilizando la literatura infantil como 
herramienta pedagógica y didáctica. [en línea]. Trabajo de Grado. Universidad del Tolima. 
Licenciatura en pedagogía infantil. 2015. . [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en: 
Repositorio Institucional Universidad del Tolima. 
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1615/1/proyecto.pdf 

8 Ibíd., p. 15. 
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narrativa, el discurso, para fortalecer el desarrollo de estructuras mentales en los 
niños: 

“El trabajo de la comunicación en este proyecto proporcionó que los niños y las 
niñas exteriorizaran los pensamientos, las emociones y saberes construidos en su 
diario vivir, con los cuales se simboliza su estar en el mundo, en el aula de clases, 
en su familia, en sí con su interacción con el otro y su cultura. En este proceso los 
niños y las niñas compartieron, contrastaron y crearon nuevos significados que 
reflejaban su percepción y reflexión sobre su realidad”9. 

Siguiendo la misma línea y respecto al desarrollo de competencias comunicativas 
se investigó una tesis presentada como opción al título académico de Magíster en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Psicología Educativa, de la Universidad 
Libre, realizado por Elisabel Sánchez Vera. Su trabajo tiene por título: 
“Fortalecimiento de habilidades comunicativas a través de las artes plásticas, con 
niños y niñas de cuarto de primaria de la institución educativa distrital Saludcoop sur 
.j.t”10, (2016), el propósito de este trabajo fue fortalecer las habilidades 
comunicativas a través de la implementación de una estrategia pedagógica basada 
en las artes plásticas, con niños del grado 4º, de manera que las estrategias estaban 
orientadas para potenciar las inteligencias intra e interpersonal.  

Las autoras implementaron actividades para estimular el desarrollo de habilidades 
cognitivas con las artes plásticas que condujeron a los estudiantes a potenciar e 
incrementar su habilidad social y emocional. Bajo el enfoque de la Investigación 
Acción Educativa, concluyeron que las artes plásticas contribuyen en la formación 
integral de los escolares, al desarrollar sus capacidades psicomotoras, visuales, 
creadoras y creativas mejorando la comunicación oral, escrita y la autoestima, 
forjando valores para las relaciones interpersonales e intrapersonales. 

Teniendo presente que esta pasantía construiría un producto comunicativo, se hizo 
necesario contar con el referentes de narrativas transmedia.  

Cada vez son más los proyectos innovadores que logran movilizar un grupo 
determinado para responder una problemática social mediante la comunicación 

                                            
9  Ibíd., p. 17. 

10 SÁNCHEZ VERA, Elisabel. Fortalecimiento de habilidades comunicativas a través de las artes 
plásticas, con niños y niñas de cuarto de primaria de la institución educativa distrital Saludcoop sur 
.j .t. [en línea]. Tesis. Universidad Libre. Magister en Ciencias de la Educación con énfasis en 
psicología educativa. 2016. [Consultado: 10 de febrero de 2019]. Disponible en:  Repositorio Unilibre. 
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9600 
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como estrategia; Los productos más llamativos actualmente son las narrativas 
transmedia, por la utilización de diferentes medios y formatos para educar, contar, 
hacer reflexiones sobre un tema y una comunidad determinada: Un ejemplo de 
narrativa transmedia trabajada para niños es la narrativa “Las Crónicas 
Elefantiles”11, este producto se enfoca en generar temas vinculantes de interés de 
niños y adultos, basándose en el valor del afecto, la complicidad adulto-niñez, la 
seguridad y la confianza. Este sitio web hace uso de videos para contar historias, 
creando una serie animada donde los niños y niñas son los propios cronistas y 
guionistas de las historias. Lo interesante de productos de esta índole, es que el 
cambio social se desarrolla en un modelo horizontal. Con las prácticas y desarrollo 
de las técnicas grupales en la producción de textos comunicativos, se les facilita a 
las personas hacer uso de un formato en comunicación para ser emisores y 
receptores de contenidos propios. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de los proyectos anteriormente 
mencionados. 

Los dos proyectos de pasantía comunitaria referenciados de la Universidad 
Autónoma de occidente, fueron el soporte que permitió que las pasantes tomaran 
dichas experiencias para elaborar su propia metodología de trabajo. Primeramente 
es importante resaltar que las autoras del proyecto “Diseño de un proceso 
colaborativo con los jóvenes en proceso de adoptabilidad de la Fundación Bosconia 
Marcelino para la realización de un producto audiovisual con los contenidos que 
enfaticen temas relacionados con su proyecto de vida”, se interesaron en hacer uso 
de un lenguaje de acuerdo al contexto para que la comunidad se sintiera identificada 
y cercana al proyecto, en este sentido, se pudo comparar con el ejercicio realizado 
por las pasantes en el centro comunitario, ya que durante los cuatro meses de 
intervención fue necesario incorporar el juego como estrategia de aprendizaje,de 
manera que los interlocutores se involucraran en el proyecto por interés propio.  

Así mismo, las autoras del proyecto “Sistematización de la experiencia formativa en 
producción sonora como fortalecimiento de las competencias comunicativas en 11 
jóvenes pertenecientes al Tecnocentro Cultural Somos Pacífico”, realizaron  
actividades pensadas en el fortalecimiento de competencias comunicativas, las 
cuales les permitieron a los interlocutores facilitar un espacio participativo donde  se 
enfatizara en la importancia de reconocer al otro y el entorno, esto se puede 
comparar con algunos talleres realizados en el centro comunitario donde los niños 
interactuaban y reconocían al otro al tiempo que fortalecían sus competencias 
comunicativas. Un ejemplo de ello, es la actividad de los vínculos sociales en la cual 

                                            
11 Crónicas Elefantiles. Narrativa Transmedia. [en línea] [Consultado en: 15 de agosto de 2018] 
Disponible en: https://www.lascronicaselefantiles.com/El-Proyecto 
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los interlocutores expresaban sus relaciones de la vida cotidiana con sus familiares 
y amigos. De este modo, a medida que avanzaba la actividad descubrían que los 
vínculos de sus compañeros no estaban alejados de su propia realidad.  

Por su parte, los trabajos documentados en la tercera fase abarcan principalmente 
las dinámicas de trabajo con niños. El primer trabajo “Fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años, utilizando la literatura 
infantil como herramienta pedagógica y didáctica”, donde desarrollaron las 
habilidades y destrezas de los interlocutores para fomentar la capacidad de 
interacción, de expresión y de confianza de sus propias capacidades, esto se adhirió 
al presente trabajo ya que las actividades en el centro comunitario San Francisco 
de Asís, tuvieron presente la importancia de la literatura como herramienta 
pedagógica que permite contribuir a la creación de estructuras mentales, un ejemplo 
de ello fue la realización de la autobiografía y la anécdota.  

Seguidamente, el trabajo titulado “Fortalecimiento de habilidades comunicativas a 
través de las artes plásticas, con niños y niñas de cuarto de primaria de la institución 
educativa distrital Saludcoop sur”, reconoce el desarrollo de capacidades 
psicomotoras, visuales, creadoras y creativas por medio de las artes plásticas, en 
este caso el trabajo en el centro comunitario adoptó estas actividades manuales 
para que los interlocutores que no escribían pudieran expresarse de manera 
artística por medio del dibujo y la creación de personajes como el superhéroe.  

Las investigaciones referenciadas demarcaron temáticas e ideas que contribuyeron 
a organizar la información de manera adecuada ya que muestran un diseño y una 
estrategia diferente en cada propuesta, por lo tanto dieron un contexto y pistas para 
saber cómo actuar en una situación específica o qué propuestas implementar para 
determinado público. 

Temáticas e ideas que contribuyeron al desarrollo del proyecto: 

-Participación colectiva para la realización del producto comunicativo final. 

-Ejemplos de talleres que permitieron un proceso de formación en competencias 
comunicativas donde los niños pudieran desenvolverse y expresarse. 

-Metodología para captar el interés de los interlocutores al proceso y prevenir su 
deserción. 
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-Experiencias formativas en habilidades de comunicación 

-Sensibilidad al trabajo con comunidades. 

-Pensamiento estratégico. 

-Productos comunicativos. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta pasantía comunitaria se ubica en el centro de desarrollo San Francisco de Asís, 
con la intención de crear un producto comunicativo participativo, resultado de una 
experiencia formativa en el afianzamiento de las competencias comunicativas de 
los niños y niñas interlocutores del centro comunitario de entre 8 y 12 años, como 
ya se ha enunciado.  

Siloé, ubicado en la comuna 20 de Cali cuenta con un contexto donde se ha visto 
afectado por la violencia, el microtráfico, las barreras invisibles, pandillas y la 
pobreza.  

Como consecuencia de ello, nace el centro de desarrollo comunitario San Francisco 
de Asís, el cual adopta la creación de centros de consulta psicológica para la calidad 
humana del ser y el desarrollo social de la comunidad, de esta manera, brinda  
espacios de expresión a los niños, debido a que identificaron en ellos sentimientos 
de incapacidad antes las situaciones duras, temor y un sector que afecta a su 
desarrollo integral.  

Debido a esto, se realizó un acercamiento al centro comunitario, basado en el 
interés de conocer dicho trabajo realizado con la comunidad. Posteriormente, se 
identificó que no existía un proyecto que fortaleciera competencias comunicativas 
en pro de un desarrollo integral de los niños en un sector vulnerable.  

Durante las observaciones realizadas en el centro comunitario, se evidenció que a 
los niños y  niñas les faltaba estimulación en el desarrollo de la comunicación, 
habilidades de escritura, oralidad y de interacción con las demás personas del 
medio, elementos primordiales para poder formar personas capaces de expresar 
sus sentimientos, pensamientos y emociones. Teniendo esto presente, se hizo 
necesario el desarrollo de un proceso de formación en torno a las competencias 
comunicativas, mediante talleres de escritura y orales que generaron en los niños y 
niñas interlocutores la adquisición de herramientas comunicativas para 
desenvolverse en la sociedad de una mejor manera, a través del entendimiento del 
otro y como un medio de expresión ante sus problemáticas.  
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Se hace evidente la necesidad de pensar en ¿Cómo construir participativamente un 
producto comunicativo mediante el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años del centro de desarrollo 
comunitario San Francisco de Asís?, para que sean ellos mismos quienes puedan 
contar sus historias a través de diferentes medios y formatos, y de esta manera 
fortalecer el carácter logrando la identificación de su proyecto de vida y su identidad 
en comunidad. 

Durante las observaciones realizadas en el centro comunitario, se evidenció que a 
los niños y niñas les faltaba estimulación en el desarrollo de la comunicación, 
habilidades de escritura, oralidad y de interacción con las demás personas del 
medio, elementos primordiales para poder formar personas capaces de expresar 
sus sentimientos, pensamientos y emociones. Teniendo esto presente, se hizo 
necesario el desarrollo de un proceso de formación en torno a las competencias 
comunicativas, mediante talleres de escritura y orales que generaron en los niños 
interlocutores la adquisición de herramientas comunicativas para desenvolverse en 
la sociedad de una mejor manera, a través del entendimiento del otro y como un 
medio de expresión ante sus problemáticas.  

Adicionalmente, aparece el interrogante ¿Cómo se pueden identificar los aspectos 
a mejorar, en términos de comunicación, en los niños interlocutores entre 8 y 12 
años del centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís?, ya que sin una 
previa identificación no era posible pensar en los talleres a realizar de acuerdo a las 
falencias que presentaron los niños, es decir, no se podrían enfocar los talleres a 
las necesidades e intereses conjuntos.  

Posteriormente, y ya teniendo claro las competencias a fortalecer se requirió 
conocer ¿De qué manera se podría implementar un proceso participativo para el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas?, puesto que se hace 
indispensable pensar en la forma y estructura para que la metodología de los 
talleres fueran un proceso participativo y educativo. 

Finalmente, es importante cuestionarse acerca de ¿Cómo describir los procesos de 
comunicación participativa dentro del centro de desarrollo comunitario San 
Francisco de Asís?, ya que basados en esa descripción se definió el producto 
comunicativo final acorde a las necesidades del grupo focal y de las pasantes de 
acuerdo al proceso de enseñanza para que este fuese más efectivo.  

En este sentido, la comunicación sirve aquí como una estrategia para la movilización 
de los niños y niñas, en una búsqueda reiterativa de la paz y la calidad humana que 
siguen los objetivos del centro de desarrollo.  
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según lo planteado se considera pertinente responder a la siguiente pregunta:   

¿Cómo construir participativamente un producto comunicativo mediante el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas de los niños entre 8 y 12 años 
del centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís? 

3.3 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cómo se pueden identificar los aspectos a mejorar, en términos de 
comunicación, en los niños beneficiarios entre 8 y 12 años del centro de 
desarrollo comunitario San Francisco de Asís? 

 ¿De qué manera se puede implementar un proceso participativo para el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas? 

 ¿Cómo describir los procesos de comunicación participativa dentro del centro 
de desarrollo comunitario San Francisco de Asís? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un producto comunicativo participativo con el fin de fortalecer las 
competencias comunicativas de los niños entre 8 y 12 años del centro de desarrollo 
comunitario San Francisco de Asís. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos a mejorar, en términos de comunicación, en los niños y 
niñas beneficiarios entre 8 y 12 años del centro de desarrollo San Francisco de Asís. 

 Implementar un proceso participativo para el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas. 

 Describir los procesos de comunicación participativa dentro del centro de 
desarrollo comunitario San Francisco de Asís.  
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Figura 5. Resumen del problema de investigación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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que se resolvió con el desarrollo de esta propuesta de pasantía comunitaria. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Las pasantes  se interesaron por el desarrollo de este proyecto debido a la afinidad 
que se siente frente a los temas de comunicación para el cambio social; como 
facilitadoras sociales existe una pasión por el trabajo con las comunidades para 
poder llevar una enseñanza a estos sectores y que la comunicación actue aquí 
desde estrategias movilizadoras por un desarrollo integral de los niños y niñas 
interlocutores del centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís, es por 
esto, que las pasantes se interesan por la metodología adecuada en el proceso, por 
la teoría aprendida en la academia para su aplicación en la práctica; y se interesaron 
también en lo institucional, es decir, poder aportar al centro y a los niños y niñas del 
sector en sus líneas de acción.   

Respecto a lo institucional y en el marco de las actividades académicas de la 
escuela de facilitadores sociales, se realizó previamente un trabajo con el centro 
comunitario de desarrollo San Francisco de Asís, donde se conocieron las líneas de 
acción adoptadas por el centro que son:  la formación integral del ser, la calidad 
humana y los espacios de paz, temas que resultaron siendo de interés por las 
pasantes, debido a esto  el propósito de esta pasantía comunitaria residió en el 
poder contribuir a este trabajo realizado y aportar desde la comunicación para el 
cambio social a estos espacios de desarrollo integral de los niños y niñas. 

Es importante apoyar al Centro de Desarrollo con una construcción participativa de 
un producto comunicativo, a partir del fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años interlocutores, ya que hasta el 
momento no se ha hecho un trabajo de este tipo en esta organización, y se cree 
importante su realización para lograr un trabajo desde la comunidad. Según 
Gumucio12La comunicación para el cambio social rescata y profundiza el camino 
recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa. 
Lo esencial es que promueve una comunicación que hace efectiva la participación 
comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados. 

Por otro lado, la teoría aprendida en la academia en términos de cambio social le 
interesa a las pasantes, por esto, se decide adoptar el trabajo de grado en su 
modalidad de pasantía comunitaria, ya que es interesante el proceso de la 
comunicación para el cambio social, la comunicación alternativa y participativa. El 
                                            
12 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo [en línea] ed Colombia: ponencia magistral de apertura del  Encuentro Académico de 
afacom: Comunicación, Educación, Ciudadanía. 2002, p. 28. [Consultado: 5 de agosto 2018]. 
Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-
10-20131213.pdf 
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llevar estos conceptos a la práctica es importante para las pasantes ya que 
promovimos un cambio social en el Centro de Desarrollo Comunitario de Asís a 
través de los procesos de diálogo y la apropiación de la tecnología, como 
herramienta para sistematizar estos procesos importantes en la comunidad.   

“El sentido de apropiación debe entenderse como un modo de desarrollar la 
capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios 
como un proceso coadyuvante de las luchas sociales.”13 

Siguiendo esta idea, esta pasantía comunitaria se interesa en el desarrollo 
participativo. Es por eso, que parte de los objetivos mencionados están enfocados 
en que la comunidad pueda apropiarse de la gestión, de la creación y del proceso 
comunicacional que involucra la participación comunitaria. “La comunicación 
alternativa también conocida como popular, radical, horizontal, dialógica, endógena 
no es un modelo para el desarrollo, sino un fin en sí: la conquista de la palabra, el 
mecanismo de participación en la sociedad”14 

Respecto a la metodología, a las pasantes les interesa el trabajar con niños, puesto 
que se disfruta que mediante el juego, y actividades artísticas los niños y niñas 
puedan aprender sobre comunicación, identidad, desarrollo del ser y sobre el 
contexto en siloé, es por esto que  este proyecto  fue para las pasantes una 
oportunidad para trabajar mediante diversos talleres, el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en los niños consiguiendo que ellos participaran de 
forma eficiente en los diversos ámbitos de la comunicación. 

Romeú en su obra, El enfoque cognitivo, comunicativo y de 
orientación  sociocultural, dice que “las habilidades comunicativas son aquellos 
procesos que desarrolla el niño y que le permiten la  comunicación, entre los que se 
encuentran: hablar, escuchar, leer y escribir. Como una serie de aptitudes, niveles 
de competencias, destrezas o capacidades que paulatinamente van adquiriendo los 
estudiantes en el proceso de interacción con su entorno y que les reconocen hacer 
uso efectivo del lenguaje”15. 

                                            
13  Ibíd., p. 36. 

14 Ibíd., p. 36. 
15 ROMEU, Angelina. El enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación sociocultural. [en línea] 
[Consultado: 2 de septiembre de 2018] Disponible en: 
https://issuu.com/hansmejiaguerrero/docs/el_enfoque_cognitivo__comunicativo_ 
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Por ende, se pretende que los niños y niñas mediante ese fortalecimiento puedan 
mejorar la capacidad de interacción, de expresión y sobre todo la confianza en sus 
propias capacidades, ya que puede ser la oportunidad para que ellos creen 
significados y expresen cómo es esa percepción que tienen de la realidad y puedan 
además contrastarlas con la que tienen otros niños de su mismo entorno. Lo anterior 
teniendo en cuenta que se va a desarrollar el proyecto mediante talleres donde el 
hacer es fundamental para que el niño y niña pueda expresarse libremente y donde 
tanto la oralidad como la escritura son ejes fundamentales. 

“En la habilidad comunicativa se pueden determinar los procedimientos cuya 
combinación permite que el estudiante domine un modo de escribir y de leer, de 
manera que esta habilidad permite la expresión de ideas, necesidades, sentimientos 
y propicia la comprensión de mensajes transmitidos; para interactuar en la vida 
cotidiana con otros individuos, el ser humano se vale de la habilidad comunicativa.”16 
Conforme a ello las habilidades comunicativas; hablar y escribir serán fortalecidas 
facilitando la manera en la que se desenvuelven los niños en la cultura y la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior, la importancia de este trabajo recoge los intereses de las 
pasantes en poder trabajar la comunicación para el cambio social en un sector que 
ha sido afectado por la delincuencia y la pobreza, de esta manera se recogen 
autores que proponen los temas de cambio social y de acuerdo a la comprensión 
de conceptos y puesta en práctica, se aplica una metodología conforme a las 
necesidades, alcances e intereses de los niños y niñas que actúe acorde a los 
intereses del sector como promover espacios de paz, y más específicamente en el 
centro de desarrollo San Francisco de Asís. 

4.1 INTERESES 

4.1.1 Interés académico que tuvo la pasantía en las estudiantes 

El interés académico de esta pasantía comunitaria consistió en poder aplicar los 
conocimientos adquiridos durante la etapa formativa en la Universidad Autónoma 
de Occidente, es decir que fue posible aplicar los procesos de aprendizaje de las 
diferentes áreas de las ciencias de la comunicación tales como: comunicación oral 
y escrita, comunicación I, II y III, taller de comunicación escrita, taller de 

                                            
16 SÁNCHEZ VERA, Elisabel. Fortalecimiento de habilidades comunicativas a través de las artes 
plásticas, con niños y niñas de cuarto de primaria de la institución educativa distrital Saludcoop sur 
.j .t. Tesis. Universidad Libre. Magister en Ciencias de la Educación con énfasis en psicología 
educativa. 201 
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comunicación prensa, lenguaje, narración y argumentación, psicología y 
comunicación e investigación I y II.     

Así mismo, como estudiantes de comunicación social y periodismo, se aplicó en 
este proyecto el componente social de la carrera, puesto que se busca contribuir 
por medio de la comunicación al mejoramiento de una problemática en una 
comunidad vulnerable, reconociendo la importancia de recomponer el tejido social 
poniendo en práctica las habilidades y técnicas de intervención social adquiridas en 
la escuela de facilitadores sociales. De este modo, como profesionales, este 
proyecto nos aporta en cuanto a poder llevar a la práctica dicho proceso aprendido, 
al tiempo que contribuye en la comunidad con el propósito de lograr una solución a 
las necesidades específicas de la misma. 

La modalidad de pasantía comunitaria proporcionó a los pasantes la oportunidad de 
aplicar todo tipo de estrategias creativas y habilidades adquiridas en conjunto con 
el conocimiento teórico y conceptual que se tiene sobre la comunicación en la 
educación, comunicación para el cambio social y comunicación participativa 
incluidos durante la formación de los estudiantes. 

4.1.2 Interés y aporte para la organización donde se desarrollará la propuesta  

El centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís, exactamente los 
directivos, reconocen la necesidad de que exista un afianzamiento de las 
competencias comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años del Centro, 
puesto que el mismo contexto ha afectado el desarrollo integral de los niños en 
Siloé. Es por ello que el aporte como pasantes es la experiencia formativa que busca 
el fortalecimiento del carácter, logrando de este modo la identificación de su 
proyecto de vida y su identidad en comunidad.  

 El Centro se ha encargado de propiciar espacios de consulta psicológica para la 
calidad humana del ser y el desarrollo social de la comunidad, generando así 
espacios donde los niños y niñas puedan expresar sus sentimientos y emociones 
puesto que tienen codificados sentimientos de incapacidad frente a momentos 
complejos. Es por ello que la construcción de un producto comunicativo participativo 
es la estrategia que sirve para el desarrollo de las competencias comunicativas, en 
consecuencia, este aporte se centra en que sean los mismos niños quienes puedan 
contar sus historias por medio de diferentes formatos. 

El aporte se basa en la movilización de los niños y niñas mediante la comunicación, 
generando espacios de expresión donde los sujetos interlocutores se involucran en 
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la construcción del producto comunicativo, por ende, no se limita a 
direccionamientos u órdenes por parte de las pasantes sino a un trabajo en conjunto 
con los niños.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 

El Centro de desarrollo San Francisco de Asís fue creado por la Universidad de San 
Buenaventura en diciembre del año 1977, como un apoyo a las necesidades 
educativas de la comunidad de Siloé. 

Actualmente en Cali existen diferentes centros de desarrollo que contribuyen con el 
bienestar de la primera infancia, este tipo de centros forman parte de una estrategia 
nacional que tiene como nombre “De cero a Siempre” teniendo como objetivo 
“contribuir al desarrollo y transformación de comunidades, a través del cuidado 
adecuado y la atención integral de mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 
5 años; pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad”17.  

La atención integral de los centros de desarrollo de acuerdo a la Alcaldía de 
Santiago de Cali son cinco: el cuidado y la crianza, salud, alimentación y nutrición, 
educación inicial, recreación y ejercicio de la ciudadanía y la participación. De 
acuerdo a ello es importante mencionar que los CDI (centros de desarrollo infantil) 
de la ciudad cuentan con una adecuada ambientación donde los niños pueden 
potenciar sus habilidades a través del arte, la literatura y la interacción con su 
entorno por medio del juego permitiendo así el desarrollo infantil en diversos 
escenarios. Algunos de los Centros de Desarrollo que actualmente están en 
funcionamiento en Santiago de Cali son: Altos de Santa Elena, La estrella de Siloé, 
Presbítero Ángel Piedrahita, Mi bosquecito y Divino Salvador. 

Dentro de los planes de desarrollo estuvo presente la idea de construir siete nuevos 
Centros de Desarrollo bajo el programa “Mi comunidad es escuela”, según la 
Alcaldía de Santiago de Cali en el gobierno del ahora ex alcalde de Cali, Maurice 
Armitage, en su periodo 2016-2020. Estos nuevos centros buscan fortalecer la 
atención integral de 3.140 niños y niñas, y al igual que los demás centros incluyen 

                                            
17 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, Cali progresa contigo. Centros de desarrollo infantil [en línea] 
[Consultado: 7 de septiembre de 2018] Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/137266/los-centros-de-desarrollo-infantil--cdi-no-
paran-de-beneficiar-a-los-ninos-de-cali/ 
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alimentación, seguimiento nutricional, apoyo psicosocial y fortalecimiento del 
vínculo familiar, ello con el propósito de construir las bases para una mejor sociedad. 

El Centro apoya a los niños que no rinden en las clases, o que son llamados por 
sus padres “los niños problema”, es decir, niños y niñas con conductas violentas, 
con dificultad de aprendizaje y de trabajar en equipo por mal comportamiento. 
Durante los acompañamientos académicos, los trabajadores del centro dan cuenta 
con una problemática la cual iba más allá de ser un problema de atención en clases.  
Descubrieron que más que apoyar las necesidades educativas, debían apoyarlos 
psicológicamente en cuestiones de autoestima y habilidades en comunicación, para 
que desaprendieran el maltrato verbal que habían recibido por los padres, ya que el 
entorno en el que viven, de violencia y pobreza, había codificado en los más 
pequeños pensamientos de incapacidad ante las situaciones duras.  

De esta manera el centro de desarrollo se convierte entonces en el lugar propicio 
para fortalecer su carácter en cuanto a sentirse escuchados, puesto que este lugar 
brinda la posibilidad para que su voz y opiniones sean tenidas en cuenta, lo que 
implica que sean ellos quienes manifiesten que se sienten a gusto en dicho 
contexto. El centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís a través de sus 
diferentes servicios a la comunidad atendió a un total de 5.539 usuarios en el año 
2019, entre niños, niñas, jóvenes y adultos.  

5.1.2 Siloé 

El barrio Siloé ubicado en la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali, más 
precisamente hacia el lado occidental de la ciudad, fue uno de los primeros barrios 
en fundarse alrededor de 1940 cuando inició el asentamiento de inmigrantes en 
busca de mejorar sus oportunidades laborales, empezando así a trabajar en las 
minas que estaban ubicadas en el cerro. Dicha comuna está constituida por tres 
urbanizaciones y ocho barrios; Belén, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La sultana, El 
Cortijo, Llera Camargo, Belisario Caicedo y por supuesto Siloé y es habitada por 
personas de estratos 1 y 2, predominando el estrato 1. 18 

 

 

                                            
18 Siloé (Cali) [en línea] [Consultado: 7 de septiembre de 2018] Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Siloe_(Cali) 
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Figura 6. Ubicación de comuna 20 de Santiago de Cali. 

 

Fuente: Ubicación de comuna 20 de Santiago de Cali [Imagen]. [Consultado:17 de 
agosto de 2018.] Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_20_(Cali) 

El desempleo y la desescolarización son situaciones cotidianas en Siloé, barrio 
donde los niveles de pobreza no dan la posibilidad de cubrir necesidades básicas 
tales como alimentación, salud, vivienda y educación. De este modo, esta pasantía 
comunitaria pretende aportar a los niños y niñas del centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís la posibilidad de fortalecer sus competencias 
comunicativas para lograr que sean ellos mismos quienes en un futuro puedan influir 
positivamente en su comunidad. 

Este sector de Cali ha enfrentado grandes problemas sociales, para los cuales la 
Alcaldía de Santiago de Cali, desde el año 2000, ha creado planes de desarrollo 
para el progreso en el sector. Estos proyectos responden principalmente a la 
atención de grupos vulnerables, deficiencias en la educación, atención integral para 
la convivencia, estructura para la cultura y Legalización de predios. Las líneas de 
acción trabajadas en el año 2008-201119 fueron: educación, cultura recreación y 
deporte, seguridad y convivencia, infraestructura urbana y servicios públicos, 
vivienda y medio ambiente. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

En el marco de un proceso de construcción participativa con los niños entre 8 y 12 
años del centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís, se realizó el 
acercamiento a varios teóricos que sirven como apoyo para desarrollar la presente 
pasantía comunitaria. Los conceptos – categorías abordadas fueron: comunicación 
                                            
19 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 20. [Consultado en: 
3 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.cali.gov.co/ 
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alternativa y participativa, comunicación educativa, comunicación para el cambio 
social y competencias comunicativas.  

5.2.1 Comunicación participativa  

El presente trabajo se interesó por fortalecer las competencias comunicativas de los 
niños y niñas entre 8 y 12 años y a partir de esa experiencia formativa se creó un 
producto comunicativo; es importante entender primero  los procesos de 
comunicación que se desarrollaban dentro del centro de desarrollo comunitario.  

Por lo anterior, fue necesario entender la comunicación alternativa como: “una 
respuesta a la modalidad transnacional y al carácter intrínsecamente unidireccional 
y autoritario de los medios masivos; un modelo alternativo de comunicación que 
surge a partir de la existencia social, enfatizando en las estructuras institucionales 
de la sociedad”20. Es decir, para que la comunicación alternativa ocurra fue 
necesario promover una participación activa de la comunidad, donde los actores 
sociales juegan un papel primordial pues son los que contribuyeron a  la 
reconstrucción de la comunidad.  

“La comunicación alternativa en general se plantea precisamente hacia la ruptura 
del paradigma clásico de emisor-receptor y apuesta por un receptor convertido en 
emisor como el grado máximo de la audiencia activa, difuminando así la distinción 
entre autodidacta y profesional”21. 

En este sentido, el trabajo con los niños y niñas interlocutores del centro de 
desarrollo comunitario San Francisco realizado por las pasantes, se basó en la 
preocupación por la cultura, las tradiciones y el diálogo comunitario, de esta manera, 
se podía realizar un mejor acercamiento a la comunidad y las pasantes entendían 
el grupo con el cual estaban trabajando. Gracias a esto, los niños y niñas 
interlocutores se sentían más partícipes del proyecto y tomaban una participación 

                                            
20 GRINBERG, S, citado por URZOLA, Julio en Comunicación alternativa para el cambio social. [en 
línea] p. 4 [Consultado en: 15 de agosto de 2018]  En internet Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10083/Julioivelisse2018.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
 
21 MATTELART, Armand. Citado por BARRANQUERO, Alejandro. Comunicación alternativa y 
comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos invisibles en la enseñanza de las 
teorías de la comunicación. p. 15. 2010 
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activa frente a las actividades, Logrando así, una apropiación por parte de los niños, 
de manera que sentían que este proyecto era para ellos. 

Este concepto de apropiación lo toma como referencia el autor Alfonso Gumucio, 
para explicar de manera más acertada lo que implica hablar de comunicación 
alternativa. 

El sentido de “apropiación” debe entenderse como un modo de 
desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la 
comunicación y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas 
sociales. Por apropiación no entendemos solamente la propiedad de los 
medios y de la tecnología, aunque esto es sin duda central para la 
independencia de la comunicación alternativa. No se trata simplemente 
de poseer los instrumentos, una radio, un periódico o un canal de 
televisión; se trata, sobre todo, de apropiarse de la gestión, de la creación 
y del proceso comunicacional que involucra la participación 
comunitaria.22 

Para tener un panorama más amplio acerca de cambio social y comunicación 
alternativa, es pertinente referirse a la comunicación participativa, y Alfonso 
Gumucio en su libro “Haciendo olas: Historias de comunicación participativa para el 
cambio social”, concibe la comunicación en la perspectiva de “lo extraordinario de 
la comunicación participativa es que puede adoptar diferentes formas, de acuerdo 
a las necesidades, y que no es posible imponer un modelo único sobre la riqueza 
de perspectivas y de interacciones culturales.”23.  

En consecuencia, la comunicación participativa tiene a la comunidad como el núcleo 
de todo. Este trabajo pretendió precisamente poder lograr eso, haciendo que los 
interlocutores fueran el centro y el motivo del proceso; es decir, que ellos fueran los 
sujetos activos en busca de un mejoramiento tanto individual como colectivo.  

Gracias al trabajo dedicado, no solo fue significativo  el producto de comunicación 
final, sino que el dialogo y el trabajo participativo realizado durante 6 meses propició 

                                            
22  GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. [en 
línea]  2010 p. 36 [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-10-
20131213.pdf 
23 GUMUCIO, Alfonso. Haciendo olas: Historias de comunicación participativa para el cambio 
social. New York: The Rockefeller Foundation [en línea]  2001. p. 6. [consultado en: 8 de 
septiembre 2018] Disponible en: 
http://www.infoagro.go.cr/Documents/HerramientasComunicacion/haciendo_olas.pdf 
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espacios para la comunicación participativa, donde la comunicación alternativa es 
el eje central para hacer cambio social dentro del centro de desarrollo San Francisco 
de Asís, esperando cambiar las dinámicas sociales de los niños y niñas, para llevar 
bienestar a sus vidas, y por ende, impactar positivamente en su entorno, es decir, 
en Siloé. 

Por su parte, Mario Kaplún, afirma que para alcanzar una comunicación participativa 
es preciso lograr una comunicación auténtica, tener como metas el diálogo y la 
participación, además debe ser al servicio de un proceso educativo transformador, 
en el cual los sujetos vayan comprendiendo críticamente su realidad y adquiriendo 
instrumentos para transformarla24. Acorde a esto,  la pasantía comunitaria planteada 
para el centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís, hace referencia a 
lo mencionado anteriormente por Kaplún, puesto que son los niños y niñas 
interlocutores quienes por medio de la metodología van a poder tener un proceso 
educativo transformador donde puedan adquirir instrumentos para el fortalecimiento 
de sus competencias comunicativas, transformando así su realidad. 

En este sentido, gracias a las actividades desde el diálogo y el juego, las pasantes 
pudieron lograr la comunicación autentica por parte de los niños y niñas, ya que los 
talleres promovían la diversión y la atención autentica de los interlocutores, con el 
objetivo de que ellos pudieran expresarse y participar libremente. 

5.2.2 Comunicación para el cambio social 

Entender la comunicación para el cambio social, que es el proceso donde se 
manifiesta la comunicación alternativa, es importante ya que nos permite 
comprender cómo esta pasantía comunitaria impacta positivamente en la vida de 
los niños interlocutores y en el sector, gracias a las herramientas de comunicación.   

Si bien son importantes los productos de comunicación para el cambio social, es 
aún más importante los procesos de diálogo que se dan para llegar a ellos como 
producto final, ya que estos se diseñan según las necesidades de la comunicación 
y se convierten en experiencias significativas basadas en la tolerancia, el respeto, 
la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. 

La comunicación para el cambio social es un proceso donde se desarrolla la 
comunicación alternativa como el canal donde la comunidad luchadora compuesta 
                                            
24 KAPLÚN, Mario. Una pedagogía de la comunicación. [en línea]   2002 p. 61. [consultado en: 8 de 
septiembre 2018] Disponible en: https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/kaplun-
el_comunicador_popular_0.pdf 



 45  

por sujetos sociales lleva a cabo sus objetivos, convirtiéndolo en el medio por donde 
le llegan a la gente”25. 

Alfonso Gumucio26 dice que la participación de los actores sociales, que son a su 
vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo 
anterior a la creación de mensajes o productos de comunicación (un programa de 
radio, un video, un panfleto).  

Existe una definición apropiada para cambio social según la autora Amparo 
Cadavid, “es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la 
equidad, la justicia social y la participación activa de todos”27, así pues, el presente 
trabajo requiere la participación de actores sociales que trabajan para el crecimiento 
colectivo, dejando de lado los comportamientos individuales, con el fin de que sea 
posible de alguna manera el fortalecimiento comunitario. Es fundamental dar cuenta 
de las cinco características indispensables que dan claridad sobre lo que es cambio 
social: 

Participación comunitaria y apropiación: sobran las experiencias de 
comunicación, en el contexto de los cambios sociales y del desarrollo, que 
han fracasado debido a la falta de participación y compromiso de los 
actores y sujetos del cambio. Las experiencias de “acceso” a los medios 
son claramente insuficientes y con frecuencia resultan en manipulaciones 
interesadas. Por ello, una condición indispensable en la comunicación para 
el cambio social es la participación democrática y la apropiación del 
proceso y de los contenidos comunicacionales. 

Lengua y pertinencia cultural: durante varias décadas, los programas de 
desarrollo fueron impuestos sobre el Tercer Mundo, mientras las 
estrategias de comunicación eran desarrolladas en laboratorios de los 
países industrializados. Los mismos mensajes, las mismas técnicas, los 
mismos formatos se utilizaron —y se utilizan todavía— en contextos 

                                            
25 URZOLA, Julio. Comunicación alternativa para el cambio social. [Consultado en: 8 de septiembre 
de 2018] En internet Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10083/Julioivelisse2018.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
26  GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. [en 
línea]  2010 p.36,37  [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-10-
20131213.pdf 
27  CADAVID, Amparo. Comunicación, desarrollo y cambio social. [en línea] p. 32. 2011. 
[Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf 
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culturales diferentes. El proceso de comunicación no puede ignorar las 
particularidades de cada cultura y de cada lengua; por el contrario, debe 
apoyarse en ellas para legitimarse. La interacción cultural, es decir, los 
intercambios entre lenguas y culturas, son saludables cuando tienen lugar 
en un marco de equidad y respeto, por medio del diálogo crítico, el debate 
de ideas y la solidaridad. 

Generación de contenidos locales: los modelos verticales de comunicación 
para el desarrollo asumen que las comunidades empobrecidas en los 
países dependientes carecen de “conocimiento” y de “saber”. El acceso a 
la información generada en los países industrializados se ve como la 
solución mágica a los problemas. Hay mucha arrogancia en esta posición, 
en la cual se asume que el conocimiento es privilegio de las naciones ricas. 
La comunicación para el cambio social fortalece el saber comunitario y 
promueve el intercambio de conocimientos en condiciones equitativas; el 
aprendizaje por medio del diálogo, en un proceso de crecimiento conjunto. 
En la comunicación para el cambio social es fundamental la generación de 
contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a través de muchas 
generaciones.  

 
 

Uso de tecnología apropiada: la fascinación por las novedades 
tecnológicas, que a veces se presentan como condiciones indispensables 
para el desarrollo, puede derivar en una mayor dependencia. Innumerables 
proyectos han fracasado porque fueron dotados de tecnología que no 
podían amortizar, ni renovar, ni controlar. La mistificación de la tecnología 
por encima de la capacidad humana lleva a distorsiones. La comunicación 
para el cambio social promueve los procesos, no los instrumentos. El uso 
de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo con las necesidades de 
cada proceso comunicacional. La capacidad de apropiación que 
desarrollen los actores involucrados define, en cada etapa del proceso, las 
características de la tecnología que debe usarse. 

 
 

Convergencias y redes: los procesos de comunicación que se aíslan, que 
no establecen un diálogo más amplio con otras experiencias similares a 
escalas local, regional o global, tienen menos posibilidades de crecer y de 
ser sostenibles en el largo plazo28. 

 

                                            
28  Ibíd., p. 33, 34 
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De acuerdo a lo anterior, la comunicación para el cambio social promueve el diálogo 
y el debate en el proceso de comunicación, y crea un producto que sistematiza o 
contiene estas luchas sociales y los intereses de una comunidad, logrando la 
constitución de redes que contribuyen a consolidar los procesos, y el intercambio 
que los enriquece. En este sentido, nuestro producto comunicativo final, recoge 
estos aspectos importantes para lograr la comunicación para el cambio social: el 
elemento de apropiación por parte de la comunidad, la tecnología, los procesos de 
comunicación y diálogo para su construcción y la generación de contenidos locales 
que demuestran los intereses de los niños en su contexto. 

5.2.3 Comunicación educativa 

Ya que parte del trabajo fue realizar una experiencia formativa, en el fortalecimiento 
de competencias comunicativas, es importante entonces comprender cómo la 
comunicación se ubica en la educación: 

Para poder llevar cabo los talleres en la experiencia formativa las pasantes 
implementarían con los niños y niñas un proceso de educación no formal, que en 
palabras de Mario Kaplún29, la educación informal no ve a la educación como el 
mero producto de acciones ligadas al sistema escolar prescriptivo, sino como la 
suma de todos los estímulos sociales. 

Es decir, en la educación informal ya no hay un educando a quien se le anuncia y 
se le explícita la intención de ofrecerle educación, ni supone ni exige del perceptor 
la intencionalidad, la voluntad consciente de "aprender". En la educación informal el 
destinatario, en este caso, los niños y niñas entre 8 y 12 años interlocutores del 
Centro S.F.A, podrán recepcionar el mensaje de manera espontánea, porque les 
interesa su mismo contenido y porque éste ha sabido captar su atención y movilizar 
su respuesta. 

La premisa de la comunicación educativa es que la comunicación no debe ser 
aburrida, Gumucio30 dice que, bajo esta premisa, los contenidos prioritarios y 
herramientas de comunicación se deciden localmente. 

                                            
29  KAPLÚN, Mario. A la educación por la comunicación, la práctica de la comunicación educativa. 
[en línea]  p. 74. 2001. [Consultado: 8 de agosto 2018] Disponible en: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53473.pdf 
30  GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo [en 
línea]  2010 p. 34 [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
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Lo anterior es sumamente importante ya que se pudo comprobar durante los 6 
meses de pasantía que recibíamos mejor respuesta por parte de los niños cuando 
como pasantes proponíamos talleres para los niños pero permitíamos el libre 
desarrollo por parte de ellos, con la intención de no aburrirlos sino escucharlos y 
permitir que los niños desarrollaran y comprendieran los contenidos a través del 
juego y de actividades de su agrado. 

Es por lo anterior que Kaplún31 afirma que los procesos de comunicación actuales 
demandan de los comunicadores una alta dosis de creatividad, para crear mensajes 
educativos capaces de ganarse y conquistar la audiencia por interesantes, por 
entretenidos, por su aptitud para hablar en el lenguaje específico del medio 
escogido, por su capacidad de empatía con el destinatario. 

Así como Kaplún comprende la comunicación educativa, el afirma que en este 
proceso de educación informal pone a disposición medios a los educandos, los 
cuales les sirven como vehículos para expresarse, y en esa práctica de auto 
expresión afirmarse, en palabras de Freinet32, este proceso se entiende como 
“adquirir conciencia de su propio valer”, precisamente esto atraviesa el eje temático 
del trabajo, ya que se pretende hacer del producto, el resultado de la experiencia 
formativa y de esta manera utilizar el producto final, herramienta democratizadora 
de la comunicación. 
 
 
5.2.4 Competencias comunicativas 

El concepto que propone Dell Hymes33 sobre competencia comunicativa se basa en 
las habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad 
lingüística puedan entenderse. Para ello resulta necesario mencionar que dentro de 

                                            
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-10-
20131213.pdf.  
31  KAPLÚN, Mario. A la educación por la comunicación, la práctica de la comunicación educativa. 
[en línea] p. 75 2001 [Consultado: 8 de agosto 2018] Disponible en: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53473.pdf 
32  FREINET, Celestín, citado por KAPLÚN, Mario. A la educación por la comunicación, la práctica 
de la comunicación educativa. [en línea] p. 34 2001 [Consultado: 8 de agosto 2018] Disponible en: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53473.pdf 

33   HYMES, Dell. Competencia comunicativa y análisis del discurso [en línea] Valdivia, Chile, 
Universidad Austral de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Lingüística y 
Literatura, 2001.n.36 [Consultado: 10 de septiembre de 2018] disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010. E- ISSN: 
0071-1713 
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las competencias comunicativas se encuentran las siguientes competencias según 
Canale y Swain: 
 
 

La competencia gramatical: representa el conocimiento de la morfosintaxis 
y el vocabulario de la lengua, que al mismo tiempo permite distinguir lo 
gramatical de lo agramatical. (Por ejemplo, conocimiento y habilidad para 
usar un verbo y un predicado apropiados para determinada situación, en 
lugar de unos que no lo son). Abarca el conocimiento del código lingüístico, 
integrado por el vocabulario, la formación de palabras, la estructura de 
oraciones, la pronunciación, la semántica y la ortografía.  

 
La competencia sociolingüística: equivale al conocimiento de las reglas 
socio-culturales de uso en una comunidad (por ejemplo, conocimiento y 
habilidad para el uso del tú o usted, o lo que es lo mismo, el uso del nombre 
de pila vs un título para dirigirse a alguien). Es la capacidad que posee el 
hablante para comunicarse en determinado contexto de forma apropiada, al 
tener en cuenta las normas de interacción, convenciones sociales, estatus 
de los participantes, actitudes, y elementos cinésicos y proxémicos. 

 
La Competencia Discursiva o Textual: es el conocimiento de las formas 
lingüísticas para producir textos orales o escritos (por ejemplo, comprensión 
y habilidad para producir de forma escrita cartas, mensajes, ensayos, etc., o 
de manera oral conversaciones, presentaciones y explicaciones, dotados de 
coherencia y cohesión). Es la capacidad del hablante que le permite 
comprender y producir enunciados que van más allá de una oración. 

 
La competencia estratégica: abarca el conocimiento que permite solventar 
problemas que surgen en la comunicación (Por ejemplo, conocimiento y 
habilidad para el uso de paráfrasis o palabras de relleno, repeticiones, etc.). 
Refiere la habilidad para usar estrategias de comunicación verbales y no 
verbales tendientes a la compensación de carencias lingüísticas o el 
reforzamiento de la efectividad de la comunicación34. 

 
Conexión entre los conceptos presentados. Los conceptos anteriormente 
mencionados nos ayudan a comprender la dinámica y el contexto de nuestro propio 
proyecto, para su desarrollo teórico – práctico. En el trabajo con los niños y niñas 
del centro de desarrollo comunitario San Francisco De Asis se  dieron distintos 
procesos de comunicación, que llevan la teoría a la práctica. 

                                            
34 CANALE, M. SWAIN, M. Citado por PÉREZ Hugo Cesar. TREJOS, María Luisa. La competencia 
comunicativa y la enseñanza de lenguas. [en línea] [Consultado: 1 de septiembre de 2018] Disponible 
en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478048955007 
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Los niños y niñas del centro comunitario se convirtieron entonces en emisores que 
se apropian del proceso comunicacional. Por medio de los talleres comprendieron 
y reflexionaron sobre su realidad al tiempo que adquirieron instrumentos para 
transformarla, haciendo así uso de la comunicación participativa. La cual más tarde 
se convierte en comunicación para el cambio social, ya que se vuelve esta 
participación un proceso de crecimiento colectivo donde los actores sociales 
transforman la comunidad y dicha transformación se logra entre otras cosas gracias 
a la comunicación educativa, debido a que es la que se basa en los estímulos 
sociales y permite decidir de manera local los aspectos importantes a transformar. 
Por ende, al tratarse de una decisión conjunta donde los sujetos se sienten 
interesados, se logró fortalecer en ellos competencias comunicativas. 

Los procesos de comunicación con la comunidad se caracterizaron por ser 
dinámicos, participativos y auténticos. Los niños y niñas interlocutores se unieron 
para participar de una experiencia movilizadora y creativa,  donde la excusa fue  la 
construcción de un producto de comunicación, pero lo más importante en este 
sentido  finalmente fueron los procesos de diálogo para llegar al producto, que 
siguiendo un trabajo de educación no formal construyó la herramienta para el 
cambio social. 

Por esto, fue importante enfatizar en la apropiación del medio, la comunicación 
alternativa, la comunicación educativa y la comunicación participativa,  porque este 
trabajo fue posible gracias a la capacidad de los niños y niñas de adheririse al 
proyecto y aportar ideas, transmitiendo sus realidades y buscando así dar respuesta 
a una problemática de la comunidad.  

El trabajo local hizo de este producto evidencia la potencialidad de los procesos de 
la comunicación alternativa que aporta al fortalecimiento de las competencias 
comunicativas, trabajando en la identidad, el desarrollo del ser, construcción de 
espacios de paz y proyecto de vida. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el cual hace parte de una 
investigación descriptiva donde los procesos que se dan en el centro comunitario 
San Francisco de Asís y en Siloé, son la fuente principal.  Así pues, la comunidad 
tomó un papel activo en el todo el trabajo de investigación y a partir de estos 
procesos de comunicación participativa, realizamos un trabajo en torno al desarrollo 
de competencias comunicativas con los niños y niñas interlocutores. 

Mediante las técnicas dentro de esta metodología, como observación participante y 
grupos focales que se generan en el Centro, es posible comprender las razones de 
su comportamiento tal como Gil, Pazos y Trigo lo manifiestan “la investigación 
cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano, 
investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión”35. Para ello fue necesario que 
las investigadoras actuaran con los interlocutores de un modo natural y no 
instructivo, es decir, “Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 
personas dentro del marco de referencia de ellas mismas”.  36 

Este método inductivo nos permite según Bacón “evitar conclusiones generales, 
apresuradas y sin fundamento empírico, además de liberarnos de prejuicios para 
conocer el mundo tal y como es”37. Para ello las investigadoras realizaron 
intervención en la comunidad durante cuatro meses, basándose así en la 
experiencia; característica principal de este método. Igualmente, para las pasantes 
fue muy importante que, desde el primer momento, los niños y niñas se sintieran 
empáticos con el trabajo a realizar, ya que de la buena relación entre el trabajo y los 
niños interlocutores dependía que la comunicación participativa se diera durante la 
investigación, y a través de este proceso, ellos pudieran aportar sus ideas e 
intereses en la realización del producto comunicativo final.  

                                            
35 Gil, Pazos y Trigo. Investigación cualitativa. [en línea] [Consultado: 5 de septiembre de 2019] 
Disponible en: http://metodologiaeconomia2011.blogspot.com/2011/04/investigacion-cualitativa.html 

36 Taylor y Bodgan. Metodología Cualitativa. [en línea] [Consultado: 5 de septiembre de 2019] 
Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html 

37 BACÓN, Francis. Historia de la ciencia. [en línea] P. 6  [Consultado: 5 de septiembre de 2019] 
Disponible en: https://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/FRANCISBACON.pdf.  
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De esta manera, el proceso vivencial de la investigación se basó en diferentes 
técnicas, organizándose de la siguiente forma:  

Se hizo uso de la técnica observación participante la cual “requiere de la implicación 
del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener 
percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin 
implicarnos de una manera efectiva”38. (Rodríguez, Gil y García, 1996). Por esto, 
cada taller se caracterizó por tener en cuenta el beneficio y conveniencia de los 
niños y niñas, además de adecuarse a las necesidades de ellos. Estas necesidades 
fueron identificadas conforme avanzaba el proyecto y según el desarrollo y 
resultados de los mismos, esto gracias a la observación participante y a lo que ellos 
le expresaban a las pasantes durante los talleres. 

Durante el desarrollo de las competencias comunicativas de estos niños 
interlocutores tomó mucha importancia el poder llegar a ellos a través del juego, ya 
que desde los primeros talleres las pasantes fueron descubriendo la metodología 
que más captaba a los niños y niñas, esto significó un gran reto y fue el poder 
adaptar el saber académico a la práctica y al entorno en donde nos encontramos, 
así como lo dice DeWALT39, La observación participante se caracteriza por acciones 
tales como, tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender 
más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque cultural 
y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser un 
observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de 
lo que se está aprendiendo.  

La siguiente técnica de la que se hizo uso fue la entrevista ya que era necesario 
entender cuáles eran los intereses que tenían los niños para la realización del 
producto comunicativo final. “En la investigación cualitativa, la entrevista busca 
entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los 
significados de sus experiencias”40.  

                                            
38 Rodriguez, Gil y Garcia. La observación como estrategia de investigación para construir contextos 
de aprendizaje y fomentar procesos participativos. [en línea] P. 207. 2014 [Consultado: 5 de 
septiembre de 2019] En internet Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf  

39 DeWALT, citado por Kawulich Bárbara. La observación participante como método de recolección 
de datos. [en línea] [Consultado: 5 de septiembre de 2019] Disponible en: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/view/466/998 

40 ALVAREZ, Juan Luis. Como hacer investigación cualitativa. [en línea] p.109. 2003 [Consultado: 5 
de septiembre de 2019] Disponible en: 
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En consecuencia, la entrevista se realizó a cada niño y niña que participaron en los 
talleres, los cuales fueron alrededor de 11 niños y niñas entre las edades de 8 a 12 
años,  bajo un formato de preguntas cerradas y abiertas que permitía a las pasantes 
tener claridad sobre cuál era aquel producto por el cual sentían mayor afinidad, ya 
que al final de las entrevistas se reunió el grupo discutiendo con ellos sus opiniones 
y sus votaciones frente al producto. Fue importante que en los talleres previos se 
les diera una explicación sobre la utilidad de cada uno de los posibles productos 
comunicativos así mismo, mediante cada taller las pasantes se daban cuenta el tipo 
de contenido que a ellos les gustaba consumir y cuales captaban más su atención.  

Así mismo, teniendo en cuenta la necesidad de describir los procesos de 
comunicación participativa que se dan dentro del centro comunitario, fue necesario 
realizar una serie de entrevistas a 4 expertos de la comunicación y la psicología (ver 
anexos), que desde su conocimiento permitieran a las pasantes relacionar con el 
marco teórico conceptos tales como: cambio social, competencias comunicativas, 
comunicación participativa y comunicación educativa. Esto con la intención de hacer 
un contraste y relacionamiento sobre los procesos de comunicación participativa 
entre la experiencia del centro comunitario, los expertos y el marco teórico.  

Finalmente, los niños y niñas interlocutores hicieron uso de la cartografía como 
técnica que les permite un acercamiento con su realidad y reconocimiento de su 
contexto, dibujando desde su perspectiva cómo conciben su barrio y cuáles eran 
aquellos actores sociales que pertenecían a los diferentes espacios de Siloé. En 
esta dinámica dialógica ellos toman posiciones criticas frente a su territorio, 
expresando los diferentes problemas sociales y des espacio que se presentan, 
igualmente este ejercicio sirve como excusa para que los niños y niñas 
interlocutores tomen sentido de pertenencia de su espacio, ya que la cartografía 
contiene diferentes preguntas que los hace pensarse en Siloé y cómo interactúan 
ellos en el barrio, asi como lo dice Fals Borda41, la cartografía social es una técnica 
diálogica que permite proponer peguntas y perspectivas críticas para abordar los 
conflictos sociales que motivan los ejercicios de investigación, a su vez, reconoce e 
incorpora en este proyecto los intereses y la posición de la comunidad.  

 “La cartografía es un lenguaje de representación del espacio geográfico, una forma 
de abstracción de la realidad; este lenguaje se transmite a través de una forma 
                                            
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacer-investigacion-
cualitativa.pdf    

41 FALS BORDA, Orlando. Citado por Velez Torres Irene, Rátiva Gaona Sandra, Varela Corredor 
Daniel. Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el 
territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. [en línea]  P. 62 2012 [Consultado: 10 de 
febrero de 2020] Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v21n2/v21n2a05.pdf 



 54  

particular de comunicación iconográfica, el mapa, lo que nos lleva a situarlo dentro 
de un proceso comunicativo; así como en el discurso hablado prima la voz de la 
palabra, en el mapa priman las imágenes, los signos y los símbolos”42.   

Para las pasantes este proceso también es de importancia ya que, como 
investigadoras, nos interesa conocer los espacios y las dinámicas que se dan en 
ellos, por esto la cartografía nos sirve para acercarnos a la comunidad y en el 
compartir de este ejercicio se hace algo enriquecedor para el desarrollo de los 
talleres y las relaciones que se dan en el Centro. 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de fuentes primarias y secundarias: 

6.2.1 Primarias:  

Se hace contacto personal con los niños de 8 a 12 del centro de desarrollo San 
Francisco de Asís, sujetos directamente relacionados con la investigación: Juan 
Pablo Martinez, Michell Alexandra, Luis Alberto Alvarez, Carolina Lugo, Luis 
Santiago Ortiz, Bayron Reyes, Miguel Ángel Villadiego y Bayron Sierra.  
 
 
Jhon Hoyos, docente del centro comunitario y de desarrollo San Francisco de Asís, 
ha sido también fuente primaria clave, ya que con su ayuda se conoció más a los 
niños y niñas y además de eso, él logró relacionarnos en su metodología de trabajo 
para de esta manera llegar a los niños de forma adecuada. Para el acercamiento 
con las fuentes e investigación del proyecto, se utilizaron entrevistas, grupos 
focales, observación participante y los talleres realizados por los niños y niñas junto 
con los documentos que se generen mediante los contenidos que se esperan 
trabajar con ellos. 
 
 
Gracias a estas fuentes primarias, las pasantes no solo consiguen un análisis de 
contexto, sino que con las bases de los profesores y profesionales en trabajo 
comunitario se estructura mejor el contenido y los procesos a realizar con los niños 
y niñas, según los consejos gracias a la experiencia que ellos han obtenido en 
                                            
42 BARRAGÁN, Andrea Natalia. Cartografía social: lenguaje creativo para la investigación cualitativa. 
[en línea] P. 142 2018 [Consultado: 5 de septiembre de 2019] Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n36/1657-6357-soec-36-00139.pdf  
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trabajo de campo. De esta manera se definen mejor las herramientas necesarias en 
la construcción de competencias comunicativas en los niños y niñas, además de 
construir el plan de trabajo y talleres de capacitación.  
 
 
6.2.2 Secundarias: 
 
 
El presente trabajo se construye gracias a los antecedentes investigados, que en 
términos del concepto, metodología, teoría, propuesta y estructura. Los trabajos 
investigados fueron en su mayoría trabajos de grado en la modalidad pasantía 
comunitaria en la Universidad Autónoma de Occidente. Igualmente, se investigaron 
varios autores en temas de comunicación para el cambio social como Alfonso 
Gumucio, Mario Kaplún, Amparo Cadavid entre otros. Además de estos, también 
fue importante tomar referencias de productos comunicativos para el cambio social 
en diferentes formatos como radiofónicos, escritos y digitales. 
  



 56  

6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información.  

Tabla 1. Continuación 

  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

TÉCNICAS RELACIONAMIENTO PRODUCTO 

Identificar los 
aspectos a 
mejorar, en 
términos de 
comunicación, en 
los niños 
beneficiarios 
entre 8 y 12 años 
del centro de 
desarrollo San 
Francisco de 
Asís. 

Observación 
participante 
Reunión con la 
directora del Centro 
Comunitario. 
Reunión para el 
reconocimiento e 
identificación de los 
niños. 
Grupo focal 

Contexto y etnografía Cronograma de 
talleres a realizar 
con los sujetos. 

Implementar un 
proceso 
participativo para 
el fortalecimiento 
de las 
competencias 
comunicativas. 

Observación 
participante 
Talleres   

Actores Crónica, 
Anécdotas, 
Autobiografía, 
Superhéroe y  
Fotografías 

Describir los 
procesos de 
comunicación 
participativa 
dentro del Centro 
de Desarrollo 
Comunitario San 
Francisco de Asís 

Entrevistas 
Formato preguntas 

Expertos  Entrevista de 
expertos que 
sirven como 
anexos. 

Diseñar el 
producto 
comunicativo con 
el que la 
comunidad siente 
mayor afinidad.  

Entrevistas a niños  
interlocutores 
 
Talleres 

Producto 
comunicativo  

Página web con: 
Cartillas, Podcast, 
Galería de fotos y 
Vídeos 
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 Tabla. 2 Guia de entrevista a expertos  

FICHA DE REGISTRO ENTREVISTA 

Nombre 

Profesión:  

Objetivo de la entrevista: 

Fecha de realización entrevista: Hora: 

Preguntas Clave Sistematización de las respuestas clave 

 

 

 

Autoriza grabar la entrevista 
Sí______ No ________ 

Firma:  

Observaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4 PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de la propuesta de investigación se llevó a cabo en 4 momentos:  

6.4.1 Momento No 1: Recolección de la información 

Recolección de la información sobre el centro de desarrollo comunitario San 
Francisco de Asís para lograr identificar la problemática y los sujetos interlocutores 
con la realización de este proyecto. Para ello fue preciso acudir a fuentes primarias 
tales como la directora del Centro. Así mismo se hizo uso de registros secundarios 
de tipo bibliográficos para lograr construir la base teórica y conceptual en la que se 
soporta la investigación. 

6.4.2 Momento No 2: Sistematización de la información 

Mediante la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias y gracias 
a la observación participante con su debido diagnóstico, es decir, grupos focales 
con los niños y niñas interlocutores se interpretó la posibilidad de realizar esta 
intervención en el Centro, y conforme a un estudio bibliográfico, el proyecto se 
centró en las categorías temáticas de comunicación participativa, comunicación 
para el cambio social y comunicación educativa.  

6.4.3 Momento No 3: Talleres y trabajo de campo 

Desarrollo de los talleres formativos en competencias comunicativas, y, por ende, 
el producto comunicativo construido participativamente que dio cuenta del trabajo 
realizado durante la pasantía.  

Construcción participativa de un producto comunicativo mediante el fortalecimiento 
de las competencias comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años del centro 
de desarrollo comunitario San Francisco de Asís. 
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7. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

7.1 OBJETIVO 1: 

Identificar los aspectos a mejorar, en términos de comunicación, en los niños y niñas 
beneficiarios entre 8 y 12 años del centro de desarrollo comunitario San Francisco 
de Asís. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó dos  reuniones previas con los niños 
bajo el modelo de observación participante. Además, fue posible realizar reuniones 
con la directora del centro comunitario y con el docente encargado. Así mismo, a 
medida que se iban desarrollando los talleres se identificaba falencias tales como 
poca capacidad argumentativa, poco manejo en la redación de textos y dificultad 
para pensar en su proyecto de vida e identidad. Analizar estos factores nos permitió 
como pasantes construir talleres que se adecuaran a las necesidades identificadas, 
de manera tal que todos los niños y niñas pudieran fortalecer sus competencias 
comunicativas y avanzar conjuntamente.  

De esta manera, se realizó un plan de contenido para cada uno de los talleres, los 

cuales se realizaron los días miércoles y jueves, comprendidos entre los meses de 

marzo a junio del año 2019.   
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Tabla 2. Cronograma de talleres 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN  FECHA 

Conozcámonos Lograr afinidad con los niños del Centro y 
que ellos identifiquen a las pasantes como 
las personas que estarán durante un 
proceso de fortalecimiento en sus 
competencias comunicativas. 
Conocer mejor a los niños así como sus 
expectativas, intereses y opiniones sobre el 
proyecto 

28 Febrero  
2 horas 

Integración y 
acuerdos  

Establecer los acuerdos que se tendrán 
durante el proceso de formación 

7 marzo 
2 horas 

Identidad y 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas 

Fortalecer la habilidad de escritura por 
medio de la realización de una autobiografía. 

13 Marzo 
2 horas  

Identidad y 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas II 

Identificar cuál es la percepción que los 
niños tienen de su realidad, además de 
poder contrastarla con la que tienen los otros 
niños del mismo entorno. 

14 Marzo 
2 horas 

Proyecto de vida  Incentivar a los niños para que se proyecten 
y empiecen a cuestionarse sobre su 
proyecto de vida. 
Creación del superhéroe  

20 Marzo 
2 horas  

Creando nuestra 
portada: Crear la 
portada de su 
propio libro. 

Crear la portada del libro que llevará como 
nombre “Aprendiendo para mi futuro en 
Siloé”. 

21 Marzo 
2 horas 

Descubre la 
comunicación I: 
Temas 
relacionados a la 
comunicación 
 

Socializar a los niños los aspectos de la 
comunicación y el periodismo, para 
identificar el posible producto comunicativo a 
desarrollar. 
Géneros periodísticos - La noticia ¿qué es y 
cómo se hace?  

27 Marzo 
2 horas 

¿Cómo me 
comunico? 
Comunicación 
verbal y no verbal 
Vínculos sociales 

Generar un espacio donde los niños 
diferencien la comunicación verbal de la no 
verbal y puedan reconocer la importancia de 
ambas.  
Identificar quiénes son aquellas personas a 
las que los niños acuden cuando tienen 
diversas emociones. 

03 abril 
2 horas 
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Tabla 2. (Continuación) 

Descubre la 
comunicación II: 
Temas 
relacionados a la 
comunicación 

Transmitir a los niños los aspectos de la 
comunicación y el periodismo, para 
identificar el posible producto comunicativo a 
desarrollar. 
Géneros periodísticos - La crónica, qué es y 
cómo se hace  

04 Abril 
2 horas 

. Nuestra creación Definir y estructurar junto con los niños cómo 
se realizará el producto comunicativo y así 
mismo darle un nombre llamativo. 
Dejar claro qué tipo de producto se realizará 
y cuál será el formato en el que se llevará a 
cabo. 
Entrevistas. 

10  Abril  
2 horas 

. ¿Cuál es mi rol? Darles a conocer cuáles son los diferentes 
cargos cuando se realiza un producto 
audiovisual 

11 Abril 1 
hora 

. Refuerzo actividad 
de los vínculos y 
ejercicio con la 
cámara con 
nuestros 
compañeros. 

Realizar una segunda parte del taller sobre 
vínculos, además de enseñarles a los niños 
el uso de la cámara fotográfica, siendo ellos 
quienes pueden fotografiar a sus 
compañeros.  

2 Mayo 2 
horas 

. Búsqueda de 
pistas, actividad de 
trabajo en equipo y 
liderazgo actividad 
de vínculos 
familiares 

Se fortalece la capacidad de trabajar en 
equipo y el liderazgo, así como también se 
lleva la actividad de los vínculos a un ámbito 
familiar.  

8 Mayo 2 
horas 

. Muestra de 
crónicas realizadas 
por niños 

Cada niño explica en qué consiste la crónica 
creativa que realizaron teniendo en cuenta 
que previamente se les enseñó en qué 
consistió, además de mostrarles varios 
ejemplos.  

9 Mayo 1 
hora 

. Actividad de 
lectura, cuento 
sobre la jungla y 
dibujo de 
personajes 
descubriendo la 
crónica, explicación 
y ejemplos. 

Actividad de lectura para posteriormente los 
niños dibujar según su imaginación los 
personajes del cuento que se les leyó. Por 
otra parte, se fortalece la actividad de la 
crónica.  

15 Mayo 2 
horas 
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Tabla 2. (Continuación) 

. Realización de 
nuestra crónica. 

En conjunto los niños crean una crónica, a la 
cual se le realiza un guion para 
posteriormente ser grabada de forma 
sonora.  

16 mayo 2 
horas 

. Anécdota Se les explica y muestra ejemplos sobre qué 
es una anécdota. De ese modo dibujan y 
escriben su anécdota para luego ser 
grabada de manera sonora.  

22 Mayo 2 
horas 

. Actividad de 
Autoconocimiento, 
enfrentando 
nuestros miedos 
frente al espejo 

Los niños identifican cuáles son aquellos 
miedos que les impide ser lo que ellos 
desearían. Para ello las pasantes les 
realizan individualmente una serie de 
preguntas frente al espejo, para que así se 
reconozcan y puedan aceptar sus miedos 
para luego quemarlos.  

23 Mayo 2 
horas 

. Proyecto de vida 
¿cómo nos vemos 
en 20 años? 

Por medio de un dibujo los niños plasmarán 
cómo se ven en 20 años en varios ámbitos 
de su vida; laboral, familiar y social.  

29 Mayo 2 
horas 

. Cartografía Realización de la cartografía de Siloé de 
acuerdo a la perspectiva de cada niño, 
además de identificar cuáles son aquellos 
actores sociales pertenecientes al barrio y 
dónde deberían ir ubicados.  

30 Mayo 1 
hora 

. Salida lúdica a la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente, para 
fortalecer el taller 
proyecto de vida y 
hacer un cierre del 
proceso.  

Se realiza una salida a la Universidad 
Autónoma, visitando lugares como Onda 
Uao y 90 minutos, para fortalecer así el 
proyecto de vida de los niños, dando 
también un cierre a la etapa del proceso, 
quedando pendiente la realización del 
producto comunicativo con todo el material 
que se recopiló en cada taller.  

06 Junio 4 
horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 OBJETIVO 2 

Implementar un proceso participativo para el fortalecimiento de las competencias 

comunicativas. 
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Después de sostener una reunión con la directora del Centro Comunitario de Asís, 
y de comentarle el proyecto, se hizo la convocatoria para definir el grupo de niños. 
Finalmente se inscribieron aproximadamente 12 niños y niñas, los cuales asistieron 
regularmente a los talleres escritos y orales, enfocados en el proyecto de vida, la 
identidad, y el ser, además del reconocimiento de nuestro espacio en Siloé. 

 Al finalizar cada taller era importante escuchar las opiniones y sugerencias de los 
niños, para así mismo, hacer el proceso más significativo y participativo. El resultado 
de cada taller resulta siendo el pilar que permitió la elaboración del producto final, 
es por ello, que a continuación se presenta evidencias de este proceso.  

Tabla 3. Evidencia Taller #1.   

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

CONOZCÁMONOS 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Lograr afinidad con los niños del Centro y que ellos 
identifiquen a las pasantes como las personas que 
estarán durante un proceso de fortalecimiento en sus 
competencias comunicativas. 

 Conocer a los niños así como sus expectativas, 
intereses y opiniones sobre el proyecto 

CONTENIDO  Introducción, presentación del proyecto a los niños y 
reconocimiento  

ACTIVIDADES 1. Presentación de los pasantes y del proyecto en 
general  

2. Presentación del grupo (actividad rompe hielo). 
 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

A esta primera actividad de reconocimiento asistieron sólo 
seis niños, sin embargo, fue posible evidenciar que a 
algunos de ellos les resulta un poco más difícil que a otros 
expresar sus gustos e intereses verbalmente.  

EVALUACIÓN Se cumplió con el objetivo del módulo ya que identificaron a 
las pasantes como las personas que estarán con ellos en el 
proceso de fortalecimiento de sus competencias 
comunicativas. 

SEGUIMIENTO Es necesario pensar en actividades que motiven a los niños 
a expresar sus opiniones  
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Tabla 4. Evidencia Taller #2.  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

INTEGRACIÓN Y ACUERDOS  

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Establecer los acuerdos que se tendrán durante el 
proceso de formación  

CONTENIDO  Acuerdos para trabajar durante las semanas del 
proceso  

ACTIVIDADES  Los niños y niñas se dividen en tres grupos y 
establecen acuerdos para respetar durante las 
semanas que las pasantes estarán acompañando el 
proceso. 

 Socializar con los demás niños los acuerdos que cada 
grupo planteó  

 Cierre y reflexión 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Se evidenció que hay niños que trabajan de manera muy 
rápida, mientras que a otros se les hace más duro formular 
una frase con sentido aunque tengan en mente la idea de lo 
que quieren transmitir.  

EVALUACIÓN Se cumplió con el objetivo puesto que se establecieron los 
acuerdos 

SEGUIMIENTO Queda como tarea de las pasantes recordarle a los niños y 
niñas constantemente los acuerdos para que estos no los 
incumplan durante las semanas del proceso.  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 7. Evidencia Taller #2 

 

Tabla 6. Evidencia Taller #3.  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Fortalecer la habilidad de escritura por medio de la 
realización de una autobiografía. 

CONTENIDO Cada niño realiza su autobiografía de manera escrita  
ACTIVIDADES 1. Conejo, pared, escopeta - integración 

2. Introspección: Autobiografía. Trabajo de escritura. 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Algunos niños y niñas no tienen las bases para escribir, por 
ende era preciso  que las pasantes les preguntaran acerca 
de su autobiografía y plasmar lo que ellos querían expresar, 
así mismo otros niños que no hablan con claridad ni escriben 
hicieron el taller a manera de dibujo.  

EVALUACIÓN Se identificó las falencias que tienen los niños en la parte 
escrita, y se cumplió con el objetivo de realizar la 
autobiografía, algunos de forma escrita y otros por medio de 
dibujos.  

SEGUIMIENTO En las próximas actividades de escritura se pensará en dos 
formas de realizarlas para que quienes no han aprendido a 
escribir también la realicen y sigan en el proceso.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Evidencia taller #3 
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Tabla 7. Evidencia Taller #4.  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Identificar cuál es la percepción que los niños tienen de su 
realidad, además de poder contrastarla con la que tienen los 
otros niños y niñas del mismo entorno. 
 Crear una frase de acuerdo a una palabra otorgada, para 

fortalecer la escritura y agilidad mental.  

CONTENIDO  Cartografía que contraste las diferentes percepciones que 
tienen los niños y niñas del espacio en el que se desenvuelven, 
en este caso el barrio Siloé.  
 Capacidad de los niños y niñas para realizar frases con 

sentido en un determinado tiempo y con una determinada 
palabra.  

ACTIVIDADES 1. Creación de frases 
2. Reconocimiento del espacio - cartografía 
 
      MATERIAL DE APOYO 
Dado 
Hojas de block 
Lápices 
Marcadores 
Papel bond  
colores 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Con la actividad de la cartografía fue posible estimular la mente 
de los niños y niñas puesto que no todos hicieron su barrio tal 
cual como es, esto permite percibir cómo ven ellos su realidad, 
y al final contrastarla con la realidad que ven los otros niños sin 
que una sea buena y la otra mala, todas eran válidas ya que 
se trataba de identificar cómo ven ellos aquel lugar en el que 
se desenvuelven.  

EVALUACIÓN Se logró cumplir con el objetivo ya que los niños y niñas 
empiezan a identificarse y a identificar su contexto, sin 
embargo, hizo falta que identificaran los actores sociales. 

SEGUIMIENTO Buscar más actividades como la de crear una frase con sentido 
de acuerdo a una palabra otorgada ya que se pudo ver cómo 
al tratarse de una actividad sencilla y ágil permite que los niños 
y niñas con más facilidad se interesen en ella y la realicen, 
además se fortaleció el trabajo en equipo puesto que la frase 
la construían en grupos de 3 por ende era preciso que se 
escucharan entre sí para definir la frase final.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Evidencia taller #4 

 

Tabla 8. Evidencia Taller #5 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

PROYECTO DE VIDA 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Incentivar a los niños para que se proyecten y empiecen a cuestionarse sobre su 
proyecto de vida 

CONTENIDO  ¿Quién me gustaría ser?, yo soy mi super heroe  
ACTIVIDADES 1. Superhéroe - Trabajo artístico 

2. Fotos de cada niño con su súper héroe  
3. Vídeo de cada niño hablando sobre su futuro yo  

Material de apoyo  
 Cámara fotográfica  
 Colores 
 Marcadores 
 Cartulinas 
 Lápices 
 Cartulina  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Se evidenció que a los niños les interesó mucho la actividad donde tenían la posibilidad 
de aprender a usar una cámara, y eso hizo más fácil que verbalizaran lo que quieren 
ser en un futuro.  

EVALUACIÓN Durante la actividad donde cada uno debía dibujarse en un octavo de cartulina de la 
forma en la que le gustaría en el futuro, se evidenció que algunos niños no tenían claro 
lo que les gustaría ser cuando sean grandes, por ende las pasantes por medio de 
preguntas  básicas como ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿ cuál es tu materia 
favorita?, ¿cuál es la materia que menos te gusta?, ¿cuáles profesiones le parecen más 
interesantes?, entre otras, lograron que los niños se cuestionaran sobre lo que les 
gustaría ser y al final descubrieron que les gusta varias profesiones.  
 
Se cumplió con el objetivo debido a que empezaron a cuestionarse y pensar en su 
proyecto de vida.  

SEGUIMIENTO Es posible seguir realizando actividades que incluyan la cámara ya que esta permitió 
que se sintieran con más disposición para verbalizar lo que les gusta y lo que quieren 
ser en un futuro.  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10. Evidencia taller #5 

 

Cartilla en la cual pueden encontrar el Superhéroe de cada niño: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/748c86_e54c830c36ce4ec8b1cb00d562d6166a.pdf 
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Tabla 9. Evidencia Taller #6 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

CREANDO NUESTRA PORTADA  

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Crear la portada del libro que llevará como nombre 
“Aprendiendo para mi futuro en Siloé” 

CONTENIDO  Con la intención de hacer un libro donde quede 
plasmado un cuento propio que cada niño y niña cree 
se realiza la actividad donde ellos crean la portada de 
su pequeño libro. 

ACTIVIDADES  
       MATERIAL DE APOYO 
 

 Cartulina 
 marcador 
 lapiceros 
 lápices  
 Borrador 
 colores 
 ega 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Los niños y niñas tuvieron un espacio donde pudieron retar 
su creatividad para crear la portada más llamativa.  

EVALUACIÓN Se cumplió con el objetivo ya que en conjunto se definió el 
nombre del libro y los niños se vieron motivados a realizar la 
portada más creativa.  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Evidencia taller #6  
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Tabla 10. Evidencia Taller #7 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

DESCUBRE LA COMUNICACIÓN I 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Socializar a los niños y niñas los aspectos de la 
comunicación y el periodismo, para identificar el 
posible producto comunicativo a desarrollar 

 
CONTENIDO  Géneros periodísticos - La noticia ¿qué es y cómo se 

hace?  
 Mostrarles en los lugares donde puede estar una 

noticia y que ellos pudieron reconocer dichos 
formatos.  

ACTIVIDADES Se les explica qué es la noticia y se les orienta para que 
individualmente construyan una de acuerdo a su 
imaginación y a la explicación de las pasantes.  
 

 Material de apoyo 
 Octavos de cartulina 
 marcadores 
 lápices 
 Periódicos  
 Revistas  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Es importante que en las próximas actividades la explicación 
de las pasantes sea más dinámica.  

EVALUACIÓN No todos los niños lograron cumplir con el objetivo de crear 
la noticia. No obstante algunos comprendieron a cabalidad 
cómo se construye una noticia.  

SEGUIMIENTO Los siguientes conceptos relacionados a la comunicación 
serán abordados por medio de juegos para que sea más 
agradable para los niños y al mismo tiempo queden con el 
aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11. Evidencia Taller #8.  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

¿CÓMO ME COMUNICO? 
COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL  

VÍNCULOS  
OBJETIVO DEL 

MÓDULO 
 Generar un espacio donde los niños y niñas diferencien la 
comunicación verbal de la no verbal y puedan reconocer la importancia de 
ambas.  
 
 Identificar quienes son aquellas personas a las que los niños acuden 
cuando tienen diversas emociones. 

CONTENIDO  Comunicación verbal, comunicación no verbal  
 VÍNCULOS: Con esta actividad los niños empiezan a identificar su entorno 
y las personas que los rodean, reconociendo ellos mismos que siempre 
tienen a alguien a quien acudir cuando sienten una determinada emoción 

ACTIVIDADES Comunicación no verbal: Se les da por parejas imágenes alusivas a los 
medios de comunicación, posteriormente la pareja realizará una pequeña 
actuación de acuerdo a una palabra que las pasantes le digan. Por ejemplo: 
presentar. La pareja sale frente a sus compañeros y los demás adivinan qué 
están representando.  
 
Comunicación verbal: Se hacen en parejas y cada uno le cuenta al 
compañero aspectos importantes de su vida, el otro guarda completo silencio 
hasta que le toque su turno. Al final se socializa con los demás compañeros, 
la idea es que cada niño presente a su compañero para saber que tanta 
atención le prestó.  
 
Mediante la actividad de tingo tango cada niño y niño tendrá su turno para 
dar respuesta a preguntas tales como:  
 
¿A quién acudes cuando tienes miedo? 
¿A quién acudes cuando estás feliz? 
¿A quién acudes cuando estás triste? 
¿A quién acudes cuando estás enfermo? 
entre otras 

   Material de apoyo 
 imágenes impresas de diferentes medios de comunicación  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Con esta actividad los niños y niñas fortalecieron tanto la comunicación 
verbal y no verbal como también la importancia de la escucha. 
 
Los niños y niñas lograron identificar quiénes son aquellas personas con las 
que pueden y no pueden contar dependiendo una situación específica.  

EVALUACIÓN El objetivo se pudo cumplir ya que al final de la jornada los niños expresaron 
con sus palabras la diferencia entre comunicación verbal y no verbal.  

SEGUIMIENTO Se evidenció que al contrario de la anterior semana en esta actividad por ser 
más dinámica todos los niños estaban dispuestos y proactivos.  

Fuente: Elaboración propia 

Link donde se encuentra el vídeo en el cual se evidencia la actividad de vínculos 
sociales: https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio/videos-1 
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Tabla 12. Evidencia Taller #9 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

DESCUBRE LA COMUNICACIÓN II 

OBJETIVO 
DEL MÓDULO 

 Transmitir a los niños y niñas los aspectos de la 
comunicación y el periodismo, para identificar el posible 
producto comunicativo a desarrollar 

CONTENIDO  Géneros periodísticos - La crónica, qué es y cómo se 
hace  

ACTIVIDADES De manera audiovisual los niños y niñas pueden conocer qué es 
una crónica, se les presenta una crónica realizada por una de 
las pasantes en semestres anteriores sobre un hecho histórico 
de la ciudad de cali (explosión del 7 de agosto), al final los niños 
explican con sus palabras que la crónica es narrar sucesos que 
han ocurrido en la vida real, las pasantes les dejan claro otras 
características de este género literario y  se les muestra una 
crónica escrita para mayor claridad sobre el tema.  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Los niños y niñas se conectan rápidamente cuando se trata de 
una actividad que conlleva hacer uso de lo audiovisual, y la 
información les resulta más sencilla de digerir.  

EVALUACIÓN El objetivo se cumplió puesto que reconocen la crónica como 
un género literario que sirve para narrar sucesos, además 
identificaron que esta cuenta con características similares a la 
noticia (tema que se trató en una actividad anterior). 

SEGUIMIENTO El formato audiovisual puede seguir siendo utilizado para 
próximas actividades.  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Evidencia taller #9 
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Tabla 13. Evidencia Taller #10 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

NUESTRA CREACIÓN 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Definir y estructurar junto con los niños y niñas cómo se 
realizará el producto comunicativo y así mismo darle un 
nombre llamativo 

CONTENIDO  Dejar claro qué tipo de producto se realizará y cuál será 
el formato en el que se llevará a cabo 

ACTIVIDADES  
1. Formulario de preguntas 
2. Analizar las respuestas 
3. Definir el formato 
4. Definir el producto 
5. Definir el nombre del producto  

 
                  Material de apoyo 

 Formulario de preguntas 
 Lápices  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Gracias al formulario de preguntas que se le realizó a los 
niños fue posible definir que se hará un canal de youtube 
donde se muestre no sólo lo que los niños y niñas han 
aprendido sino también donde ellos sean quienes puedan 
contar de forma llamativa cómo se vive Siloé. 

EVALUACIÓN Se cumplió el objetivo de la actividad debido a que se 
estableció el producto comunicativo que se hará, así como 
también su respectivo nombre “ 

SEGUIMIENTO Se establecerá en la próxima actividad los roles que cada uno 
de los niños tendrá en el proceso de creación del producto.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13. Evidencia taller #10  

 

Tabla 14. Evidencia Taller #11 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

¿CUÁL ES MI ROL? 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Definir de acuerdo a los gustos e intereses de cada 
niño el rol que puede desempeñar en el proceso de 
elaboración del producto. 

CONTENIDO  Darles a conocer cuáles son los diferentes cargos 
cuando se realiza un producto audiovisual.  

ACTIVIDADES Se dividen en tres grupos y a cada grupo se le hace entrega 
de tres imágenes, cada imagen representa un rol, 
adicionalmente se les hace entrega de  tres descripciones, la 
idea es que entre los tres grupos logren identificar cuál 
imagen corresponde a cada descripción.  
 
Al final cada niño elige uno de los roles explicados.  

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Los niños pudieron tener más claridad sobre qué es un rol y 
cuáles son los que hacen parte de un producto audiovisual. 

EVALUACIÓN Se cumplió el objetivo propuesto ya que a cada niño le quedó 
designada una función.  

SEGUIMIENTO Para la siguiente actividad es preciso que cada uno trabaje 
en su respectiva función en pro de la creación del producto 
audiovisual. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14. Evidencia taller #12 

 

 

Figura 15. Evidencia taller #12 Fotos tomadas por los niños  
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Figura 16. Evidencia taller #13  

 

Figura 17. Evidencia taller #13  
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Figura 18. Evidencia taller #13  

 

Evidencia taller #16 

Link en el cual es posible encontrar el podcast de la crónica creativa: 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio/copia-de-videos   
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Tabla 15. Guión de crónica creada por los niños 

Personaje Diálogo 

Intro Creativos de Siloé  
 

Narrador (a) 
Luis Alberto  

Creativos de Siloé tiene una crónica que quiere compartir, afinen sus oídos, esta 
historia los atrapará.  

Juan Pablo 
Martínez  
 

En el año 2019, un viernes por la mañana en el colegio Eustaquio Palacios, 
estábamos en el grado 7-1 y éramos muy amiguísimos; éramos Juan Pablo, 
Carolina, Michelle y Bayron. 
De repente el profesor de educación física decidió llevarnos al estadio Belisario, 
allí hicimos mucho ejercicio. 

Narrador 
Luis Alberto  

De pronto los 4 amigos se fueron a caminar, cuando se cruzaron con una piedra 
que brillaba demasiado, era redonda, con colores rojo, amarillo y rosado y 
parecía muy fina. 
 
Todos se miraron asombrados, nadie sabía para qué podría servir la piedra, sin 
embargo, Carolina la cogió y guardó en su bolsillo.  

Carolina Amigos, ya estoy muy cansada de hacer tanto ejercicio, iré a pedir dinero, deseo 
poder tomarme un vaso de leche. 

Narrador 
Luis Alberto  

Lo que estaba a punto de sucederle a estos cuatro amigos los dejaría sin aliento.  

Michelle ¡¿QUÉ ES ESOOO?!, a Carolina acaba de aparecerle un billete en su mano 

Bayron Qué les ocurre, ¿por qué están gritando? 

Juan Pablo  A Carolina le apareció por arte de magia dinero en su mano 

Bayron  WOW, averigüemos de qué se trata  

Narrador Los niños impresionados decidieron pedir otro deseo 

Bayron  Deseo con todas mis fuerzas tener el mejor balón para jugar futbol.  

Narrador  
Luis Alberto 

Para su sorpresa un balón saltó en la mitad de la cancha del estadio Belisario  

Michelle  ¡Quiero tener mucho maquillaje! 

Juan Pablo  Mira tu mano Michelle, esto es increíble, tienes todo el maquillaje que siempre 
has deseado 

Narrador  
Luis Alberto  

Minutos más tarde la cancha estaba tan llena de deseos que los niños 
decidieron no pedir más. 
A lo lejos se acercaba Luis Santiago, un compañero de la clase que miraba con 
curiosidad a los 4 amigos.   
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Tabla 15 (Continuación) 

Narrador  
Luis Alberto  

Minutos más tarde la cancha estaba tan llena de deseos que los niños 
decidieron no pedir más. 
 
A lo lejos se acercaba Luis Santiago, un compañero de la clase que miraba con 
curiosidad a los 4 amigos.   

Santiago Ortiz  Hola amigos, ¿es cierto que ustedes pueden conceder deseos? 

Carolina No, se trata de la piedra, ¡es mágica! 

Santiago Ortiz  ¿Quieres decir que si yo deseo que llueva en este momento empezaría a llover? 

Narrador  Y de repente un rayo gigante cayó en la cancha y la lluvia se vino más fuerte 
que nunca. 

Michelle Corramos, corramos, mi casa está cerca, podemos alojarnos ahí mientras 
escampa   

Narrador  Al día siguiente estaba nublado y al terminar de desayunar empezaron a 
escuchar un extraño ruido.  

Carolina Amigos, mi bolso se está moviendo, no sé qué ocurre 

Narrador Y todos lo recordaron, la piedra siempre estuvo guardada en la bolso de Carolina  

TODOS SACA LA PIEDRA DEL BOLSO CAROLINA 

Narrador  Carolina echó la piedra al suelo y en cuestión de segundos se abrió un portal  

Bayron  ENTREMOS, ES UN PARAISO  

Carolina Wow, este paraíso tiene muchos árboles, muchas frutas y animales. 
Miren, hay un perro, es muy bonito  

Michelle Este perro se ve muy bravo, no deberías tocarlo Juan Pablo, puede morderte 

Juan Pablo  Auch, me duele, me mordió mi pierna  

Narrador  Carolina cogió la piedra y deseó que Juan Pablo, su mejor amigo, se curara y 
de repente este dejó de sangrar y su herida sanó.  

Miguel Hola, ¿quiénes son ustedes?, ¿por qué están aquí? 

Bayron ¿Quién eres tú? y ¿por qué estás encerrado en el portal? 

Miguel  Mi amigo David Santiago y yo estamos atrapados aquí desde hace mucho 
tiempo, no hemos podido escapar porque nadie había abierto el portal hasta 
hoy. 
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Tabla 15 (Continuación) 

David Santiago  ¿Podrían llevarnos de regreso al mundo real? 
Nuestro perro y nosotros dos llevamos varios días buscando la forma de salir  

Narrador  
Luis Alberto  

Todos estaban impresionados, pero al final decidieron pedirle a la piedra que 
abriera de nuevo el portal.  
 
Al llegar de nuevo al mundo real todos se volvieron amigos de Miguel y Santiago, 
y pasaban muchos días jugando con aquel perro que ahora era un gran amigo 
de Juan Pablo y nunca más lo volvió a morder.   

Fuente: Elaboración propia 

Evidencia taller #17 

Link en el cual es posible encontrar el podcast de la anécdota creativa: 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio/copia-de-videos  

Link en el cual se puede encontrar la cartilla de las anécdotas creadas por los niños: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/748c86_84f42bb20c6447149c4900f877f9820b.pdf 

Evidencia taller #18 

Link en el cual se puede encontrar el vídeo de Autoconocimiento: 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio/videos-1 

 

  



 83  

Figura 19. Evidencia taller #19 

 

Figura 20. Evidencia taller #20 
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Figura 21. Evidencia taller #21. Salida a la Universidad Autónoma de Occidente  

 

 

Figura 22. Evidencia taller #21. Salida a la Universidad Autónoma de Occidente  

 

Los talleres anteriormente mencionados fueron enfocados en la producción de 
conocimiento en torno a la comunicación y el periodismo, gracias a las actividades 
propuestas los niños y niñas trabajaron en el fortalecimiento de sus competencias 
en expresión oral y escrita.  
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Las pasantes le enseñan a los niños y niñas interlocutores como realizar textos tales 
como: la noticia, la autobiografía, la anécdota, el guión. Igualmente, se desarrollaron 
actividades creativas como: la realización del superhéroe y la creación de portadas 
para libros.  

Por otro lado, los niños y niñas interlocutores participaron de diferentes dinámicas 
que fortalecieron su capacidad argumentativa y expresión oral como lo fue la 
producción de videos y juegos como: obras de teatro y juegos enfocados  en el 
trabajo en equipo, entre otras técnicas como la cartografía y grupos focales para la 
reflexión de nuestro entorno en siloé. 

Todo lo anterior  bajo la premisa del desarrollo integral del ser, el proyecto de vida 
y la identidad. Con estas actividades generamos espacios que incentivaron a la 
expresión oral y escrita, lo que fortaleció la competencia gramatical, la competencia 
sociolinguistica, la competencia discursiva y la competencia estratégica. 

Finalmente, con los resultados de estos talleres se fue construyendo el producto 
comunicativo final, el cual fue un sitio web que logró recoger en su mayoría todo los 
productos que generaron los niños y niñas interlocutores: 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio 

1.5 7.3 OBJETIVO 3: 

Describir los procesos de comunicación participativa dentro del Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís. 

En el proceso de 4 meses de intervención fue muy importante la generación de 
espacios de diálogo que permitieran retroalimentar cada actividad y saber qué 
herramientas o técnicas se podrían utilizar en el siguiente taller para que todos los 
sujetos participantes se volvieran gestores de su aprendizaje y por ende gestores 
de su propio cambio social. 

En las intervenciones realizadas por las pasantes, los niños y niñas interlocutores 
recibían los mensajes porque les interesaba el contenido, al tiempo que se 
movilizaban y actuaban de acuerdo a lo interiorizado. Esto teniendo presente la 
premisa del autor citado en el marco teórico Alfonso Gumucio, quien afirma que la 
comunicación no debe ser aburrida, “así como los contenidos prioritarios se deciden 
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localmente, también las herramientas de comunicación”43, lo cual se trabajó en el 
proceso de intervenciones, puesto que para la realización del producto comunicativo 
fueron los niños y niñas quienes propusieron cómo querían que este fuera.  
 

A medida que se realizaban cada uno de los 21 talleres, las pasantes fomentaban 
la participación al cierre de cada actividad, con el proposito  de conocer las diversas 
fortalezas y debilidades que se podían ir presentando. El proceso de participación 
se daba gracias a un grupo focal para evaluar el desempeño y la continuación de la 
intervención, ya que era posible que aunque se tuviese un cronograma establecido 
este se modificara de acuerdo al avance del proceso, según recomendaciones de 
los niños y niñas y del docente encargado, quien también apoyaba en el desarrollo 
de las actividades.  

Un ejemplo de este proceso en el que las pasantes deben adaptarse a los intereses 
de los niños, fue el hacer las actividades mas lúdicas: inicialmente se implementaron 
unas actividades de las cuales no se estaba recibiendo buena interacción, esto 
cuestionó la metodologia de intervención, lo que  obligó a las facilitadoras  proponer 
nuevas ideas que se adecuaran mas al juego , de manera que los niños y niñas 
participaran y se involucraran mas en el aprendizaje. Es decir, era muy importante 
que se sintieran que el proyecto era de ellos y para ellos. Desde el juego se lograba 
involucrar activamente a los niños y niñas. 
 
 
Entorno a ello, las pasantes realizaron talleres mediante los cuales los niños y niñas 
pudieron tener un proceso de crecimiento y aprendizaje en cada una de las 
actividades, las cuales posteriormente fueron utilizadas para vídeos, cartillas y 
podcast, sin embargo, fue evidente que aquel proceso fue en últimas el producto 
más importante.  

Igualmente en los talleres realizados más que el uso de instrumentos, importaba el 
proceso, un ejemplo claro fue la realización del vídeo sobre vínculos sociales, donde 
los niños y niñas interactuaron con la cámara para grabar a sus otros compañeros 
mientras exponían, a pesar de que su gusto por utilizar este instrumento era 
evidente, lo que más importaba era el proceso de aprendizaje de ellos sobre la 
importancia de los vínculos.  
 
Los talleres fueron el puente que incentivó a los niños y niñas a apropiarse de sus 
problemas, a reconocer que había falencias y que era necesario trabajar en ellas. 

                                            
43 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. [en 
línea]  2010 p.34  [Consultado: 5 de agosto 2018] Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2454-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8511-2-10-
20131213.pdf 
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Siendo la comunicación para el cambio social aquello que fortalece el saber 
comunitario, los talleres dieron cabida al diálogo para lograr aprendizajes 
promoviendo el intercambio de conocimientos. Con los constantes grupos focales 
que se realizaron se lograba hacer un tejido de saberes reconociendo la importancia 
de la voz del otro para poder encontrar soluciones que apuntaran a cualquier 
transformación social, ya que durante  los talleres se encuentró que algunos niños 
se desenvuelven mejor que otros, por lo que fue necesario trabajar más cercano 
con los que presentaban problemas, principalmente en la expresión y coherencia 
de lo que estos producían. 
 
 
En cuanto a los medios de comunicación la comunicación participativa significa 
también el conversar con la comunidad qué tipo de proceso se requiere en términos 
de comunicación y desde sus experticias y necesidades se define el medio de 
comunicación más apropiado para la comunidad. En este caso, y para dar 
cumplimiento con este aspecto tan importante de la comunicación participativa, por 
medio de distintos encuentros, conversaciones y entrevistas, se fue definiendo el 
producto que a los niños y niñas  les resultaría más atractivo. Un sitio web con 
diferentes contenidos y formatos: escritos, audiovisuales y sonoros, lograba reunir 
todos los intereses de los niños y niñas. Los niños y niñas interlocutores del Centro 
presentaban diferentes gustos y diferentes niveles de escolaridad, en consecuencia, 
fue importante realizar un producto que todos disfrutaran.  

1.6 7.4 DISEÑO DEL PRODUCTO COMUNICATIVO 

Se diseñó el producto comunicativo con el que la comunidad sintió mayor afinidad.  
 
 
Se construyó un producto comunicativo a partir de la solicitud de los niños y niñas, 
conclusión de espacios de dialogo para discutir el producto y su nombre: “creativos 
de siloé”, de votaciones y de las entrevistas realizadas a cada uno de ellos. Este 
producto se trata de una plataforma web que contiene vídeos, imágenes, texto y dos 
cartillas, mostrando por medio de todos estos formatos el proceso que se hizo con 
los niños y niñas durante los 21 talleres y cómo este influyó para que fortalecieran 
sus competencias comunicativas.  
 
 
 
 
 
 



 88  

7.4.1 Sitio Web  

En primer lugar invitamos al lector a visitar el sitio web Creativos de Siloé 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio . En este sitio web encontrará los 
productos de comunicación: sonoros, escritos y audiovisuales, que se hicieron 
gracias al trabajo realizado con los niños y niñas interlocutores del centro de 
desarrollo comunitario San Francisco de Asís durante 4 meses de pasantía 
comunitaria. 

7.4.2 Home del sitio web  

Se encuentra una foto del equipo con la descricpción del presente proyecto: 
“Creativos de Siloé es un proyecto que se propone fortalecer las competencias 
comunicativas de los niños y niñas entre 8 y 12 años del Centro Comunitario de 
Desarrollo San Francisco de Asís, de la ciudad de Cali. Creativos de Siloé fomenta 
espacios de expresión oral y escrita conforme a sus proyectos de vida y al desarrollo 
integral del ser” 

Figura 23. Home de la página Creativos de Siloé. 

 

7.4.3 El equipo 

Las fotos presentadas en esta pestaña del sitio web hizo parte de un taller de 
identidad y reconocimiento del otro. Se hicieron grupos de a dos personas para que 
cada uno pudiera retratar a su compañero. Esta dinámica les enseñó sobre 
compañerismo y respeto y el reconocer que eramos un equipo, de todos y cada uno 
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de ellos dependía la construcción final del producto. Esta actividad fomenta el 
sentido de pertenencia y crea un espacio creativo para la participación, ya que entre 
ellos lograban a un acuerdo de como querían sus fotos.  Es importante que los niños 
y niñas interlocutores se sientan participes del proyecto y esta fue una actividad de 
excusa para generar inclusión.  

Figura 24. Conoce el equipo de la página Creativos de Siloé 

 

Figura 25. Conoce el equipo de la página Creativos de Siloé 
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7.4.4 Productos  

7.4.4.1 Cartillas  

En la sección de Cartillas el usuario encontrará dos cartillas, la primera cartilla 
muestra las anécdotas de los niños y niñas, en esta actividad se les explicó a ellos 
qué era  una anécdota y así mismo se les mostraron algunos ejemplos, de  modo 
que pudieran dibujar y escribir sus propias anécdotas para luego ser grabada de 
manera sonora. La intención de esta actividad fue trabajar en la identidad y reforzar 
la escritura 

Figura 26. Cartilla anecdota en la página Creativos de Siloé 

 

Figura 27. Cartilla Identidad en la página Creativos de Siloé 
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7.4.4.2 Vídeos  

En la sección de videos el usuario encontrará 3 vídeos. El primero evidencia la 
actividad del Superhéroe, en este los niños y niñas muestran sus dibujos y explican 
su superhéroe el cual es una proyección de ellos a futuro, tiene características y 
valores.  

El segundo vídeo: “Autoconocimiento”, hace parte de otra actividad relacionada con 
la identidad, en este los niños y niñas enfrentan sus miedos y descubren cosas de 
ellos mismos conforme a unas preguntas que realizan las facilitadoras, la actividad 
se hace frente al espejo, frente a los demás compañeros.  

El tercer vídeo  es sobre los vínculos sociales, con esta actividad se trabaja en el 
reconocimiento de nuestro espacio, de Siloé y de la familia con la que convivimos. 
El objetivo de este taller fue el valorar a las personas que nos rodean y nos han 
formado como personas.  

Figura 28. Productos audiovisuales en Creativos de Siloé 

 

7.4.4.3 Podcast  

Para esta sección se hicieron dos podcast. El primero se hizo sobre la actividad de 
las anécdotas. Los niños y niñas dibujaron y escribieron su anécdota más 
interesante a criterio propio. El segundo podcast es sobre la crónica, la cual se hizo 
en conjunto; se realizó un guion en el que cada niño debía interpretar un personaje.  
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Figura 29. Productos sonoros en la página Creativos de Siloé 

 

Figura 30. Home de los productos comunicativos 
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Figura 31. Home de los productos comunicativos 

 

Figura 32. Home de los productos comunicativos 
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Figura 33. Portada de la cartilla de Anecdotas 

 

Figura 34. Contraportada de la cartilla de anécdotas 
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Figura 35. Anécdota de Bayron Sierra: “El regalo de navidad” 

 

Figura 36. Anécdota de Luis Alvarez: “La tragedia” 
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Figura 37. Anécdota de Carolina Lugo: “El dia que se me cayó el diente” 

 

Figura 38. Anécdota de Johan: “La medalla de futbol” 
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Figura 39. Anécdota de Michel Alexandra: “Caidos” 

 

Figura 40. Anécdota de Matias: “La estatua” 
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Figura 41. Anécdota de Maria Paula: “Mi perro Spay” 

 

Se propuso con el grupo Creativos de Siloé, realizar una serie de talleres orales y 
escritos enfocados en la identidad, que reflejaran cómo se ven actualmente, y cómo 
se proyectan a futuro los niños de 8 a 12 años del centro comunitario de desarollo 
San Francisco de Asis. La cartilla  muestra las actividades realizadas, las cuales 
fueron: Autobiografía, SuperHeroe y “¿cómo nos vemos en 20 años?.  
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Figura 42. Cartilla “Yo me conozco” 

 

Figura 43. Cartilla de identidad: Autobiografia de Luis Alvarez 

 

 

 

 



 100  

Figura 44. Cartilla de identidad: Super Heroe de Luis Alvarez. 

 

Figura 45. Cartilla de identidad: Autobiografia de Juan Pablo Martinez. 
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Figura 46. Cartilla de identidad: Superheroe de Juan Pablo Martinez 

 

Figura 47. Cartilla de identidad: Autobiografia de Carolina Lugo 
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Figura 48. Cartilla de identidad: Superheroe de Carolina Lugo 

 

Figura 49. Cartilla de identidad: Autobiografia de Luis Santiago 
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Figura 50. Cartilla de identidad: Superheroe de Luis Santiago 

 

Figura 51. Cartilla de identidad: Autobiografia de Bayron Sierra 
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Figura 52. Cartilla de identidad: Superheroe de Bayron Sierra 

 

Figura 53. Cartilla de identidad: Autobiografía de Michel Alexandra 
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Figura 54. Cartilla de identidad: Superheroe de Michel Alexandra 

 

Figura 55. Cartilla de identidad: Autobiografia de Bayron Reyes 
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Figura 56. Cartilla de identidad: Autobiografia  de Miguel 

 

Figura de 57. Cartilla de identidad: Superheroe de Miguel 
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8. ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

La construcción participativa de un producto comunicativo con los niños y niñas de 
entre 8 y 12 años del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, es 
una propuesta innovadora debido a que ha sido el único proyecto del Centro 
Comunitario enfocado totalmente en construir un producto comunicativo donde son 
los mismos sujetos interlocutores los encargados de dicha construcción. Se tuvo 
presente cada una de las sugerencias y opiniones de los niños y niñas, además, se 
trató de un proceso de 4 meses, donde por medio de 21 talleres se fortalecieron 
competencias sociolingüísticas, capacidad argumentativa, expresión escrita y 
expresión oral.  

De esta manera, de principio a fin puede evidenciarse que el elemento innovador 
comienza desde el instante en que las pasantes identifican cuáles son las diferentes 
dificultades que se presentan en la comunidad, por ello deciden aplicar el método 
observación participante para lograr comprender cuáles serían aquellas 
herramientas necesarias para que los niños y niñas fuesen agentes de su propio 
cambio, cuestionándose en temas como su identidad y proyecto de vida, logrando 
asi que ellos sean los autores del proceso y que se vea un sentido de pertenencia 
real por el producto final, muy importante para lograr un proceso participativo.  

Gracias a que se comprendió que la verdadera innovación se encontraba en cada 
uno de los 21 talleres realizados fue posible buscar estrategias para que todos los 
actores participaran activamente en el desarrollo del producto final, el cual es el 
resultado de un ejercicio donde se tuvo como prioridad el diálogo y la escucha a la 
comunidad, para poder superar los problemas o los diferentes niveles de 
escolaridad en el que se encontraban los niños, es decir, las pasantes dieron todas 
las herramientas para desarrollar un proceso equitativo y personalizado según los 
intereses y capacidades de cada uno de ellos, lo que hizo de este producto un sitio 
web con un contenido enriquecido, variado y creativo, ya que fue desarrollado por 
un grupo grande de niños y niñas con distintas habilidades e intereses. Los talleres 
fueron pensados de manera que cada uno de ellos pudiera disfrutarlo y realizarlo 
acorde a los objetivos.   

Finalmente este es un producto que por su formato se puede replicar fácilmente y 
se le puede dar continuidad, además de poder desarrollar otros productos bajo la 
idea de “Creativos de Siloé”.  
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9. CRONOGRAMA 

Tabla 16. Cronograma. 
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Tabla 16: Continuación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. RECURSOS 

10.1 TALENTOS HUMANOS 

Tabla 17. Talento Humano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 RECURSOS FISICOS EMPLEADOS 

Tabla 18. Recursos físicos empleados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Presupuesto semestral de trabajo de grado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 

El presente trabajo realizó una construcción participativa de un producto 
comunicativo, el cual fortaleció las competencias comunicativas de los niños entre 
8 y 12 años del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 

Se identificaron los aspectos a mejorar en términos de comunicación en los niños 
interlocutores entre 8 y 12 años del Centro Comunitario San Francisco de Asís, 
realizando un diagnóstico desde la observación para conocer en territorio a los niños 
con los cuales se realizaría la intervención. Por lo anterior se hizo dos reuniones 
con la directora y con el docente encargado del Centro Comunitario, quienes 
brindaron un amplio panorama para que las pasantes tuviesen una idea de cuáles 
serían aquellos talleres introductorios que les permitiría ir identificando poco a poco 
las falencias, fortalezas y competencias a mejorar de los niños y niñas.  

Así mismo, este proyecto ha sido importante para lograr un trabajo con la 
comunidad, que según Gumucio,  La comunicación para el cambio social rescata y 
profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la 
comunicación participativa. Lo esencial es que promueve una comunicación que 
hace efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más 
pobres y aislados.  

Posteriormente y a medida que se desarrollaba cada taller se identificaban las 
caracteristicas propias de cada niño. Se analizó de acuerdo a ello que tenían poca 
capacidad argumentativa, dificultad para cuestionarse sobre su proyecto de vida y 
poca capacidad de redacción de textos coherentes. De esta manera, los talleres 
inicialmente pensados podían ser modificados con la intención de mejorar la calidad 
del aprendizaje de los niños, además de avanzar conjuntamente, ya que la idea fue  
realizar talleres que le aportaran significativamente a los 11 niños y niñas, por tanto, 
fue preciso enfocarse en temas puntuales en los que ellos tuviesen falencias, 
mejorando así la oralidad, redacción e identidad.  

Con base a lo anterior las pasantes realizaron el proceso de intervención de acuerdo 
al cronograma establecido, los días miércoles y jueves, comprendidos entre marzo 
y junio de 2019. 

Por otra parte, la implementación de un proceso participativo para el fortalecimiento 
de las competencias comunicativas se logró gracias a que al finalizar cada taller fue 
importante escuchar las opiniones de los actores beneficarios, incluyendo niños, 
niñas y docentes. Además, se contó con una investigación previa de varios autores 
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y docentes expertos que permitieron tener las bases para describir los procesos de 
comunicación participativa dentro del Centro de Desarrollo Comunitario. 

Finalmente, se diseñó un producto comunicativo con el cual la comunidad sintió 
mayor afinidad, el cual es una plataforma web en la que es posible encontrar 
cartillas, vídeos, podcast y fotos del proceso, dejando en evidencia que fue un 
trabajo que construyeron los niños y niñas para ellos mismos, siendo este el 
resultado de un proceso donde lo más significativo fue el aprendizaje y el 
fortalecimiento de competencias comunicativas que ellos se llevaron y que sin duda 
alguna les seguirá aportando en el transcurso de sus vidas. En este sentido, las 
pasantes ponen en práctica el compromiso sobre el trabajo social que es aprendido 
en la carrera Comunicación Social-Periodismo 

Así mismo, para las pasantes como facilitadoras y comunicadoras sociales y 
periodistas, fue un proyecto gratificante y enriquecedor ya que fue posible poner en 
práctica conceptos adquiridos en la academia como lo es la  comunicación 
participativa, la cual el teórico Alfonso Gumucio, referenciado en el marco teórico, 
la coincibe como un proceso donde lo extraordinario es que puede adoptar 
diferentes formas, de acuerdo a las necesidades.  

De acuerdo a lo anterior, el papel de las pasantes fue importante porque pese a las 
diferentes perspectivas y conocimientos de los niños niñas, se logró llevar un 
proceso ajustado a los requerimientos e intereses particulares de los niños y niñas 
interlocutores. Conforme se avanzaba en la intervención un ejercicio importante fue 
el buscar herramientas para que todos los niños y niñas  disfrutaran y se 
beneficiaran equitativamente de este proyecto, como bien lo dice Alfonso Gumucio, 
no es posible imponer un modelo único sobre la riqueza de perspectivas y de 
interacciones culturales. Por lo tanto, nuestro papel como comunicadoras sociales 
es importante porque podemos brindar espacios y herramientas para que se den 
procesos de dialogo con las comunidades.  
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12. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que el centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís 
genere más espacios donde se fortalezcan las competencias comunicativas de los 
niños de la comunidad. Si bien es cierto que el centro ofrece diversos programas 
donde por medio de talleres los niños y niñas pueden explorar su creatividad, es 
importante que con una participación activa de los niños y niñas se realicen 
actividades donde se identifiquen las falencias del grupo y se trabaje en pro de 
mejorarlas. 

 
 

 Sería interesante darle continuidad a la plataforma web 
https://centrocomunitarios4.wixsite.com/misitio, donde docentes o próximos 
pasantes enriquezcan la página con los diferentes productos que los niños y niñas 
vayan creando de acuerdo al fortalecimiento de diferentes competencias 
comunicativas.             
 
 
 Se recomienda se puedan generar otros productos de comunicación más 
enfocados a ciertas competencias y no un solo producto que contenga todos los 
resultados, para que se pueda apreciar más el aprendizaje, el desarrollo y avance 
de los niños y niñas, es decir, hacer productos más específicos, ejemplo: libros, 
productos de radio, audiovisuales y juegos.       
 
 
 Involucrar más a los directivos del centro de desarrollo San Francisco de Asís 
para que ellos conozcan verdaderamente el proceso y puedan asegurar su 
continuación, ya que en este proceso no se generó una relación estratégica con los 
directivos o con la universidad San Buenaventura.      
 
 
 Implementar nuevos talleres enfocados en fortalecer las competencias 
comunicativas o replicar los talleres realizados por las pasantes teniendo en cuenta 
el cronograma utilizado. Esto con la intención de que varios grupos focales de niños 
y niñas  puedan verse beneficiados. 
 
 
 De acuerdo a la experiencia de intervención durante 4 meses se recomienda que 
antes de la primera visita con los niños y niñas a trabajar, se realice una reunión con 
la directora o persona encargada del Centro Comunitario para que sea ésta quien 
oriente e identifique si realmente los objetivos de la intervención van de acuerdo con 
las necesidades del Centro.  
 



 115  

 Previo a cada taller se hace necesario tener un plan B ya que es probable que 
no todos los niños y niñas quieran o tengan las herramientas para desarrollar 
algunas actividades, por tanto, es importante contar con otra estrategia que permita 
que todos se lleven el aprendizaje. 

 

 Es necesario que el juego se convierta en la excusa para llegar al aprendizaje, 
pues es de esta manera que los niños y niñas se vieran motivados a tener una 
participación activa, por ende, cada actividad debe ser pensada de una forma 
llamativa donde al finalizarla ellos se sientan motivados a seguir participando.  
 
 
 Se requiere que al finalizar cada taller se realice una retroalimentación donde los 
sujetos brinden sus opiniones, sugerencias y den cuenta de lo aprendido. Si no es 
posible realizar la retroalimentación final se recomienda hacerla al iniciar el próximo 
taller, debido a que estas charlas fueron la clave para que nuestro producto 
comunicativo se convirtiera en una realidad.  
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ANEXOS 

Anexo A: Entrevista  erika perafán  

Graduada en comunicación social y periodismo y docente de la facultad de 
comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 ¿Por qué se habla de comunicación alternativa en el cambio social? 
 
Yo creo que todo esto empieza en el momento en el que aparece la necesidad de 
cuestionar esa idea alrededor del comunicador de la academia y del académico 
como el único experto y la única persona capaz de encontrar soluciones frente a 
cualquier problema. Empieza a aparecer la necesidad de establecer unas 
conversaciones horizontales con los territorios o en esos espacios donde se entra 
a intervenir.  
 
Finalmente, es poder encontrar interlocutores que también tienen una capacidad de 
análisis y sobre todo que han estado viviendo en su territorio y que van a ser 
importantes para construir estrategias de comunicación de verdad aterrizadas a lo 
local, entonces yo creo que la comunicación alternativa en el cambio social, aparece 
ahí, aparece en ese momento en que empezamos a cuestionarnos nuestro lugar de 
expertos, de autoridad, de verdad absoluta para darnos cuenta que es necesario 
hacer un tejido de saberes reconociendo la importancia de la voz del otro, para 
poder encontrar soluciones que apunten a cualquier transformación social en 
cualquier espacio.  
 

 Hablando desde los productos para el cambio social ¿cómo deberían 
ser esos procesos de diálogo con las comunidades para que exista un 
cambio? 

 
Yo creo que es importante reconocer que el mismo diálogo es ya el producto, eso 
que se gesta ahí, esa conversación que todavía no se ha materializado en un 
producto, ahí ya hay un proceso de transformación, el hecho de entrar a conversar 
y de entrar a pensar alrededor qué se puede hacer en una comunidad y de 
reconocer algunos problemas e imaginarios que deben transformar, ahí ya habría 
un producto, tendemos a pensar que el producto es solo lo tangible.  
 
Es ir y de verdad hablar con la comunidad, encontrar cuales son las ideas que tienen 
ellos, cómo han vivido sus territorios y sus espacios, qué es lo que identifican que 
ha estado pasando ahí para encontrar modos de comunicación, de mirar que tanto 
se puede hacer. Ahí me parece muy importante el papel de nosotros desde la 
academia porque es poder lograr llegar a derribar lugares comunes, sentidos 
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comunes y que las personas puedan tumbar esos clichés que tienen para pensar 
realmente en un producto. 
 
Muchas veces es la mirada desde afuera de lo que se puede hacer del producto de 
comunicación. En la radio Colifata, Manu Chao logra darse cuenta que toda esta 
idea alrededor de los locos está planteada desde una idea occidental que ha 
terminado etiquetando, armando imaginarios y estereotipos sobre unas 
poblaciones, para finalmente someterlas a unos procesos que son totalmente 
injustos como el de aislar a los locos. En el ejercicio de Manu Chao se logra 
deconstruir esa idea alrededor de la locura y se encuentran con ellos, y se dan 
cuenta que ellos tienen la respuesta, ellos mismos empiezan a plantear toda esta 
idea alrededor de la radio, de poder conversar y ahí van encontrando un camino 
hacia la resocialización y a ser parte activa de la comunidad.  
 
Creo que cuando uno ha logrado hacer un proceso de cuestionarse realmente sobre 
esas ideas que uno tiene en la cabeza y puede llegarlo a plantear a la comunidad, 
permite un acercamiento distinto donde van a surgir unos productos mucho más 
interesantes para poder generar cambios. 
 

 ¿Qué características debe tener la comunicación para el cambio social 
para que sea exitosa?  

 
Mucha capacidad de autocrítica y capacidad de análisis. Los retos están en el 
comunicador más que en las comunidades, ellas generalmente son muy receptivas 
y te reciben con un ánimo de diálogo, el reto está ahí, en poder entender que será 
un diálogo, no llegar a imponer unas formas de ver. La idea sería generar unos 
espacios y unos aportes puntuales que permitan que el diálogo se dé. 
 

 Dentro de la experiencia que tiene, ¿qué ha sido lo más desafiante que 
ha vivido en cuanto a cambio social? 

 
Algo que me cuestiono mucho es lo separada que está la academia de la realidad, 
de hecho yo creo que hace mucho rato está desligado y eso se traduce en los 
espacios de intervención, eso obedece a otras cosas, eso obedece a que 
generalmente los procesos de cambio aquí están bastante institucionalizados, 
pasan por unas agencias de cooperación internacional que son los que envían el 
dinero, pasan por unas universidades públicas que a veces están en condiciones 
de crisis económica y por eso se ven obligados a aceptar los proyectos como los 
plantean los gobiernos locales sin poder hacer un pare. 
 
Hay unas condiciones materiales en la sociedad que hacen muy difícil intervenir de 
una manera oportuna y reflexionada que vaya a servir para los cambios, es un reto, 
es un problema estructural que difícilmente vamos a poder cambiar porque 
finalmente las fundaciones tienen que acoplarse al proyecto del Ministerio, 
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acoplarse a aplicar a convocatorias para poder tener recursos. Entonces siempre 
estamos muy condicionados. 
 
Estas discusiones que se están teniendo en la academia no llegan a los espacios 
porque no tenemos la forma de hacerlo, es muy difícil, yo por ejemplo cuando leo 
los materiales y cursos me parece maravillosos, pero a veces es tan difícil hacerlos 
tangibles.  
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Anexo B: Entrevista  Hernando vaca  

Comunicador e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 ¿Cómo entiende usted la comunicación educativa? 
 

La comunicación educativa se ha entendido como la utilización de los medios para 
educar, la comunicación mediatizada a través de radio, tv, de la misma prensa, 
utilizando los diversos medios para realizar esta actividad de educar y transformar. 
 
Pero, creo que desde otra parte si uno ve la comunicación estrictamente pensándola 
desde una perspectiva desde un hecho humano, nos lleva a pensar que hay un tipo 
de comunicación educativa cuando por ejemplo a través de la palabra se le ayuda 
a las otras personas, a ser persona, a crecer, a sentirse ser humano, se le reconoce, 
se le da valor, no se le hace daño. La comunicación que hacen los profesores en el 
salón de clase también es comunicación educativa porque estamos interactuando 
con los estudiantes, en procesos de interlocución como lo decía Paulo Freire, donde 
todos aprendemos en común. 
 

 En cuanto al término educación informal, ¿cuáles considera que son las 
características que esta debe tener para movilizar al sujeto 
beneficiario? 

 
Entiendo la educación informal aquella que nos puede llegar a través de los 
sentidos, de la utilización de diferentes medios. Puedo escuchar una conversación 
que me puede ayudar en un proceso de apropiación de conocimientos, de las 
experiencias, que de alguna forma me está ayudando a la construcción de mi sujeto 
autónomo, considero que como Martín Barbero dice, la educación desde la 
comunicación hoy en las universidades se está transformando radicalmente, incluso 
los aprendizajes nos están llegando de diferentes medios de comunicación, nos 
están llegando de los procesos de comunicación mediada online y estamos en unos 
procesos de aprendizaje que están mucho más allá de la idea de escuela, 
universidad, institución educativa como la hemos entendido tradicionalmente, la 
educación informal por lo tanto es una educación que no tiene tiempos, 
desescolarizada, que puede ser colectiva, o individual o personal, es una educación 
que puede ser interactiva, en un compartir información. 
 

 Orlando Fals borda menciona que los estudiantes de todas las edades 
pueden ser gestores de su propio aprendizaje si los maestros 
reconocen bien la realidad escolar y comunitaria. ¿qué se requiere para 
que esto se pueda llevar a cabo? 

 
Orlando Fals borda valora la capacidad del aprendizaje que tienen los alumnos, 
igual todos somos aprendices, todos estamos en procesos de aprendizajes, 
entonces en esa perspectiva nosotros a través de las disciplinas, de los 
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autoaprendizajes podemos ir aprendiendo nuevas cosas. Yo creo que de las cosas 
que se requieren es voluntad, disciplina, dedicación y entusiasmo.  
 
La IAP (Investigación Acción Participativa), como metodología, todos estamos en 
los procesos de aprendizajes, no hay alguien que impone un camino o toma una 
decisión, estas son tomadas colectivamente, el investigador también se pone en su 
lugar, en la condición de sus interlocutores y con ellos proyectan su futuro, definen 
sus problemas y establecen sus soluciones, entre todos vamos siendo gestores de 
nuestro propio cambio social.  
 

 Experiencia en esta temática  
 
He tenido el acercamiento a esa experiencia de comunicación educativa de Radio 
Sutatenza, la cual junta la educación y el medio radiofónico; aunque fue multimedia. 
Se apropia, se vehicula un mensaje de carácter educativo que no fue pensado por 
las lógicas de producción, por los que hacen los mensajes, sino que fue un proceso 
de acercamiento al mundo campesino, antes de las creaciones fue necesario el 
acercamiento a las prácticas y formas de vida de los campesinos y definir los 
contenidos, horarios de las clases y establecer todas las estrategias, ellos después 
sistematizaron las experiencias. 
 
Amparo Cadavid escribió los 5 volúmenes, de cómo producir radio, Sutatenza no 
sólo hizo comunicación educativa sino mediática que enseñó cómo se usan los 
medios para educar, hizo cursos de locución radiofónica, enseñó cómo se hace un 
periódico local, en el 58 acción popular lanzó su periódico el campesino, nos 
ayudaba en el campo a leer, a estar informados y al mismo tiempo a pensar en el 
proceso de aprendizaje.  
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Anexo C: entrevista solón calero 

Docente e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 ¿Cómo entiende usted la comunicación participativa? 
  
Yo creo que hay que tener en cuenta dos situaciones, una de orden histórico teórico 
y otra de orden práctico. En el primer momento, el histórico teórico tiene que ver con 
una ruptura con los modelos lineales de comunicación que fundamentalmente 
fueron utilizados para hacer intervenciones desde el conocimiento experto a 
comunidades, sin tener en cuenta sus saberes y experiencias, su historia y su 
situación cultural. Digamos que en todos los aportes de Freire sobre la idea de 
comunicación como diálogo aparece entonces esta idea de reconocer las 
experiencias comunitarias a partir de estas dimensiones que hemos hablado, que 
es la cultura, su historia, sus procesos de identidad, esta sería la primera arista de 
la comunicación participativa que va a tener un vertiginoso desarrollo, en el caso de 
América Latina desde los años 80 en adelante para derivar en comunicación para 
la participación.  
 
El segundo momento tiene que ver con la idea de comunicación como acción, como 
interacción, que también efectivamente se plantea desde un modelo donde se tiene 
en cuenta que todo ser humano puede crear participativamente su sentido de vida, 
puede producir sentido, y entonces, hacer participar ese sentido permite que 
cualquier tipo de proceso de comunicación sea más integral y más profundo. 
 

 ¿Qué aspectos son importantes para que surja la comunicación 
participativa? 

  
Yo creo que el aspecto más importante es el fracaso de todas las políticas de 
desarrollo en América Latina, que siempre fueron implementadas de manera 
unilateral , es decir , a partir de la segunda post guerra hay todo un paquete de 
intervenciones de diversos campos, el económico, el educativo, en la misma 
agricultura donde se intentaba hacer un cambio en las comunidades en su estilo de 
vida fundamentalmente campesina, entonces llegaban los expertos del desarrollo a 
decir cómo hacer esos cambios para salir de esto que se llamaba el subdesarrollo.  
 
Ante el fracaso de este tipo de intervenciones lineales desde arriba hacia abajo, se 
evaluó en el mismo proceso desde la sociología, la comunicación y las ciencias 
sociales, ¿de qué manera entonces hacer trabajo comunitario teniendo en cuenta 
las características culturales de las comunidades?, aparece la comunicación para 
el desarrollo, más bien ya situada desde una perspectiva crítica sobre todo desde 
los estudios de dependencia y sin embargo ahí seguía siendo bastante experta la 
mirada en las intervenciones hasta que aparece el concepto de comunicación para 
el cambio social o comunicación para la participación en la que realmente se está 
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teniendo en cuenta los saberes de las comunidades para hacer cualquier tipo de 
transformación social en el campo que usted quiera imaginar . 
 

 ¿Cómo lograr que la comunidad se apropie de los proyectos que 
conllevan procesos de comunicación participativa? 

  
¿Quién nos asegura que los medios son la estrategia que hay que implementar? 
generalmente los comunicadores creemos que desde una manera muy instrumental 
así tengamos en cuenta la comunidad, que hay que montar un programa de radio, 
que hay que hacer participar a la comunidad en redes sociales, pero algunos ni 
tienen conexión en internet, entonces la primera pregunta que habría que hacerse 
es: ¿Son los medios los que vamos a utilizar para la estrategia, o vamos a conversar 
con la comunidad qué tipo de proceso se requiere en términos de comunicación?. 
 
Ahora, ellos dicen que efectivamente tienen experiencia con la radio, o les interesa 
la radio, ahí precisamente tendríamos que hacer procesos de capacitación, pero el 
primer asunto es no pensar la comunicación instrumentalmente, la hemos pensado 
siempre desde los medios, en la comunicación debe haber interacciones como 
producción de sentido, y eso no ocurre siempre exclusivamente en el contexto de 
los medios, puede ocurrir de otras maneras. 
  

 ¿Cómo ha sido su experiencia en esta temática de comunicación 
participativa? 
 

Precisamente ahora estamos haciendo un proyecto sobre agricultura urbana, y 
hemos tratado de ser coherentes con esa teoría que les estoy presentando aquí, es 
decir, queremos desarrollar una estrategia de comunicación con las comunidades 
que están haciendo huertas urbanas en la ciudad de Cali y hemos hecho varios 
encuentros para mirar cuál sería la alternativa comunicativa que una esas 
experiencias que hoy están diseminadas, regadas por la ciudad de Cali, están 
dispersas pero no están unificadas. Entonces, estamos en ese proceso: ¿Cuáles 
serían las estrategias de comunicación que permiten que estas mismas 
comunidades sean visibilizadas en el contexto de Cali? 
  
  

 ¿Cuánto tiempo llevan en el proyecto de agricultura urbana? 
  
Estamos en la segunda fase, primero caracterizamos todas esas experiencias, 
mapeamos que hay en la ciudad sobre huertas urbanas, y en estos momentos, 
cuando ya tenemos este mapeo y hemos hecho esta discusión sobre todo en el 
concepto de subjetividades, es decir, sobre las personas y los grupos que hacen 
parte de esas experiencias. ¿Cuáles son sus subjetividades representadas en esas 
acciones comunicativas?, ahora estamos viendo en la estrategia de la segunda fase 
es ¿Cómo vamos a unir estas experiencias en la ciudad de Cali para que sean más 
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potentes?, estamos diseñando esa estrategia con ellos, estamos siendo 
consecuentes con el concepto de comunicación participativa, estamos viendo cómo 
nos apartados de los medios, pero teniendo en cuenta la experiencia de la 
comunidad.   
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Anexo D: entrevista edison suárez  

Psicólogo y tallerista de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 ¿Cómo entiende usted la temática de competencia comunicativa? 
  
Una competencia está ligada al hacer y la capacidad, cuando hablamos de 
competencias hablamos de la capacidad para hacer fundamentalmente, y esto 
implica necesariamente una actitud que la “secunda”, y de un comportamiento que 
la ejecuta, y una emoción ahí ligada. Al hablar de competencia comunicativa 
estamos hablando de las capacidades para comunicarnos con los otros, en términos 
de las habilidades, de la actitud y la disposición que tenemos para comunicarnos, 
por eso hablaríamos de una comunicación afectiva, efectiva y asertiva.  
 

 ¿Qué es lo más importante al momento de realizar actividades de 
competencias comunicativas? 

 
En mi experiencia profesional y como formador de procesos de desarrollo con 
equipos de trabajo y en personas, me parece que frente al tema de comunicación 
la gran necesidad es la de la escucha. 
 
Hablamos de una cosa que se conoce como el piloto automático, es decir, envuelto 
en nuestras metas y en nuestros pensamientos, y la comunicación tiene que ver con 
la capacidad de construir un lugar común con el otro, entonces nuestra 
comunicación no está sirviendo de puente para eso, porque incluso nosotros le 
preguntamos algo a alguien y nos respondemos, o a veces en la cosa del piloto 
automático uno le dice a alguien “buenos días” y el otro responde “bien, gracias”, no 
se escuchan. Entonces yo diría que el escuchar es supremamente importante, y hay 
que entrenar ese asunto principalmente.  
 
A fuerza de ser obvio, ¿qué tanta necesidad tenemos de esa cosa que nos 
enseñaron de chicos? el que cuando uno habla, el otro hace silencio. Nosotros 
hablamos y el otro está hablando, o ni siquiera he procesado lo que el otro dijo y ya 
tengo una respuesta, Entonces el fortalecer la escucha estamos fortaleciendo las 
competencias comunicativas, aunque este solo es un paso inicial, a partir de eso 
habría otro elemento importante en la competencia comunicativa, y es el poder 
validar el relato del otro, asegurar la comunicación, es decir, poder recoger el relato 
del otro desde la perspectiva del otro, antes de reaccionar, por eso uno se escucha. 
 

 ¿Cómo es la experiencia de lo que menciona en un grupo cuando se 
trata de fortalecer las competencias comunicativas? 

 
Los grupos necesitan aprender sus códigos, sus formas de comunicación, cuáles 
son los tipos de mensajes que se entregan, además en cada nicho hay una jerga, 
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una forma de expresión comunicativa que prima, entonces es importante reconocer 
esto en los grupos para poder entrenarlo y desarrollarlo. 
 

 ¿Cómo es su experiencia cuando trabaja estos temas de comunicación 
y competencias comunicativas? 

En el caso particular a mí me gusta mucho porque es un tema al que le doy mucha 
importancia ya que soy psicólogo y como psicólogo la comunicación, la palabra del 
otro, la escucha, y la lectura que hago del otro es mi vehículo fundamental para 
comprenderle,  en general me apasiona mucho, me interesa mucho el poder lograr 
que la gente se entrene y pueda desarrollar habilidades comunicativas, entonces, 
me gusta trabajar ejercicios en parejas donde se hacen relatos, y hay que repetir el 
relato lo más fidedignamente posible, para poder reaccionar desde el punto de vista 
propio, o el feedback como otra alternativa de respuesta, entonces veo que es una 
necesidad muy imperante de los grupos humanos de hoy, y también entender que 
es una cosa muy vigente, y pobrecita la comunicación, tiene como la culpa de todo. 
Suelo escuchar “¡Ay es que la comunicación está mala!”, no, no es la comunicación, 
es que yo me comuniqué mal, “¡no es que la gente aquí no se comunica!”, no, no 
es la gente, soy yo el que no se comunicó bien. Se le echa la culpa a la 
comunicación de todo: “es que no te entendí”, ah bueno entonces hubieras 
preguntado y asegurado la información, en vez de irte a tu paradigma,  
 

 ¿Y cómo haces cuando en los talleres ves a alguien que no está en el 
mismo nivel de habilidades y competencias comunicativas, y estás 
trabajando en un mismo grupo focal?, ¿cómo haces para que esa 
persona quede nivelada, por así decirlo, con las otras de grupo focal? 

 
Todo es un proceso de formación, no quiere decir que todos los que van al proceso 
de formación se nivelan, ni se estandarizan en nada, porque somos sujetos 
diferentes y debemos hacer lo posible por seguir siéndolo, entonces esto te aporta 
a ti, te hace crecer en una dimensión, pero a otro le aportará más y crece en otro 
potencial, no necesariamente los dos tienen el mismo aprovechamiento de la 
formación.  
 
Ahora, cada uno se mueve hasta donde le es posible en su mapa mental, por eso 
la angustia no es si todo queda homogéneo sino, ¿cuánto te sirve esa 
formación?, para mi esa es la pregunta útil. ¿cuánto cómo y para qué te sirve?, más 
que qué hacer con los otros?, yo doy por sentado siempre que si tengo 30 personas 
tengo 30 diferentes.  
Entonces cuál está más arriba o más abajo en una de las competencias no lo podría 
hacer en un proceso de formación sin antes hacer un test previo, sin identificar qué 
es lo que quiero observar, si yo sé que quiero observar debo hacer un test de 
comunicación previo y allí yo ya puedo hacer cierre de brechas, entonces esta 
persona que no tiene esta competencia tan bien desarrollada necesita este 
entrenamiento para lograrlo, pero en ese caso uno trabaja por grupos que 
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comparten rasgos o características comunes frente a su nivel comunicativo, si es 
que eso existiera, pero en un grupo normal en un equipo de humanos naturales de 
la vida cotidiana dentro de las empresas o en organizaciones del tercer sector 
siempre va a mantener estas diferencias y cada uno se potencia hasta donde puede 
y ya estuvo, también depende de tu habilidad de formador para crear más 
oportunidades y hacer buenas preguntas para lo que sientas que no está ajustado.  


