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ANEXOS 



 

INTRODUCCIÓN 

 

“El derecho es cuando uno se independiza” “El derecho es amor, amistad, respeto, 

honestidad, amable, valor.”1 Estos son algunos de los conceptos que manejan los 

estudiantes de bachillerato de la Institución educativa San Felipe Neri, en relac ión 

a lo que significa derecho, lo que evidencia la necesidad de crear una estrategia 

que permita a los estudiantes reconocerse como sujetos activos de derecho, con  

herramientas legales para exigirlos y hacerlos respetar. 

En la actualidad esta es una realidad preocupante, porque si se están educando 

jóvenes que no se reconocen como sujetos que poseen derechos, es más difícil 

que puedan llegar a ser actores de cambio en su comunidad. 

Es cierto que “no puede atribuírsele a la educación la capacidad de transformar la 

sociedad en la que actúa. Sin embargo, no es posible concebir el desarrollo de las 

condiciones de vida de amplios sectores de la población si estos sectores no 

superan su condición de exclusión del saber universal y las habilidades básicas 

que permitirán su participación cualitativa en los procesos de transformación de 

las realidades que les afectan cotidiana y socialmente, es decir sus condiciones de 

vida.”2 

Siguiéndole a esto se puede establecer que es pertinente crear alternativas que 

promuevan dentro de los espacios educativos el reconocimiento de los derechos y 

la participación, creando en los jóvenes estudiantes la necesidad de que sean 

agentes promotores de los derechos dentro de su comunidad, abriéndole las 

puertas a un futuro cambio social. Pues es la escuela el escenario primordial para 

que los niños, niñas y  jóvenes conozcan el poder que tienen a través de la 

participación para hacerse sentir, en cualquier ámbito social. Y esto solo puede 

ocurrir si ellos son involucrados dentro de procesos comunicativos con miras a 

trasformar la realidad. 

Por lo que la presente tesis se convierte en una ayuda para que la institución 

educativa San Felipe Neri cuente con esos espacios en los que los estudiantes 

sean incluidos y hagan parte de activa de los procesos que desde allí se gesten.

                                                           
1
 Anexos, encuesta realizada a estudiante de la Inst. Edu. San Felipe Neri.  

2
 Calidad de la educación básica. Módulo 1: Introducción A La Filosofía De La Calidad Total En La 

Educación. Pág. 3. Portal educativo de las Américas: http://www.educoea.org 
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PARTICIPANDO POR MIS DERECHOS: 

ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, PARA 

LA PROMOCIÓN DE  LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES, 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FELIPE NERI. 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado del problema 

Desconocimiento de los derechos, por parte de los estudiantes de la Institución 

Educativa San Felipe Neri del barrio Olaya Herrera de  la ciudad de Cartagena.  

Causado por  el poco acceso a la educación en derechos y la falta de espacios 

democráticos para los niños, niñas y adolescentes 

Lo que trae como consecuencias  poca o nula participación de los estudiantes, 

para defender sus derechos, vulneración de los derechos en participación de los 

niños, niñas y  adolescentes. 

1.2 Situación Actual   

Este proyecto surge de la necesidad evidenciada por las gestoras del presente 

documento -durante dos semestres de investigación- de promover la participación 

de los niños y adolescentes, entre las de edades de 11 a 16 años que cursan 

grado sexto a undécimo de la Institución Educativa San Felipe Neri del barrio 

Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena, debido al desconocimiento que estos 

presentan en materia de derechos, con el fin de crear una cultura de no violencia, 

a través de escenarios de comunicación alternativos; tomando como base las 

herramientas con las que la institución cuenta y que pueden ser de gran utilidad 

para la puesta en marcha de estrategias de solución. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto apunta a promover la participación de  los estudiantes de la 

Institución Educativa San Felipe Neri, del barrio Olaya Herrera de Cartagena como 

un  medio para respetar y exigir sus derechos, a través del diseño de medios 

alternativos de comunicación. 

Esto es pertinente, ya que se ha determinado que la comunidad del Barrio Olaya 

Herrera posee ciertas características las cuales lo hacen un escenario propicio 

para el desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta las cifras establecida en 

los Documentos de trabajo sobre Economía Regional, donde se realiza un 

diagnóstico sobre la pobreza en Cartagena, que  determinan, que la localidad de 

La Virgen y Turística, en su unidad comunera de Gobierno #6 a la cual pertenece 

el barrio Olaya Herrera, presentan índices como, mayor población sisbenizada de 

los niveles 1 y 2, y de estrato socioeconómico 1, el mayor número de personas 

con bajos niveles educativos, menores niveles de cobertura en servicios públicos 

como energía, alcantarillado, aseo, gas natural y mayor nivel de pobreza y 

miseria.3 

Lo anterior evidencia que esta comunidad es una de las que más problemas a 

nivel socioeconómico presentan, lo cual podría influenciar de manera negativa a 

las generaciones futuras, los jóvenes, que estén próximos a enfrentarse con la 

realidad vivida en esta comunidad. 

Con este trabajo se busca promover a su vez una cultura de la no violencia y la 

paz a través del reconocimiento de los derechos y valores en el ambiente escolar 

como puente para lograr una solución a los conflictos que se presentan en la 

institución y en la comunidad, de tal manera que los estudiantes puedan adquirir la 

capacidad de incidir en sus posibles soluciones, considerando que es más efectiva 

la labor ejercida en pro del desarrollo de una comunidad si sus gestores son los 

propios ciudadanos que viven a diario esta realidad. 

La población de muestra ha sido escogida teniendo en cuenta que los jóvenes se 

                                                           
3
Pérez v., Gerson Javier-Salazar, Irene. La Pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos de 

Trabajo sobre Economía Regional Nº 94 -Banco de la república, Centro de Estudios Económicos 

Regionales(CEER) – Cartagena. Agosto 2007 
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encuentran inmersos en ciertas dinámicas las cuales propician su iniciativa e 

interés para gestionar  la transformación de las realidades del país y de su propia 

comunidad. Desde el oficio del comunicador social y de las diferentes estrategias 

comunicativas que se planteen es pertinente desarrollar espacios que 

potencialicen la participación activa y el empoderamiento de los estudiantes que 

participan en el proyecto para generar cambios sociales. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 GENERALES 

  

Promover la participación de  los estudiantes de la Institución Educativa San 

Felipe Neri, del barrio Olaya Herrera de Cartagena como un  medio para respetar 

y exigir sus derechos.   

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Desarrollar estrategias y escenarios de comunicación alternativa, que 

promuevan la participación activa en derechos de los estudiantes  de la 

Institución Educativa San Felipe Neri, del barrio Olaya Herrera de 

Cartagena. 

 

Generar una cultura de no violencia y paz a través del reconocimiento de 

los derechos y valores en el ambiente escolar 

 

Diseñar medios de comunicación alternativa en los que puedan participar 

activamente, los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri. 
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4. ANTECEDENTES 

 

La participación, el dialogo y la tolerancia están deteriorándose a pasos 

agigantados;  no es posible lograr cambios sociales, si no se reconocen la 

importancia del respeto a los derechos y la necesidad de exigir libremente el 

cumplimiento de los mismos. A continuación se mencionan algunos proyectos de 

tesis que ayudan a entender la importancia del uso de la comunicación en 

ambientes escolares.  

la tesis titulada “Estrategia comunicacional para el desarrollo de niños y niñas del 

Mirador de la Virgen como sujetos sociales de derecho”, fue realizada por Melisa 

Massiel Caraballo Villero y Diana Marcela Merlano García, egresadas de la 

Universidad de Cartagena, facultad de Ciencias Sociales y Educación, del 

programa de Comunicación Social, en Cartagena de Indias D. T y C, en el año 

2010; el objetivo general de esta investigación es “Empoderar a los niños y niñas 

de 7 a 12 años del sector del Mirador de la Virgen de la ciudad de Cartagena en el 

conocimiento de sus derechos proporcionándoles herramientas necesarias para 

que puedan transformar su realidad y entorno a través de un producto 

comunicacional y actividades pedagógicas enfocadas a la cultura ciudadana, 

educación, medio ambiente y Derechos”. 

“Construcción colectiva de un medio formativo de comunicación, otro pensar, otro 

sentir, otro actuar” fue realizada por Yusly Paola Pérez  Llerena y Betty Milena 

Marrugo Rivera, egresadas de la Universidad de Cartagena, facultad de Ciencias 

Sociales y Educación, del programa de Comunicación Social, en Cartagena de 

Indias D. T y C, en el año 2008; el objetivo general de esta investigación es 

“Analizar con las gestoras sociales de la comunidad de Membrillal, el proceso de 

construcción de un medio formativo de comunicación en derechos humanos de la 

infancia y adolescencia, a partir del enfoque de comunicación ciudadana”. Esta 

investigación nos lleva a reflexionar que la comunicación es un medio efectivo 

para la formación, y es sabido que para poder trabajar efectivamente con los 

niños, niñas y adolescentes hay que ser estratégicos buscando utilizar este medio 

como gestor de cambios en la educación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Comunicación como proceso. 

A través de la historia, la comunicación se ha posicionado como una herramienta 

básica para el desarrollo humano, que rigen los procesos políticos, económicos y 

socioculturales.  

La comunicación suele ser vista como transmisión de mensajes, llamado modelo 

clásico, o denominado también como modelo lineal, centrado en el emisor y 

receptor, quienes codifican y decodifican los mensajes que son trasmitidos por un 

canal, sin embargo es pertinente afirmar que la comunicación es inherente al ser 

humano, e implica una relación entre dos o más sujetos y fundamenta la 

convivencia en una sociedad. Es una práctica social de producción e intercambio 

de sentido, que esta sujeto a ciertas condiciones históricas.   

 

Vista de esta manera la comunicación es fundamental, para que los niños, niñas y 

adolescentes de la Institución Educativa San Felipe de Neri, puedan participar 

activamente y lograr el reconocimiento, el respeto y cumplimiento de los derechos.  

 

La comunicación no es solo un recurso técnico, sino, que hace parte de los 

procesos de trasformaciones sociales, en el que interactúan diferentes actores, de 

esta forma los niños, niñas y adolescentes podrán construir puentes que facilitan 

el dialogo y la convivencia, a través del reconocimiento de  sus derechos y el 

respeto de los derechos de los demás.  

 

Este proceso con lleva no solo a reconocer los derechos, sino que genera cambios 

en la comunidad, por lo que se hace necesario, entender como la comunicación 

puede generar cambios sociales. 

 

5.2. Comunicación para el cambio social 

 

“La comunicación para el cambio social, es el planeamiento y uso estratégico de 

medios para soportar e inducir a los individuos para la toma de decisiones en 
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temas de desarrollo. Es el arte de “hablar sobre temas” y “lograr objetivos en la 

conciencia de los individuos”4 

 

La Comunicación para el desarrollo es un proceso social que se basa en el diálogo 

e integra múltiples instrumentos y métodos. Con el fin de crear políticas que 

generen cambios sostenibles y significativos. Para lo cual se hace de vital 

importancia no solo difundir información, sino facilitar la participación activa, 

diseñando espacios de intercambio de conocimiento, esto incluye cambios 

significativos en la forma de escuchar y en la construcción de las políticas 

públicas, de tal forma que sean incluyentes y todos puedan ser parte de la toma 

de decisiones y de las trasformaciones sociales, es decir propiciar mayores  

espacios de empoderamiento. 

La comunicación para el cambio social ve en la comunicación un vehículo para 

catalizar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer comunidades y 

liberar voces que no han sido escuchadas, esta se define como  un proceso de 

dialogo público y privado a través del cual las personas definen quienes son, que 

es lo que quieren y como lo pueden obtener5.   

Los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri deben considerarse 

como individuos empoderados y capaces de transformar la realidad de sus 

comunidades a través del dialogo.  

 

Para lo cual se considera los siguientes principios que rigen la comunicación para 

el desarrollo: 

 Evitar que las personas sean simples objetos de cambio, convirtiendo más 

bien a las personas y comunidades en agente de su propio desarrollo. 

 Evitar solo diseñar, probar, emitir mensajes y apoyar el dialogo y el debate 

alrededor de los puntos clave. 

 Evitar la simple trasmisión de información por parte de los expertos y 

colocar esa información en un contexto de dialogo y debate. 6 

 

 “La comunicación les significa algo, les dice sobre sí mismos y los demás, va 

dibujando su socialidad, pone en juego sus valoraciones. Es decir, construye a los 

                                                           
4
 SOLANO, David. Estrategias de Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible. Publicado por la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe UNESCO/Santiago.  
5
 RODRIGUEZ  Clemencia, OBREGÓN Rafael, VEGA  M Jair. Estrategias De Comunicación Para El 

Cambio Social. Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación. Pág. 25  
6
 IBID. 
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seres humanos, lo que a su vez permite también constituir las relaciones 

sociales”7  

Saber escuchar y aprender a comunicarse son cimientos de una sociedad 

democratizada, que ejerce su ciudadanía, porque reconoce el valor que tiene la 

palabra y se promueve la interacción y el bienestar común. Los medios de 

comunicación tienen la capacidad de generar formas de socialización, ya que los 

medios no solo entretienen sino que educan a través de los contenidos que 

trasmiten. Por tales razones es necesario utilizarlos en los ambientes escolares ya 

que son una herramienta que promueve un aprendizaje didáctico. 

La educación constituye la herramienta más masiva, sistemática e instalada para 

socializar a las nuevas generaciones en el multiculturalismo, el nuevo imaginario 

democrático global, el discurso y la práctica de los derechos humanos, el 

aprendizaje en la diferencia, y la adaptación de saberes universales a 

sensibilidades personales o grupales. Una sociedad con altos niveles de 

escolaridad y buenos logros educativos tiende a ser más igualitaria.8  

Cartagena es considerada como una de las ciudades más desiguales, porque 

existe una marcada división social, que se refleja en la calidad de los sistemas 

educativos, sobre todo  en las zonas periféricas de la ciudad, dentro de las cuales 

se encuentra ubicada la Institución Educativa San Felipe Neri. De tal manera, se 

hace necesario fortalecer los procesos de comunicación y mejorar las 

herramientas educativas, de modo que contribuyan a consolidar una educación de 

calidad. 

La educación es un derecho fundamental y una necesidad social que figura como 

algo inherente a la especie humana a través de su historia, con miras a garantizar 

la supervivencia del individuo y de la especie. En ella se construyen y se 

desarrollan individuos y sociedades.9  

Para lograr sociedades estables es necesario fortalecer los procesos de 

aprendizaje desde temprana edad, para lo cual la comunicación es determinante, 

porque facilita dichos procesos y mantiene los canales abiertos.La Institución 

Educativa San Felipe Neri, debe combinar de forma adecuada la comunicación y 

la educación como puente de trasformación social.     

                                                           
7
 ALFARO, Rosa María. “Una comunicación para otro desarrollo”. Ed. Calandria. Lima. Perú. 1993. Pág. 15.    

8
 HOPENHAYN Martín. Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la información: una 

perspectiva latinoamericana.  Revisa   De   La   Cepal   81.  Diciembre 2003 
9
 FAURE Edgar. Aprender a ser. La educación del futuro. Informe de la UNESCO, traducido por Carmen 

Paredes de Castro. 1973. 
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La educación es un agente fundamental del desarrollo individual y social, por lo 

tanto, es un derecho inalienable, necesario para el buen funcionamiento de la 

estructura social, para preparar a hombres y mujeres para la vida en sociedad. 

El derecho a la educación es fundamental porque:  

• Contribuye de modo fundamental a alcanzar el pleno desarrollo de la 

personalidad. 

• La educación permite al individuo, hombre o mujer, adquirir muchos 

conocimientos que le facilitarán insertarse adaptativamente en la sociedad en 

aquellos contextos donde, además, se combinen las oportunidades educativas con 

políticas de equidad en otros ámbitos. 

• La educación es/debe ser un factor del desarrollo y progreso de las 

naciones. 

• La educación aporta a la construcción de  una democracia más participativa 

en la medida en que contribuye a construir ciudadania.10 

Esto fundamentos nos hablan de la estrecha relación que existe entre la 

comunicación y la educación, ya que ambas son determinaste en la construcción 

de  opinión y de alternativas para el cambio social. Todo acto educativo, tiene una 

intencionalidad comunicativa, orientados a desarrollar procesos de apropiación y 

de construcción de conocimientos.   

La educación puede entenderse como un proceso de comunicación, por cuanto 

los participantes en el acto educativo intercambian significados a través de 

procesos de conversación, la cual puede ser oral, escrita, o a través de la imagen, 

la actuación u otras formas, además brinda la posibilidad de ponerse en contacto 

con las tradiciones culturales.11  

  

La educación es el proceso generado para la apropiación del conocimiento por 

parte del otro, de esta manera pueda generar sus potencialidades, socialización y 

a su vez interacción, “podríamos afirmar que comunicación y educación  son lo 

mismo, salvo porque no todo acto comunicativo tiene intencionalidad educativa 

                                                           
10

 TURBAY Catalina. El Derecho A La Educación. Desde El Marco De La Protección Integral De Los 

Derechos De La Niñez Y De La Política Educativa.  

 
11

 RODRÍGUEZ José. Comunicación y educación. Comunicación (Memorias DC Versión Cátedra Manuel 

Andzar) 
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aunque todo acto educativo si tiene intencionalidad comunicativa y se realiza a 

través de proceso comunicativos.”12  

 

En la actualidad los medios de comunicación,  hacen parte del diario vivir de todas 

las personas, pues son parte fundamental para el desarrollo de procesos 

cotidianos. Han crecido aceleradamente y cada día, ocupan mayor espacios en 

todas las esferas sociales, su influencia pasa las fronteras de las clases sociales, 

regula la economía e intervienen en la educación, esto hace inferir que del buen 

uso de la comunicación, depende del éxito de los proceso de educación.  

 

El ser humano pasó  de la tradición oral a la escrita y luego al uso de códigos 

tecnológicos y la tarea educativa ante el predominio de los medios de 

comunicación, consiste entonces en contribuir a la formación de  perceptores 

críticos y creadores, capaces de asumir actitudes de reconfiguración, construcción 

y búsqueda del verdadero significado de las imágenes y símbolos en el que niños, 

jóvenes y adultos están inmersos para no permitir que sean alienados y 

desubicados con respecto a la realidad; porque la aparición y el desarrollo de  los 

medios de comunicación  electrónica en el siglo XX contribuyó de forma muy 

significativa a la configuración de nuevas formas de estructura social y por 

consiguiente la redefinición de  las formas en que los agentes sociales construyen 

su experiencia del mundo.13 

 

5.3 Estrategias de comunicación 

 

Se definen como un determinado curso de acciones que buscan logar una meta 

especifica, la estrategia de comunicación es un proceso estructurado de 

actividades comunicativas que se desarrollan con el propósito de alcanzar 

objetivos.  

De tal manera que impulse proceso de transformaciones orientadas a la utilización 

de las herramientas que brinda la comunicación, para replantear, redefinir e 

incorporar de manera concertada, contenidos y métodos más convenientes que 

promuevan cambios positivos en el comportamiento de los individuos, en este 

caso los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri, lo cual le 

brinda posibilidades para responder a las nuevas realidades del país. 

                                                           
12

 Comunicación y Educación. Rodríguez, José Gregorio. COMUNICACIÓN. Memorias IX versión Cátedra 

Manuel Ancízar. 

13 ALBORNOZ Nubia, APONTE Sandra, CONTRERAS Nubia. Comité de comunicaciones, Educativa Luis Carlos 
Galán Sarmiento. Villavicencio 2008.  
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Los medios de comunicación y los instrumentos en el proceso de la comunicación 

para el desarrollo, se enriquecen en la medida en  que las comunidades sean 

protagonistas, de las acciones y estrategias que se diseñen desde los medios; 

condiciones básicas para la implementación de las propuestas de desarrollo.  

Por tales razones es vital que los estudiantes propongan y generen contenidos 

que aseguren el éxito del proyecto. De esta manera es permitida la participación y 

la expresión ciudadana, mediante la creación de referentes y medios de 

comunicación alternativa que sean de propiedad y acceso de todos. 

 

5.4 Comunicación y participación  

 

La comunicación tiene como objetivo fundamental la participación de las personas 

en los diferentes escenarios, los medios masivos de comunicación vienen a ser 

parte esencial de estos procesos, porque pueden involucrar a la ciudadanía en la 

discusión de temas de interés general y toma activa de decisiones asociados a la 

gobernabilidad democrática y el buen gobierno. 

La democracia y la ciudadanía están profundamente conectados, ambos términos 

nos remiten al ideal de que es posible construir una sociedad mejor de la que  

tenemos y nos exigen pensar relaciones de cooperación y de bienestar común; es 

decir la democracia como un medio de participación en diferentes ámbitos 

sociales.  

Esto nos lleva a plantear la necesidad de fortalecer el tejido social y así brindar la 

oportunidad de la concertación y la consolidación de un modelo de participación 

democrática como condiciones para crear ciudadanía.14   

 

Teniendo en cuenta la importancia de estos procesos en la formación de los 

estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri, como entes 

transformadores del tejido social en el que se desenvuelven. 

La participación es el mejor espacio para luchar por los derechos, ya que parte del 

reconocimiento del otro y permite crear escenarios incluyentes de dialogo. 

 

Han sido diversas las aproximaciones que se han dado al concepto de 

participación, pudiéndose definir como toda acción colectiva de individuos 

orientada a la satisfacción de  necesidades, que se cimienta en la existencia de 

                                                           
14

 RODRIGUEZ  Clemencia, OBREGÓN Rafael, VEGA  M Jair. Estrategias De Comunicación Para El 

Cambio Social. Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación. (pág. 19) 
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una identidad colectiva, enmarcada en  valores, intereses y motivaciones 

compartidas que dan sustento a la existencia de “grupo”. 

 

El concepto de participación lleva implícito la acción de ser parte de algo, de 

intervenir o compartir en un proceso. Se entiende por participar, el proceso a 

través del cual distintos sujetos individuales o colectivos, en función de sus 

intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de sus 

asuntos colectivos, con el fin de mantener y/o reformar el orden social y político.15 

 

La comunicación permite fortalecer los procesos de participación de los distintos 

actores sociales, por lo cual es importante que incorporen procesos de formación 

publica –hacer pública la información que compete al bien común, al bien público, 

formación de la opinión pública calificada y movilización social hacia la 

construcción de lo público.16   

 

5.5 Medios de comunicación en Cartagena.  

 

En Cartagena los medios configuran el poder local, los discursos de poder y los 

temas de discusión en la ciudad,  el manejo que se le da a la noticia es utilizado 

como carnada para atraer consumidores, el sensacionalismo es una de las 

principales características, a la que se le suma la poca profundidad y análisis de 

los fenómenos sociales que se tejen en la ciudad. Los medios de comunicación 

están en funciones de los intereses políticos y económicos de las elites 

Cartageneras.  

La radio, uno de los medios con mayor audiencia suele ser utilizada para 

reproducir estereotipos asociados a la falta de educación, al lenguaje obsceno, al 

desorden de las clases populares, además legitiman la desigualdad social,  

durante las emisiones de los programas se evidencia la poca responsabilidad y la 

inexistencia de fuentes e investigación que valide el discursos en la emisión de la 

información, sin embargo los líderes de opinión argumenten la necesidad de 

utilizar este lenguaje, “porque es lo que a la gente le gusta”,  sin considerar la 

importancia e influencia que tienen los medios de comunicación en la creación de 

imaginarios sobre el uso de la ciudad, el ejercicio de la participación y la 

educacion.  

                                                           
15

  Universidad del Rosario, Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración Social. 
16

 IBID. 



 
 
 

19 
 

En los años 50 nació la conocida programación de "un disco tras otro ", que es la 

forma como se programa la musica en las “discoteca”, cayendo en el facilismo y la 

falta de creatividad. A esta situación no fue ajena la dinámica radial de Cartagena. 

La contribución de una nueva generación de profesionales preparados técnica y 

académicamente en el campo de los medios de comunicación masivos (Mass 

media), no ha sido suficiente en la ciudad para superar vacíos sonoros en los que 

junto a algunos espacios valiosos, proliferan programas con contenidos de poca 

calidad, basados en esquemas tradicionales de trabajo, sin estructura, 

retroalimentación, pobres en investigación y con un manejo inadecuado del 

lenguaje.17 

Esto ha llevado a crear una cultura que atenta contra el buen uso de los medios de 

comunicación, para difundir la cultura, propiciar el dialogo, el debate y el 

empoderamiento de las comunidades a partir de sus problemáticas sociales, este 

comportamiento se evidencia con mayor fuerza en los barrios de la zonas sur 

oriental de la ciudad y  en los colegios, en este caso la Institución Educativas San 

Felipe Neri.  

 

La radio llega a una gran cantidad de público trasmitiendo una diversidad de 

mensajes informando, educando, recreando y comprometiendo a millones de 

radioescuchas dentro de la sociedad, lo que hace de este medio, uno de los de 

mayor auge a pesar de los vacíos  que puedan existir. Películas tan famosas como 

Días de radio (Woody Allen – 1987) y Radio favela (Helvecio Ratton - 2001), 

representan de manera divertida y contundente el alto impacto que tiene el medio 

en quienes lo escuchan, por lo tanto se deduce el nivel de responsabilidad social 

de quienes están frente a los micrófonos.18 

 
Las emisoras comunitarias permiten ver  muchos problemas de coyuntura social, 

política y económica, los espacios que brinda este medio de comunicación facilitan 

el análisis de estos acontecimientos y  concentran su atención en la raíz de esos 

problemas como los son: la desigualdad, intolerancia, resistencia a la diferencia, 

entre otros y a partir de ahí, se proponen soluciones, concertadas con los actores 

inmersos en dichas  problemáticas.  

 

La educación ha sido un componente trasversal en la radio, puesto que en el siglo 

pasado y en el actual ha procurado generar espacios educativos para aquellos 

                                                           
17

 ARNEDO R.  Bertha. En la Onda de la Radio. Editorial universitaria. Cartagena 2011. 
18 IBID 
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que no tenían acceso a este derecho fundamental, sin importar la condición social 

o cultural.  

 

La radio escolar, es entonces una especie de híbrido, pues toma elementos de la 

radio comunitaria y de la radio educativa, y le añade una particularidad, es 

producida por niños y jóvenes en proceso de formación académica y la  escuela 

es un espacio en el cual conviven múltiples grupos de diversas edades, con 

procesos emocionales que fluyen a diversos ritmos, en plena construcción de sus 

criterios, sus formas de socialización y de interacción con el mundo que  viven. 

Existen inevitablemente como en toda comunidad, diferencias y problemáticas con 

respecto al proceso de comunicación. Estas dificultades abanderan el proyecto de 

radios comunitarias. La búsqueda de espacios de interacción que permitan la libre 

expresión de aquellos no representados en los medios comerciales.19 

 

La radio escolar surge por una necesidad latente de la comunidad juvenil de 

comunicarse dentro del espacio que representa la escuela. Dentro de ese espacio 

de escuela se construyen además una cantidad de potencialidades sociales de las 

cuales dependen en gran medida asuntos como la cultura ciudadana, la tolerancia 

y el uso correcto de los espacios, servicios públicos, entre otros; pero también 

asuntos más personales como el trato y la comunicación interpersonal en un 

espacio determinado. 20 

 

Los medios de comunicación alternativos plantea la desvinculación de los medios 

comerciales y capitalistas, sus fundamentos están sustentados en una 

comunicación fuera de la contaminación de los grandes medios, muchos han 

llegado a pensar la tecnología como un oscuro aliado  del capitalismo. Sin 

embargo puesta al  servicio del cambio social puede ser muy eficiente,  puesto 

que la creación de medios de comunicación alternativos da valor a los procesos de 

comunicación. 

 

Las experiencias más significativas se han generado mayoritariamente en las 

radios populares con las que se trata de hacer mejor comunicación, 

comprometidos con la trasformación y el cambio social. Entendiendo la 

importancia de la participación  de las comunidades y en este punto el 

comunicador debe tener excelentes relaciones con la población, lo cual le 

permitirá conocer y apropiarse de las condiciones reales que enfrentan las 

                                                           
19

 CÁRDENAS Ángela. Vía libre a la imaginación y la fantasía., Trabajo de grado. Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2008.  
20 IBID 
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poblaciones en las que deberá intervenir, la participación es considerada con un 

componente fundamental para lograr un desarrollo social, visto no desde la 

postura economicista sino desde la social que busca garantizar el ambiente 

necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 

potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus 

necesidades e intereses. Por lo cual es importante desarrollar un proyecto que 

impulse el uso de los medios de comunicación,  como herramienta pedagógica en 

el proceso enseñanza y aprendizaje. 



22 
 

6. MARCO LEGAL 

 

6.1 Constitución Política de Colombia 

Artículo 20.  

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. 

Articulo 44. De Los Derechos Sociales, Económicos Y Culturales. 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

Artículo 67 Constitución Nacional  

La  educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Por lo cual El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. Además afirma que la educación será 
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gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos.21 

 

6.2 Código De La Infancia y Adolescencia.  

Artículo 28: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 

educación Básica.  

La educación será gratuita en los términos previstos en la Constitución Política e 

incurrirá en multa de hasta 20 SM quienes se abstengan de recibir un niño en los 

establecimientos públicos de educación.22 

6.3 Ley General de Educación 

Una lectura intertextual e inferencial permite comprender que la comunicación, en 

tanto acto fundamental del ser humano está presente en los diversos apartes de la 

ley, vale resaltar los siguientes artículos específicos: 

Artículo 20. Objetivos Generales de la Educación Básica:  

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; Artículo 21.- Objetivos Específicos 

de la Educación Básica en el Ciclo de Primaria:  

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

Artículo 22. Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de 

Secundaria: 

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 

                                                           
21

 Constitución Política de Colombia 1991, Asamblea Nacional Constituyente.  
22

 Código de la infancia y la adolescencia, ley 1098 de 8 de noviembre del 2006. Congreso de Colombia.  
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de la lengua; b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

 

Artículo 92. Formación del Educando 

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 

Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 

armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para 

la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 

administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución 

de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y 

la participación.23 
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 Ley 115 de febrero 8 de 1994. Congreso de Colombia.  
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7. DISEÑO METODÓLOGICO 

 

A través de la elaboracion del diagnostico de comunicaciones se pretende conocer 

con que herramientas y medios cuenta la institución educativa San Felipe Neri, 

además analizar las palabras, dichos, conceptos sobre participación y derechos, 

como guías fundamentales para encaminar la presente estrategia, lo que implica 

obtener datos sobre los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri del 

Sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera. 

Además se realizara el análisis del  Proyecto Educativo Institucional con el fin de 

identificar las prácticas pedagogicas que se desarrollan  en la Institucion y  

determinar el grado de enfoque de participación y comunicación necesario para 

implementar el proyecto y    

Se hace un análisis del proyecto de la emisora escolar de  la intitucion con el fin de 

implementar nuevas estrategias de comunicacion para mejorar el funcionamiento y 

los procesos de la emisora. 

7.1. Metodología de Investigación  

La Investigación es importante porque, es un proceso que  mediante la aplicación 

del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna  para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Bajo esta premisa podemos 

puntualizar que para obtener algún resultado de manera clara y precisa es 

necesario aplicar algún tipo de investigación en este caso es de carácter mixto.  

El presente diagnóstico pretende identificar la situación de la comunicación, en la 

Institución Educativa San Felipe Neri. Para  lo cual se harán entrevistas con 

directivos y estudiantes de la institución e inventario de medios de comunicación, 

aplicación de cuestionarios y  análisis de resultados. 

Observación al interior y en las aulas de clases, pasillos, zonas comunes de la 

Institución Educativa San Felipe Neri. 

Criterios del diagnostico de comunicación:  

 Percepción, conciencia y conocimiento sobre participación, derechos, 

medios de comunicación alternativos. 
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 Los sistemas y recursos de comunicación e información 

 Los lenguajes 

 Los sonidos y melodías 

 Celebraciones y fiestas en la institución 

 Los comités de la institución  

 Comunicación escrita exhibida. 

 Formas de relacionarse entre los niños, niñas y adolescentes.  

 Formas de expresarse de los niños, niñas y adolescentes 

  

7.2. Técnicas e instrumentos.  

La técnica que utilizamos fue la observación la cual “permite al investigador 

conocer directamente el contexto en el cual tienen lugar las actuaciones de los  

individuos y, por lo tanto le facilita acceder al conocimiento cultural de los grupos a 

partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano”24. 

Mediante esta técnica se pudo acercar a las condiciones sociales y a las 

diferentes formas de interacción de la Institución Educativa San Felipe Neri.  

Encuestas: El objetivo es obtener información que permita conocer y determinar 

si los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri participan, 

conocen y se reconocen como sujetos de derechos e identificar las prácticas 

comunicacionales de la institución, está dirigida a sesenta y cuatro  niños, niñas, 

adolescentes y docentes de la Institución.   

Recolección de información a través de fotografías. 

Grupos focales lo cual “constituyen un espacio público ideal para comprender las 

actitudes, las creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en 

relación con algún aspecto particular del problema que se investigue. (…) estimula 

a los participantes a hablar entre ellos, a comparar impresiones y experiencias y a 

reaccionar a lo que otras personas del grupo dicen.”25  

 

 

                                                           
24

 Bonilla-Castro E., Rodríguez  Sehk P. (2005). MÁS ALLÁ DEL DILEMA DE LOS MÉTODOS, la 

investigación en las ciencias sociales: Ed. Grupo editorial NORMA. Pág. 227 
25

 (Ibíd) Págs. 191-192 
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7.3. Diagnóstico De Comunicación.  

Institución Educativa San Felipe de Neri 

Comunicar es generar acciones en común. La comunicación se puede definir 

como un espacio de diálogo y un elemento de la negociación referido al concepto 

de la trasformación de los conflictos.  La comunicación influye en las relaciones 

interpersonales o grupales de quienes se encuentran entrelazados en la relación 

del conflicto mejorándola o empeorándola y a través de ella se puede tejer lazos 

de convivencia.  

Para entender el estado de las comunicaciones en la Institución Educativa San 

Felipe Neri, es necesario utilizar técnicas de visualización en el campo, entrevistas 

y trabajo de grupo, con el fin de generar información necesaria para el diseño de 

programas, materiales, medios y métodos efectivos de comunicación y asegurar 

que sean relevantes, de tal forma que toda la comunidad estudiantil se apropie de 

ellos, para los fines de desarrollo. 

La mejor manera de entender las problemáticas de las comunidades es a través 

de su propia voz, esto permite identificar con mayor certeza lo que sucede y de 

qué manera se puede trabajar para combatir el problema.  

La realización del diagnóstico comunicacional se llevó a cabo, en primera medida, 

identificando los públicos interactivos vinculados a la institución.   

  Niños, niñas y adolescentes 

  Familias 

  Comunidades beneficiarias 
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7.4. Población  

  

Este proyecto busca promover la participación en los que los jóvenes de La 

Institución Educativa San Felipe Neri, para generar  interés en la utilización de los 

medios de comunicación buscando incentivar una postura crítica y de análisis y 

motivar uso de sus derechos y deberes como seres sociales y participativos en 

proceso de formación como ciudadanos activos. 

 Niños, niñas y adolescentes entre  las edades de  10 y 18 años, que cursan 
los grados sextos a undécimo de bachillerato de la Institución Educativa 

San Felipe Neri, del barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena.  
 

  Directivos y docentes que imparten clases en  grado sexto a decimo de 

bachillerato de la Institución Educativa San Felipe Neri, del barrio Olaya 
Herrera de la ciudad de Cartagena. 26
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Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-89265.html 

 

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIPE NERI 

Código: 113001008284 

Dirección: CL 1 1 101 

Teléfono: 6698267 

Departamento: BOLIVAR 

Municipio: CARTAGENA 

Estado: ANTIGUO-ACTIVO 

Tipo: INSTITUCION EDUCATIVA 

Calendario: A Sector: OFICIAL 

Zona EE: URBANA 

Rector: ACEVEDO CORREA JORGE 

MAÑANA 894 

TARDE 835 

NOCTURNA 164 

Total 1893 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

Estadísticas Alumnos 
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              PARTICIPANDO POR MIS DERECHOS  

        Institución Educativa San Felipe De Neri 

Objetivo: Conocer desde el ejercicio pedagógico, las herramientas y recursos con 

los que cuenta la Institución Educativa San Felipe De Neri, para fortalecer la 

educación y la comunicación en la institución. 

Nombre y Apellidos:____________________ Cargo: ______________________ 

 

1. Existen programas que apoyen la formación en comunicación: 

Sí      No   

¿Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Con que mecanismos cuenta la institución, para fomentar la participación y los 

derechos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué recursos  a nivel de comunicación, posee la institución para difundir la 

información      que genera? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ¿Qué actividades y fiestas se celebran en la institución?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué comités existen en la institución? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Dirige o participa en algún comité?  

Sí          No  

 

¿Cuáles?__________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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PARTICIPANDO POR MIS DERECHOS. 

Institución Educativa San Felipe De Neri 

OBJETIVO: conocer la percepción que tienen los estudiantes de la Institución educativa San Felipe 

Neri sobre participación, derechos y de  los medios de comunicación que utilizan en su institución.  

Datos 9.  De donde proviene la información 

que recibe en la institución: 

a) docentes y directivos  b)   estudiantes    

c)  secretaria de educación  d) comunidad 

Nombres: _____________________________ Edad: 

_____ Sexo: M __ F __Grado: _____ 

Lugar de residencia: ____________________________ 

1. Define que es participación: 

__________________________________ 

 

10. que medios externos utiliza: 

a)  prensa   

 b) radio 

  c)  televisión  

  d) internet   

2. ¿De qué manera crees que puedes participar en tu 

institución? 

___________________________________ 

3. ¿crees que es importante participar para promover el 

respeto de los derechos? 

a) Si  b) No 

Porque______________________________ 

11. de que medios le gustaría  disponer 

en su institución: 

a) murales  

 b) boletines informativos   

 c) radio escolar  

d) 

Otro_____________________________

____ 

 

4. Define que es derecho  

12. que información  le gustaría  conocer 

o que publicaran en su institución: 

a) Académica  

 b) Entretenimiento  

 c) Cultura y deporte 

  d) Otras ____________________ 

5. ¿Conoces tus derechos? 

a) Si b) No ¿Cuáles?  _________________ 

6. A través de qué medios recibe la información  en la 

institución: 

a) Rumor   

b)  Carteleras    

c) Informes de coordinación  

      d) Medios de comunicación externos 

Preguntas abiertas  

13. que palabras y dichos utilizas con tus 

amigos: 

_________________________________

_ 

7. Que tipo información  recibe: 

Académica    b) entretenimiento   c) cultura y deporte          

d) Otras________  

14. Que música  te gusta escuchar 

_________________________________

______________ 

8. Con que frecuencia recibe la información   

a)  diaria         b) semanal      

c) mensual    
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8.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La encuesta realizada consta de 14 preguntas abiertas y cerradas donde se 

pretende recoger información para responder a los siguientes objetivos:  

Conocer la percepción que tienen los estudiantes de la institución educativa san 

Felipe Neri sobre, participación, derechos y de los medios de comunicación que 

utilizan en la institución. 

Conocer desde el ejercicio pedagógico, las herramientas y recursos con los que 

cuenta la Institución Educativa San Felipe Neri, del barrio Olaya Herrera de la 
ciudad de Cartagena, para fortalecer la educación  y la comunicación en la 
institución.  

Aplicada a 64 estudiantes entre los 10 y 18 años de edad de 6º a 11º grado, de la 

Institución Educativa San Felipe De Neri. 

8.1. Resultados de las encuestas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.  
 

1ª Pregunta: 

Define que es participación: 

El concepto de participación para los estudiantes de la Institución educativa San 

Felipe Neri está en colaborar e integrase en actividades o en clase, además 

consideran que es un buen  método para manifestar e intervenir en sus 

actividades lúdicas y recreativas como bailes, juegos y eventos deportivos  al 

interior y por fuera de la Institución. También consideran que la participación está 

relacionada con ayudar y colaborar con las personas necesitadas. 

Teniendo en cuenta el concepto de participación que se refiere a crear espacios 

de interacción y de nuevos conocimientos para luego ser aplicados, “se entiende 

la participación como proceso político, apropiación de poder y como ingrediente 

inevitable de la gestión pública, que permite construir la posibilidad de aportar,  

incidir y tomar posición de forma activa en el desarrollo social en las esferas local, 

regional y nacional.”27 

Esto nos indica que el concepto de participación que los estudiantes solo se lemita 

en ser participes de los espacios de interacción mas no como agentes de cambio y 

de apropiación del poder, además existe una gran parte de alumnos que no saben 

realmente como definir este término.28 

                                                           
27 MUÑOZ, FRANCO maría Eugenia. Aportes para la reflexión en torno a la intervención en 
trabajo social hoy. Revista trabajo social Nos.7-8. Medellín, enero-dic 2008.pp 25-47. 
28

 Ver Anexos. Encuesta realiza a estudiantes. 
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2ª Pregunta: 

¿De qué manera crees que puedes participar? 

Los jóvenes de la Institución Educativa consideran que opinar es la forma como 

ellos pueden participar.  Esto nos indica que este grupo de estudiantes no 

conocen las diferentes maneras que tienen en sus manos para participar. Ellos se 

refieren solo al hecho de opinar, pero pueden participar de muchas otras formas, 

como por ejemplo tomando acciones y medidas concretas, es decir, no solo por 

medio del dialogo sino también con actividades que evidencien percepciones e 

ideas sobre situaciones  y problemáticas. 

Tabla # 1 Importancia participar para promover el respeto de los derechos. 

3°Pregunta  Respuesta cantidad porcentaje 

¿Crees que es 

importante participar 

para promover el 

respeto de los 

derechos? 

Si 63 98.4 

no 1 0.6 

total 64 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 1              

Según el número de estudiantes que contestaron de manera positiva a esta 

pregunta se puede concluir que: los estudiantes reconocen la importancia de 

manifestarse en la defensa de sus derechos, solo un 0,6 de los estudiantes 

consultados consideró que no es importante participar para promover el respeto 

de los derechos. 

Tabla # 2 Conocimiento de los derechos.  
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5°Pregunta Respuesta Cantidad porcentaje 

¿Conoces tus 

derechos? 

Si 64 100% 

no 0 0 

total 64 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico# 2 

Como manifiesta la gráfica todos los estudiantes afirman conocer sus derechos. 

Lo que contribuye al objetivo pues de esta manera se facilitaría elaborar medios 

para la defensión de los derechos de los estudiantes. 
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Tabla # 3 De qué manera se informan. 

Pregunta 6 Respuesta cantidad porcentaje 

 ¿A través de qué 

medios recibe la 

información  en la 

institución? 

 

Rumor 2 2.0 

Carteleras 12 12.0 

Informes de coordinación 37 57.8 

Medios de comunicación 

externos 

12 18.7 

Todas las anteriores 1 0.6 

total 64 100% 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Grafica # 3 

La mayoría de la información presentada a los estudiantes es de tipo institucional 

como lo muestra la gráfica anterior, en un segundo lugar ubican a los medios de 

comunicación externos, lo que evidencia la falta de la producción de la información 

por parte otras fuentes que puedan alimentar la comunicación en la institución. 
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Tabla # 4 Información que recibe. 

Pregunta 7 Respuesta cantidad Porcentaje 

¿Qué tipo 

información  

recibe? 

Académica 24 37.5 

entretenimiento 5 7.8 

cultura y deporte   28 43.7 

Otras 6 9.3 

No responde 1 1.5 

Total 64 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica # 4 

La mayoría de la información recibida por los estudiantes es de tipo cultural y 

deportiva, acompañada por la información académica, lo que evidencia que es 

necesario brindar información con respecto a los temas de convivencia, ética y 

valores, y demás temas relacionados al buen desarrollo de los estudiantes en la 

institución.  
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Tabla # 5 Frecuencia de la información que recibe. 

Pregunta 8 Respuesta cantidad Porcentaje 

¿Con que 

frecuencia recibe la 

información? 

Diaria     30 46% 

Semanal 25 39% 

Mensual 9 15% 

total 64 100% 

             

         

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

La frecuencia de la oferta de la información puede mostrar, el tiempo invertido 

para la elaboración de la misma, pues es más valioso brindar información más 

completa de manera semanal, a información sin un buen sustento que pueda 

educar a los estudiantes diariamente. 
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Tabla # 6 Procedencia de la información. 

Pregunta 9 Respuesta cantidad Porcentaje 

 

 ¿De dónde 

proviene la 

información que 

recibe en la 

institución? 

Docentes y directivos    22 34.3% 

Estudiantes 11 17.1% 

Secretaria de educación 27 42.1% 

Comunidad 4 6.2% 

total 64 100% 

Gráfica # 6 

Es necesario incentivar la informacion producida por los mismos estudaintes, pues 

como muestra lagrafica es muy baja y la mayoria proviene de medios 

intitucionales. 
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Tabla # 7 Medios externos utilizados 

Pregunta 10 Respuesta cantidad Porcentaje 

 ¿Qué medios 

externos utiliza? 

 

 

Prensa   19 20.4% 

Radio 36 38.7% 

Televisión 15 16.1% 

Internet 22 23.6% 

No responde 1 2% 

total 93 100% 

 

Gráfica # 7 

Siendo la radio el medio externo más utilizado, se puede deducir que es propicio el 

promover estrategias por este medio. 
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Tabla # 8 Medios que les gustaría disponer en la institución 

Pregunta 11 Respuesta cantidad Porcentaje 

 

¿De qué medios le 

gustaría  disponer 

en su institución? 

 

Murales 5 7.1 

Boletines informativos   28 40% 

Radio escolar 32 45.7% 

Otro 5 7.1% 

Total 70 100% 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica # 8 

La radio escolar es preferida por un 45.7%, estando por encima de las otras 

opciones, lo que confirma lo importante que es implementar estrategias por este 

medio. 
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Tabla # 9 información  que les gustaría  conocer. 

Pregunta 12 Respuesta cantidad Porcentaje 

 

¿Qué información  le gustaría  

conocer o que publicaran en su 

institución? 

Académica 12 16,4% 

Entretenimiento 25 34,2% 

Cultura y 

deporte 

18 24,6% 

Otras 17 23,2% 

No responde 1 1.3% 

Total 

respuestas 

73 100% 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica # 9 

El entretenimiento para los jóvenes es importante y con esta grafica se puede 

concluir que es no puede dejarse de lado y debe incluirse este componente en las 

estrategias a utilizar para causar un impacto positivo en los estudiantes. 
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9. ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

9.1 Análisis desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Entrada principal Institución  educativa San Felipe Neri 

Por resolución Nº 0844 del año 2004 de la Secretaria de Educación Distrital, fue 

constituida como INSTITUCIÓN EDUCATIVA, cuenta con la vinculación de cinco 

(5) directivos docentes, cincuenta (50) docentes y 1980 estudiantes, en los niveles 

de Transición, Básica Primaria y Secundaria, y Nocturno por Ciclos.  

Los miembros de la comunidad en donde ejerce influencia, la institución, 

pertenecen a la clase baja (estrato 1). En un alto porcentaje se dedican a las 

siguientes actividades económicas: celadores, vendedores ambulantes, ebanistas, 

conductores, mecánicos, latoneros, taxistas, mototaxistas, bicitaxistas, pequeños 

comerciantes de barrio y actividades informales. Las madres en su gran mayoría 

son amas de casa, empleadas de servicios generales, vendedoras en tiendas, 

almacenes, etc. Un importante sector de las madres son cabeza de familia las que 

en muchas casas sostienen el hogar en otros también lo es por los padres. 
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Estudiantes interactuando inst. Educativa San Felipe Neri 

Aspecto Social 

Una gran mayoría de las familias pagan arriendo, viven en precarias condiciones, 

en hacinamiento, dos familias, compartiendo los sanitarios, cocina, patio y los 

servicios públicos. 

En el sector muchos de sus habitantes provienen de diferentes regiones del 

departamento, y del país porque han sido desplazados por la violencia, la pobreza 

o en busca de nuevas oportunidades.  Se observan que las familias tienden a ser 

disfuncionales, existe abandono de los padres o madres, violencia intra y extra 

familiar, formación de otros hogares paralelos, algunos niños y jóvenes viven con 

sus parientes o personas ajenos a su núcleo familiar. El índice de embarazos no 

deseados por los adolecentes es cada vez más creciente.  El barrio cuenta con la  

junta de acción comunal que apoya otras actividades en beneficio comunitario. 

Aspecto  Religioso 

Se han organizado gran cantidad de iglesias cristianas con diferentes orientación 

sin embargo un alto porcentaje de la población es católica. 

 



 
 
 

43 
 

Aspecto  Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de escolaridad de los habitantes del barrio en su mayoría es el de 

primara, en menor grado la secundaria completa y aún en menor porcentaje los 

que han terminado el de la educación técnica, tecnológica o universitaria.  

Por esto se observan altos índices de desempleo, se ha incrementado la violencia, 

la creación de pandillas, el aumento del tabaquismo, alcoholismo y la 

drogadicción, los embarazos en las niñas, adolescentes, el robo y la prostitución.  

El vocabulario utilizado por la mayoría de los jóvenes es vulgar y soez, la 

influencia de los medios de comunicación es cada vez mayor y se observa la 

pérdida de identidad, la falta de pertenencia a sus instituciones y los muchachos 

prefieren la influencia de música extranjera.  Se observa también la influencia de 

música champeta que es originaria de estos sectores y del vallenato.   

Existe interés por organizar grupos musicales, desarrollar el deporte, pero aún es 

necesario reforzar éstas actividades; existe una organización de protección al 

adulto mayor y continuamente se reúnen para realizar actividades dirigidas. 

Aspecto Ecológico 

Por la cercanía de la institución a la ciénaga de la virgen, la influencia que esta 

ejerce sobre la sanidad del sector es bien negativa, los olores nauseabundos 

afectan a los habitantes del sector aunado esto a la no existencia del alcantarillado 
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lo que agrava más el problema.  En cuanto a las basuras  pasa el carro recolector 

varias veces a la semana, sin embargo los habitantes botan basuras en las calles 

y es necesario trabajar en este sentido.  Dentro de la institución hace falta crear 

conciencia en el manejo de las basuras y desarrollar planes y proyectos que 

resuelvan esta problemática. 

9.2  Análisis de Observación   

 

La Institución Educativa San Felipe Neri, como uno de los entes primordiales para 

la formación de los niños y jóvenes de gran parte de la población  del barrio Olaya 

Herrera sector Ricaurte, cuenta con herramientas comunicativas para logar un 

mayor acercamiento a los estudiantes, y de esta manera hacerles llegar 

información trascendental dentro de su proceso formativo, pues es la 

comunicación el eje mediático  de todos los procesos de interacción,  sin importar 

cuales sean los logros u objetivos  a alcanzar. 

Para lograr esto se pudo verifica que: 

 

 La institución posee alrededor de 10 carteleras fijas, en las que se coloca 

información académica como resoluciones, respuestas de solicitudes etc. y 

están ubicadas en todas las áreas de la institución. 

 

 

 

Procesos De Matriculas Año 2013  

Información destinada para padres de 

familia y acudientes.  

 

 

 

Compromiso escolar  

En esta cartelera se expresan las 

actividades que se deben ejecutar 

durante el último semestre del año en la 

institución.    
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Esta cartelera se encuentra ubicada en una de las entradas al patio principal de la 

institución, aquí los estudiantes de diferentes grados representan a través de 

dibujos y frases diferentes valores. 

 

 

 

Estas carteleras informan sobre las actividades, resoluciones y anuncios de la 

secretaria de educación distrital de Cartagena.  
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Los mensajes y reflexiones, son constantes en las carteleras de la institución. 

 

 

 

 

Niños, niñas y adolescentes interesados en la información publicada en las 

carteleras de la institución.  
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En los muros se colocan carteleras, realizadas por los estudiantes, en las que 

pretenden socializar a los  compañeros temas relacionados a la adicción: drogas, 

alcohol etc. 
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La institución posee equipos de sonido que son utilizados como radio escolar, la 

cual es manejada por los docentes para dar felicitaciones de cumpleaños,  iniciar 

al descanso y para animar actividades lúdicas  y culturales en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los salones están dotas de equipos de audiovisuales, y son utilizados por los 

docentes para hacer las exposiciones de las clases.  
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La institución cuenta con espacio abierto para el acercamiento y las reuniones de 

los estudiantes en las actividades fuera del aula. 

 

Lo anterior permite establecer que  la Institución Educativa san Felipe Neri,  posee 

herramientas que al ser utilizadas al máximo pueden dar mejores resultados a la 

hora de resolver conflictos,  crear espacios de diálogo y dar ejemplo a los niños, 

niñas y jóvenes de la institución, dándoles la oportunidad de que sean participes 

directos dentro de los procesos comunicativos, lo que permitirá que ellos se 

reconozcan como sujetos visibles dentro de su comunidad. 
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9.3 Análisis del proyecto de emisora escolar Emisora Estudiantil 
 

VOCES DEL NERI, Porque las palabras no tienen límites. 

Antecedentes 

La institución Educativa San Felipe de Neri, desde el año 2010 ha estado 

interesada en el uso de la radio como medio de construcción social, y ha 

participado en programas semilleros, en la emisora de la iglesia Fe y Esperanza, 

que se trasmitían en el barrio, sin embargo no se ha logrado la continuidad debido 

por la deficiencia en los equipos y la falta de disponibilidad para organizar un 

trabajo con mayor proyección.    

 

Durante la dirección del rector Juan Gutiérrez, los docentes Catalina  López y 

Edgardo Jaraba impulsaron el proyecto Voces del Neri. En esa oportunidad fueron 

capacitados por la Secretaria de Educación Distrital siete estudiantes. Con la 

llegada a la dirección de la docente Fidelina Peña Pinto se organizo el espacio 

donde funcionaria la emisora, se doto el proyecto con un computador con acceso 

a Internet, menorías USB, CD, block de papel, lapiceros, micrófonos de mesas, 

sillas y detalles para mejorar las instalaiciones de la emisora. De esta experiencia 

se elaboraron cuñas radiales, libretos, y se estimulo a los estudiantes a participar 

del proyecto. 

Aspecto que motivaron el apoyo al proyecto 

La deficiencia de los estudiantes en comprensión lectora y en el uso adecuado del  

lenguaje oral y escrito, son aspectos determinantes para implementsr esta 

actividad, pues esta situación afecta considerablemente el desempeño académico 

e intervienen en las relaciones interpersonales, que se evidencia en los resultados 

en las pruebas del Estado y en la interacción en el ambiente escolar.  

Los estudiantes tienden a tener comportamientos agresivos contra sus 

compañeros y docentes que interfieren en a convivencia dentro y fuera de la 

institución.  

Además tienen pocos hábitos de estudio, desinterés por la lectura, falta de 

estimulación por parte de las familias, debido a la falta de conciencia para asumir 

procesos comunicativos acertados. 
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Objetivo General de la Emisora Voces del Neri. 

Utilizar la emisora como herramienta pedagógica que fortalezca los valores éticos, 

desarrolle las habilidades comunicativas y ayude a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa.  

Objetivos Específicos 
 

Crear programas que promuevan la resolución de conflictos. 
 
Crear un espacio para que la comunidad educativa de a conocer sus habilidades, 

talentos, opiniones.   
 

Debilidades. Emisora Voces del Neri 

 

Los equipos con lo que cuenta la institución no alcanza a cubrir todas las áreas del 

colegio, los estudiantes no son capacitados, ni asesorados para el adecuado uso 

de la emisora estudiantil, esto afecta el desempeño de la labor investigativa en la 

elaboración de los guiones de radio, poco apoyo a nivel curricular, falta de 

organización en la parilla 

 

Oportunidades. 

 

Descubrimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes, estimulación 

en los procesos comunicativos, la emisora es un medio de aprendizaje en el que 

se desarrollen actividades formativas, recreativas y de concientización para 

promover una cultura de no violencia y paz que mejore las relaciones entre los 

estudiantes y su entorno  escolar, así como hábitos de estudio.  

   

Fortalezas  

  

Disposición de directivos, docentes, y los estudiantes por participar en la emisora 

estudiantil, desarrollo de las habilidades de comunicativas y de liderazgo de los 

estudiantes.  

Amenazas  

 

Uso inadecuado de los espacios y recursos con los que cuenta la emisora, falta de 

conciencia sobre el manejo de la música que se debe escuchar en ambientes 

escolares. 
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10. INFOME DE RESULTADOS 

 

Al analizar todos los aspectos que influyen directamente en los procesos 

comunicativos y de participación dentro de la Institución educativa San Felipe Neri, 

se puede establecer que la institución  necesita herramientas efectivas para la 

promoción de la participación en los estudiantes, puesto que de acuerdo a los 

resultados arrojados por la encuesta aplicada a 64 estudiantes entre los grados 6 

y 11º, en la primera pregunta realizada acerca del concepto de participación la 

mayoría solo reconoce la participación como la interacción dentro de actividades 

lúdicas, académicas y deportivas programadas por la institución; olvidando el 

poder que se tiene como sujetos al participar activamente dentro de los diferentes 

procesos de la realidad social.  

Por otra parte a la definición del concepto de derecho, los estudiantes dicen 

conocer sus derechos mas no tienen claro lo que implica ser poseedores de estos, 

por lo tanto no lo definen, sino que identifican algunos de sus derechos, como el 

de estudiar, derecho a una vivienda, la alimentación y el derecho a la libertad. 

Lo anterior  evidencia la necesidad latente de  implementar estrategias educativas 

y comunicativas que promuevan la participación como herramienta para generar 

en los estudiantes la necesidad de velar por sus derechos y los de su comunidad, 

creando espacios donde visibilicen los problemas de su entorno. 

Otro aspecto importante es que la mayoría de los estudiantes solo recibe 

información relacionada con cultura y deporte y en segundo lugar académica, 

dejando de lado  información acerca de ética y valores, la cual es trascendental 

dentro de estas comunidades con altos índices de pobreza y vulnerabilidad, 

contando la institución con herramientas para poner a funcionar la radio escolar29 y 

teniendo en cuenta que es lo que más les atrae a los estudiantes, además de los 

boletines informativos que se realizaran dentro de su institución30 

Aparte de esto la institución educativa san Felipe Neri, cuenta con un equipo de 

profesores capacitados por la secretaria de educación en temas relacionados con 

radio escolar, quienes serian el puente para crear estos espacios e involucrar a los 

                                                           
29

 ver análisis de observación.  
30

 tabla # 8 medios que les gustaría disponer en la institución; grafica #8 
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estudiantes para que hagan parte dentro de los procesos pues son ellos quienes 

conocen  la forma directa de generar interés en sus compañeros. 

 

también hay que reconocer que desde el PEI de la institución, debe plantearse 

una política que incluya y reconozca  la comunicación, la participación y los 

derechos como un eje central dentro de los procesos educativos, pues en el PEI 

solo se reconoce un solo aspecto, “Democratización: Principio que permitirá la 

participación unánime de todos los estamentos de la comunidad en los diferentes 

procesos administrativos y pedagógicos”31 pero que en realidad no es aplicado y 

reconocido por todos los estamentos de la institución, y no solo hay que dejarlo 

como iniciativa de un reducido grupo de profesores, pues estas realmente no 

tienen trascendencia si no son reconocidas como importantes desde todas las 

áreas en la institución.  

                                                           
31 proyecto educativo institucional – PEI, institución educativa san Felipe Neri 
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11. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
Teniendo en cuenta el trabajo de campo llevado a cabo y el análisis de los datos 

arrojados por las entrevistas realizadas, se decidió, en pro de amentar la 
participación de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri de 
la ciudad de Cartagena, realizar una Campaña Comunicativa y una nueva 

propuesta del proyecto de emisora de la Institucion educativa, el cual incluye la 
elaboracion de la estrategia publicitaria y el diseño de un programa, cuñas y 
cortinas. 

 
11.1Participando Por mis Derechos  
 

Este proyecto busca concientizar y promover la participación en los que los 
jóvenes de La Institución Educativa San Felipe Neri, con el propósito de generar  
interés en la utilización de los medios de comunicación como herramientas para  

incentivar una postura criticas, de análisis, que permita el reconocimiento como 
sujetos activos de derecho, cuyo objetivo es fortalecer  la participación de los 
jóvenes en sus comunidades, está dirigida a niños, niñas y adolescentes, que 

cursan de sexto a undécimo grado de bachillerato en la Institución Educativa San 
Felipe de Neri. 
 

El proyecto destaca entonces, el papel que cumple la comunicación  entendida 

desde varios aspectos. Por una parte, la comunicación como vía trasmisión de 

información y como proceso en el que se toman decisiones, acciones que irradien 

a la comunidad, haciendo uso adecuado, organizado y permanente de carteleras, 

equipos y otros materiales, de tal manera que se logre  un cohesión entre los 

procesos académicos y las practicas que se ejercer fuera del aula.  

Por otra parte y aún más importante, en el proceso de desarrollo de habilidades 

comunicativas, del disfrute de la lectura y escritura, de la producción de textos 

críticos y creativos que propicien la formación de niños y jóvenes competentes 

para la nueva época y, principalmente, reflexivos y capaces de expresar sus 

conocimientos, pensamientos y visiones del mundo en un ejercicio de diálogo 

intergeneracional con docentes y directivos. 
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12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

12.1. Cronograma. 

 

 

 

 

 

 

FASES  

 

TIEMPO 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Fase I: Identificación de 

la problemática.  

                  

Conceptualización 

Marco teórico   

                  

Sensibilización a 

Directivos y Docentes.   
                  

FASES III Diseño de 
Actividades y material 

Promocional  

                  

Fase IV 
Campaña De 
Expectativa. 
Entrega de Flayer, pega 
de afiches y stiker 

                  

Fase V 
Diseño de contenidos y  
Capacitación  

                  

 
Resultados  
Diseño de Cartilla  
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13. FASES DE LA PROPUESTA. 

13.1 Sensibilización 

En esta primera fase se busco retroalimentar con los directivos y docentes, para 

crear conciencia sobre la necesidad de incluir en las actividades que se 

desarrollan en el aula y fuera de ellas, el uso de los medios de comunicación por 

parte de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri, para formar 

niñas, niños y adolecentes capaces de participar activamente.  

13.2. Campaña De Expectativa 

 

Esta actividad tuvo como objetivo crear interés en los estudiantes de la institución 

frente al proyecto, Participando por mis derechos. Para lo cual se ubico y entrego 

material promocional del proyecto, en los salones y en los sitios más importantes 

de la institución.  

 

Entre los que se encuentran: 

 

 Afiches con el logo de la emisora, en lugares estratégicos de la institución, 

como el patio, la tienda escolar, los pasillos, las carteleras informativas, en 

la oficina, y en la emisora escolar.  

 Afiches con mensajes que referentes a una cultura de no violencia, de paz, 

que contribuyan a mejor las relaciones entre los estudiantes y en su entorno  

escolar. 

 Entrega de Flayer en los salones de clases, y pega de stiker en los tableros 

con el nombre y eslogan de la emisora “Voces del Neri. Porque las 

palabras no tienen límites”  

13.3. Talleres De Capacitación   

El objetivo de cada uno de los talleres es proporcionar conocimientos a los 

estudiantes en áreas específicas, de manera que le permitan desarrollar 

habilidades para utilizar eficazmente los medios de comunicación alternativos. 

Para esto se les solicitó a las directivas  espacios en horario habitual de las clases 

del la institución, para contar con la asistencia de los estudiantes a los talleres.
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13.3.1 1er Taller, Derechos y Participación. 

 

 Objetivo 

Sensibilizar a la comunidad estudiantil de la Institución Educativa San Felipe de 

Neri, sobre la importancia de que se reconozcan, apropien de los derechos y 

multipliquen la información a través de la participación.  

 Identificar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

 Fortalecer los procesos de participación en la institución  

 

El taller está estructura de la siguiente manera  

Temáticas a desarrollada 

 Derechos 

 Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes. 

 La Convención de los Derechos de los Niños 

 Que dice la Constitución Nacional de Colombia sobre los Niños, Niñas y 

adolescentes. 

Actividades: 

1. Se inicio la sesión. Presentación del proyecto y el equipo de trabajo 

2. Presentación de el Jingle de la emisora Voces del Neri y entrega de stikers con 

el nombre del proyecto.   

3. Se establecen códigos de comunicación con los participantes del taller. 

Cada vez que sonará el nombre de la emisora, los estudiantes debían hacer 

silencio y escuchar a la persona que dispusiera de la palabra en el momento. 

4. Dialogo grupal acerca de los temas planteados. 

5. Participación de los estudiantes 

6. Grupos focales para sintetizar lo aprendido  

Grupo#1 Qué son los derechos. 

Grupo#2 Derecho niña y adolescente. 
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Grupo#3 La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

Derechos fundamentales. 

Grupo#4 ¿Qué dice la Constitución Política de Colombia? 

Grupo#5 ¿Qué es participación y en que situaciones puedo participar? 

7. Socialización de los grupos focales 

El taller se desarrollo con 50 estudiantes de 6 a 11 grado, seleccionados  por los docentes 

del área de castellano, los cuales mostraron empatía por las actividad del proyecto. Para 

realizar los grupos focales se conformaron mesas de trabajo con diferentes  temas los 

cuales fueron seleccionados por los estudiantes de acuerdo a su interés.  

La sección fue realizada en la biblioteca de la institución el viernes 22 de octubre 

del año 2012, a las 2:00 de la tarde.  

A continuación el análisis de los resultados: 

Conclusiones por mesas de trabajo 

1. la primera mesa de trabajo cantó una canción para hacer referencia a los 

derechos. 

Qué hermoso sería. 

Qué hermoso sería. 

Qué hermoso sería. 

El mundo, si pudiéramos compartir 

Yo puedo compartir, con los demás 

Un poco de lo que tengo 

Seguro que en el mundo  habrá justicia 

Si pensáramos u poco más en los demás. 

Qué hermoso sería. 

Qué hermoso sería. 

Qué hermoso sería. 

 

2.  Este grupo concluyo que los niños, niñas y adolescentes, son personas que se 

encuentran en proceso de desarrollo y por tal razón tienen derechos especiales, 

consideran como derechos fundamentales tener una familia, a una identidad y un 

nombre.   
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3. La mesa que trabajo la convección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, represento por medio de un dibujo el derecho a la participación que 

brinda este convenio internacional.  

4. La cuarta mesa de trabajo afirma que todas las personas son libres e iguales, 

ante la ley, reciben la misma protección, no importa si son ricos, pobres, negros, 

blancos, todos tienen los mismos derechos, además afirman que existen personas 

que pueden velar por el cumplimiento de los derechos. 

5. La mesa de trabajo número cinco, recreó con un dramatizado una escena en el 

salón donde los niños, niñas y adolescentes, junto con la maestra compartían en 

un dialogo que les permitía expresar sus opiniones sobre lo que significaba para 

ellos participar, concluyendo que participar era opinar y tomar acciones frente a un 

determinado tema o situación. 

6. El último grupo se encargó de identificar las situaciones en las que los niños, 

niñas y adolescentes, podían participar. 

En primer lugar enumeraban las decisiones familiares, en tomas de decisiones 

como salir con una pareja, luego la vida escolar y el futuro profesional, en asuntos 

relacionados con el barrio en temas como las pandillas, entre otros.  

* Dibujos y anotaciones de las mesas de trabajos.32  

* Listado de asistencia.33 

 

13.3.2. 2do Taller, Comunicación Y Medios.  

 

 Objetivo   

Brindar herramientas que les permitan mejorar sus procesos de comunicación y 

hacer uso de los medios; como la radio escolar para que participen activamente.  

Temáticas a desarrollada 

 Conceptos básicos sobre la comunicación 

 ¿Porque la comunicación es importante? 

                                                           
32 Ver Anexos 
33 Ver Anexos  



 
 
 

60 
 

 Comunicación y resolución de conflictos 

 Medios de comunicación  

 Géneros periodísticos 

 Radio Escolar 

Actividades: 

1. Dialogo grupal acerca de los temas planteados 

2. Participación de los estudiantes 

3. Aprobación de piezas sonoras para la emisora escolar. “Voces del Neri” 

 

13.4. Restructuración Del Proyecto De Emisora Escolar, Voces del Neri.  

Presentación  

La Institución Educativa San Felipe de Neri, tiene una población de 1893 

estudiantes representada en tres jornadas, mañana, tarde y noche, que viven en 
los diferentes sectores del barrio Olaya Herrera, de estratos 1 y 2, en su mayoría 
ha sido influenciada por la violencia urbana y afectado por la vulneración de sus 

derechos.  

La institución se encuentra en una zona de frontera entre el sector Ricaute y 11 de 
Noviembre del barrio Olaya Herrera, disputado por grupos delincuenciales que 
luchan por el control del expendio de drogas, de influencia poblacional y el de las 

armas. Estas condiciones pueden influenciar y ocasionar que los niños, niños y 
jóvenes reproduzcan este tipo de comportamientos en la familia, la comunidad y la 
escuela.  

Lo anterior nos permite afirmar que se hace necesario disponer de espacios de 

concertación y dialogo que brinden la posibilidad de expresar y debatir los asuntos 
concernientes a lo que sucede en la institución y en sus comunidades.  

Las emisoras escolares son escenarios de comunicación que ofrecen múltiples 
beneficios en el desarrollo de las prácticas pedagógicas de las instituciones 

educativas, debido a que son una herramienta que puede ser utilizada en las 
diferentes áreas del conocimiento.  

El proyecto de emisora escolar de la Institución Educativa San Felipe de Neri, 

tiene como fundamentos la comunicación, los derechos de niños, niñas y 
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adolecentes, la participación, la cultura de no violencia y paz, el uso adecuado del 

lenguaje oral y escrito.  

La comunicación es trasversal y tiene un papel importante en los escenarios de 
aprendizajes y el uso de medios alternativos, potencia los procesos educativos. La 
comunicación facilita el desarrollo del aprendizaje e incentiva la participación, el 

dialogo y la democracia. 

La escuela debe generar espacios que vinculen a los estudiantes con las 
dinámicas de la sociedad actual, promoviendo la convivencia, el valor de ser 
ciudadano en las aulas y fuera de ellas.  

Los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri presentan deficiencias 
en comprensión lectora y en el uso adecuado del lenguaje oral y escrito que afecta 
considerablemente su desempeño académico y de las relaciones interpersonales, 

esto se refleja en las actividades de rendimiento internos y la interacción en el 
ambiente escolar.  

Muchos de los estudiantes presentan conductas agresivas con compañeros y 
docentes que interfieren en una buena convivencia dentro y fuera de la institución, 

la emisora escolar es un espacio de participación, consenso y paz, que busca 
mejorar las relaciones de toda la comunidad educativa.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

La Institución Educativa San Felipe de Neri, desde el año 2010 ha estado 
interesada en el uso de la radio como medio de construcción social, y ha 
participado en programas semilleros, en la emisora de la iglesia Fe y Esperanza, 

que se trasmitían en el barrio, sin embargo no se ha logrado la continuidad debido 
por la deficiencia en los equipos y la falta de disponibilidad para organizar un 
trabajo con mayor proyección.    

Durante la dirección del rector Juan Gutiérrez, los docentes Catalina  López y 

Edgardo Jaraba impulsaron el proyecto Voces del Neri, en esa oportunidad fueron 

capacitados por la secretaria de educación Distrital siete estudiantes. Con la 

llegada a la dirección de la docente Fidelina Peña Pinto se organizo el espacio 

donde funcionaria la emisora, se doto el proyecto con un computador con acceso 

a Internet, menorías USB, CD,  block de papel, lapiceros, micrófonos de mesas, 

sillas y detalles para regalar en la emisora. De esta experiencia se elaboraron 

cuñas radiales, libretos, y se estimulo a los estudiantes de otras áreas, se destaco 

el deporte. 
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Con el paso del tiempo se desarticulo el proyecto y solo se utilizo para programar 

música en horas de descanso, para amenizar eventos en el colegio y fue 

perdiendo el propósito de comunicar, informar y del intercambiar ideas. Sin 

embrago la comunidad estudiantil reitera la necesidad de utilizar la emisora 

escolar.  

En Cartagena la Institución Educativa la Milagrosa del barrio de Getsemaní, 

adelanto un proceso de formación con los jóvenes del grado 10° que mediante una 

serie de talleres específicos como: Identidad juvenil y construcción de sociedad, 

de comunicación, géneros informativos, producción radial y locución contribuyeron 

a consolidar este proyecto de emisora escolar como experiencia piloto desde el 

quehacer pedagógico.  

El objetivo es generar procesos de participación social y organización juvenil 

integrando a la comunidad educativa en su conjunto; teniendo la comunicación 

como eje estratégico en el desarrollo del aprendizaje autónomo e integral, que 

permita promover los valores humanos, culturales, artísticos, mejorar la calidad 

educativa y la promoción de los principios democráticos y la convivencia 

ciudadana desde el aula.34 

CONTEXTO. 

El colegio San Felipe de Neri está ubicado en el sector Ricaurte del barrio Olaya 
Herrera de la ciudad de Cartagena, se encuentra ubicado en la localidad # 2 de La 

Virgen Y Turística, El 20 de enero de 1987 el Colegio abrió sus puertas en el 
barrio ofreciendo educación Básica Primaria, durante ese mismo año el Colegio 
fue elevado a la categoría de concentración educativa. 

El nombre de la institución responde al patrono de la juventud, San Felipe Neri, y 

tienen como misión posibilitar en cada uno de los estudiantes la aprehensión de 
valores y habilidades que le permitan desenvolverse de manera ética y 
competente en diversos ámbitos y escenarios, contribuyendo así en la 

transformación de su entorno familiar y social en todos los niveles (educativo, 
cultural, político, económico) como ciudadanos responsables agentes de cambio, 
creativos, honestos, respetuosos, solidarios y con capacidad para trabajar y 

decidir en grupo. 

La institución trabaja a partir de los siguientes principios: eticidad, trascendencia, 
autonomía, cientificidad, democratización, identidad, dedicación, formación y 

compromiso social, lo cual le permite orientar las políticas que rigen a la  
institución.  

                                                           
34 Revista Interacción. No. 36 a 40 - Sección EXPERIENCIAS. Cledys José Romero.  
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Debilidades.  

Los equipos con lo que cuenta la institución no alcanza a cubrir todas las áreas del 

colegio, los estudiantes no son capacitados, ni asesorados para el adecuado uso 

de la emisora estudiantil, esto afecta el desempeño de la labor investigativa en la 

elaboración de los guiones de radio, poco apoyo a nivel curricular, falta de 

organización en la parilla 

 
Oportunidades. 

Descubrimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes, estimulación 

en los procesos comunicativos, la emisora es un medio de aprendizaje en el que 

se desarrollen actividades formativas, recreativas y de concientización para 

promover una cultura de no violencia y paz que mejore las relaciones entre los 

estudiantes y su entorno  escolar, así como hábitos de estudio.  

 

 

Fortalezas  

Disposición de directivos, docentes, y los estudiantes por participar en la emisora 

estudiantil, desarrollo de las habilidades de comunicativas y de liderazgo de los 

estudiantes.  

 

Amenazas  

Uso inadecuado de los espacios y recursos con los que cuenta la emisora, falta de 

conciencia sobre el manejo de la música que se debe escuchar en ambientes 
escolares. 

JUSTIFICACIÓN 

La Institución Educativa San Felipe Neri reconoce el valor de gestar un proyecto 

comunicativo, donde se utilice la radio como herramienta pedagógica, que 

promueva una sana convivencia a través del reconocimiento de toda la comunidad 

como sujetos de derechos.  

La radio escolar brinda muchas posibilidades, es un espacio incluyente, de dialogo 

y participación constante, que invita a los estudiantes a expresar lo que piensan y 

hacer manifestaciones de su cultura, creencias y motivaciones.  

El desempeño de los estudiantes evidencia problemas graves de comportamiento, 

que se reflejan en el ejercicio académico y en la relación entre estudiantes y 

profesores, dentro y fuera de la institución, por tales razones se hace necesario 

crear conciencia y asumir procesos comunicativos más acertados. 
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Objetivo General de la Emisora Voces del Neri. 

Utilizar la emisora como herramienta pedagógica que fortalezca los valores éticos, 

desarrolle las habilidades comunicativas y ayude a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, a través del 

reconocimiento como sujetos de derechos. 

Objetivos Específicos 

 
Promuevan una cultura de no violencia y paz a través de los contenidos 
transmitidos por la emisora escolar Voces del Neri 

 
Propiciar un escenario de participación, en el que los estudiantes puedan expresar 
sus opiniones y dar a conocer sus habilidades y talentos. 

  
 
 
METODOLOGÍA  

Se utilizará la estrategia o Enfoque IEC: el enfoque o estrategia I.E.C (información, 

educación, comunicación) permite trabajar funciones comunicacionales de manera 

coherente y propias de las condiciones transversales que los procesos de 

comunicación que tiene en la sociedad. En esta estrategia se pone a la 

comunicación como eje transversal en los demás procesos de información y 

educación, permitiendo relacionar a las comunidades en todo el proceso y a su 

vez logrando objetivos más democráticos o participativos y de retroalimentación. 

Descriptor del enfoque:                                                              

Información: se responsabiliza por la sensibilización y activación de la opinión 

pública nutriendo de conocimientos y creando un interés por lo que se informa. 

Educación: imparte niveles de orientación y destreza para logran una 

concientización sobre la temática que se comunica y de la cual se capacita 

Comunicación: no solo retoma a la información y a la educación sino que también 

se encarga de crear objetivos claros y concretos sobre la problemática además de 

producir una retroalimentación y participación social.  

La estrategia IEC, permite la participación constante de la comunidad en el 

proceso de empoderamiento con el uso de material y herramientas mediáticas 

para promover participación, generar cambios y mejorar las condiciones de 

comunicación y la calidad de la educación.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaran las siguientes actividades, que 

permitirán la participación, entretenimiento, educación sobre el uso de los medios 

a la hora de generar cambios e impactos en la población, además dará un 

acercamiento de los estudiantes a la utilización mediática, haciendo parte de la 

difusión y producción de información y logrando retroalimentación y 

empoderamiento de la información suministrada a ellos, logrando crear re-editores 

de comunicación. 

 Taller de reconocimiento sobre el sociocultural de la institución y la 

importancia de utilizar la comunicación como herramienta pedagógica. 

 Taller sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 Taller de comunicación y radio escolar, géneros periodísticos. 

 Realización de microprogramas con los estudiantes participantes en el en 

vivo en el patio principal de la institución. 

Acompañamiento 

Monitorio de libretos y apoyo en la locución de los programas radiales. 

Supervisar los recursos económicos que ingresan al proyecto. 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto de emisora escolar en la Institución 

Educativa San Felipe Neri, se nombraran estudiantes como garantes del proceso 

al igual que los profesores y en general toda  la comunidad académica. A través 

del sistema de evaluación, las redes conformadas por estudiantes, profesores, 

tendrán contacto permanente con el equipo de trabajo durante los primeros meses 

de la implementación del proyecto, luego los niños, niñas y adolescentes que 

hayan demostrado capacidad de liderazgo serán los encargados de velar que el 

proceso continúe en la institución. 

Evaluación Activa  

Los procesos de evolución serán una constante en la ejecución del proyecto ya 

que nos permite ejercer control y verificación de la eficacia del proyecto. 
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13.5. Elaboración De Productos. 

13.5.1. Diseño de Material Promocional afiches y flayers.  

Los afiches y flayer que se utilizaron durante esta etapa, se diseñaron con el fin de 

motivar a la comunidad de la institución a participar en las actividades 

programadas por el proyecto.  

Los colores que se utilizaron se clasifican en la gama de los azules, ya que este es 

el color institucional, acompañado de amarillo, blanco, negro y colores cálidos, la 

dimensión de los afiches es de un tabloide y la de los flayers 12 cm x11 cm 

El mensaje presente en las piezas hace referencia al eslogan de la emisora 

escolar, Porque las Palabras no tienen límites, que funcionaba en la institución, 

de tal manera que los estudiantes pudieran identificarse, y por otra parte hacerles 

entender que el lenguaje, la participación y la libre expresión nos permite romper 

las barreras y explorara nuevas experiencias.  

*Afiche, Flayer35 

Stiker Con el Nombre del Proyecto  

Para realizar esta pieza se utilizo de fondo el color azul rey, las letras de color 

blanco, con la tipografía Girls are Weird, con caricaturas infantiles representando 

la multiculturalidad y la frase “Participando por mis derechos” la dimensión es 

de 3,49 X 12.  

*Stiker36 

13.5.2. Diseño del logotipo de la emisora escolar 

Con el propósito de crear sentido de pertenencia por la emisora escolar se diseño 

en compañía con los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri, un 

logotipo, en el que se recurrió a los colores azul, negro y blanco. La imagen está 

compuesta por la caricatura de un niño, con audífonos, un micrófono y la palabra 

voces frente a su boca, en la parte inferior al final del cable del micrófono, la frase 

emisora estudiantil. 

*Logotipo37 

                                                           
35

  Ver Anexo 
36  Ver Anexo 
37  Ver Anexo 
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13.5.3. Diseño Programa Piloto. Sonó La Campana, Emisora Voces del Neri. 

En el diseño de los productos comunicacionales se tuvo en cuenta las 

preferencias de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri, 

quienes afirman que les gustaría disponer de una emisora escolar en su 

institución. En este sentido se diseño un programa piloto para la emisora Voces 

del Neri, Porque las palabras no tienen límites, con el nombre Sonó la Campana… 

Y aquí empieza el espacio de los estudiantes, que busco estimular a los 

estudiantes a expresar sus opiniones sobre las situaciones que les afecta, así 

como dar a conocer sus decisiones, gustos, modos de relacionarse y de 

manifestarse.  

El programa consta de 15 minutos, cuatro locutores, en la presentación se le da la 

bienvenida a todos los oyentes que incluye directivos, docentes y estudiantes, se 

expone el tema del día e invita a los estudiantes a participar dejando sus mensajes 

en la coordinación,  para luego ser leído al aire. 

La primera sección es de música, ya que los estudiantes de la Institución 

Educativa San Felipe Neri, manifiestan su gusto por los ritmos del reggaeton y la 

champeta, se hizo una selección de música en estos géneros, que estuvieran 

acompañados de crítica social, que les permitirá hacer reflexiones sobre las 

realidades que afrontan en sus comunidades. 

La siguiente sección responde a la necesidad que tienen la comunidad educativa 

de la institución en conocer de primera mano la información que concierne a las 

actividades programadas por los directivos, docentes y estudiantes. De manera 

breve, clara los locutores presentan notas informativas con el fin de evitar 

traumatismo y desconocimiento de los hechos que suceden en las instalaciones 

del San Felipe.  

La sección de mensajes es un espacio abierto en el que toda la comunidad puede 

participar, dando su opinión sobre el tema del día, sobre las actividades de la 

institución y si lo prefiere puede enviar mensajes a sus compañeros, amigos, 

docentes o directivos, para esto se dejan los mensajes en la coordinación y son 

leídos al aire. 

En la despedida se invita a la comunidad a mantener una cultura de no violencia, 

de respeto y de buen comportamiento para continuar con la jornada escolar. 

El programa será amenizado con capsulas que promueven la sana convivencia y 

el respeto a los demás y a la institución. 
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Capsulas   

1. Recuerda!! Tu colegio es tu segundo hogar, quiérelo y cuídalo como a tu propia 

casa.... 

2. (Con sonido de rap) oye vale mía mantén limpio tu salón, las basuras en las 

canecas así será mucho mejor 

3. (Sonio de colegio, bulla) voz de bruja... dice:  Voy a ensuciar y a destruir este 

colegio buajajajajaja-----no permitas que doña basura dañe nuestra escuela. 

4. La vida… vívela, gózala, disfrútala pero a lo bien 

Presentación del programa piloto  

Guion Radial – Literario. 

Emisora Escolar: Voces del Nery 

Programa: Sonó la campana y aquí empieza el espacio de los estudiantes.  

Duración: 15 minutos. 

Presentación. 

Sonó la campana y le damos la bienvenida a nuestro programa, a tu programa 

escolar. Donde nos divertiremos, aprenderemos nuevas cosas y tendremos un 

descanso entretenido para volver a clases con la mejor actitud. 

Mi nombre es (LOC 1) y en el día de hoy nos acompañan en la mesa de trabajo 

(LOC 2), (LOC 3) y (LOC 4), quienes nos darán sus opiniones en torno al tema de 

hoy. 

Sección 1 MUSICA 

Hoy traemos al san Felipe Nery, música conciencia, que con sus letras esta 

despertando la critica de la juventud latinoamericana,  son residentes, son 

visitantes, son CALLE 13. 

Calle 13 es una banda de música urbana de Puerto Rico, encabezada por René 

Pérez Joglar, apodado Residente, y su hermanastro Eduardo Cabra que se hace 

llamar Visitante. René es cantante y compositor, y Eduardo es la mente maestra 

es un  multi instrumentista toca piano,  guitarras eléctricas, hace  pistas, etc. La 

banda ha ganado diez Premios Grammy Latinos y dos Premios Grammy 
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americanos, siendo así en la música urbana los máximos ganadores. En poco 

tiempo de trayectoria, el dúo se ha popularizado en América Latina. Escuchemos 

su último gran éxito, “Latinoamérica”, donde recoge la gran diversidad etno-cultural 

de nuestro querido hemisferio del continente americano. 

CANCION: Latinoamérica – Calle 13.  

Sección 2 INSTITUCIONAL 

Si necesitas un poco más de información, acerca de  la institución, escuchemos 

atentamente esta, tu sección. 

1. La coordinación de cultura de la institución educativa san Felipe Neri 

prepara para la próxima semana una muestra cultural donde los estudiantes 

serán los protagonistas, bailes, música, cantantes y agrupaciones juveniles 

que nos mostraran la diversidad musical de nuestro país, en el marco del IV 

mercado cultural del Caribe  que se llevara a cabo en nuestra ciudad. 

2. Se le informa a los estudiantes  interesados en hacer parte del taller de 

Radio, “Únete a la RED”, que los formara como futuros locutores. Acercarse 

a la oficina de rectoría para anotarse en la lista, es totalmente gratis y lo 

único que necesitas es muchas ganas y mucha responsabilidad. 

3.  El equipo de futbol del San Felipe Neri, paso a la final del torneo 

interescolar de futbol – Cartagena 2011, al derrotar 6 - 2, al colegio Soledad 

Román de Nuñez, en el estadio Jaime Morón León. En la fase final 

enfrentara a la institución educativa José de la Vega, el próximo viernes a 

las 5 de la tarde en el mismo escenario deportivo, la invitación es a todos 

los estudiantes de nuestra institución para que asistan al encuentro 

futbolero y apoyemos al San Felipe Neri. 

4. Mañana será inaugurado el nuevo laboratorio de química de nuestra 

institución. Con un evento se celebrara la construcción del nuevo edificio 

del San Felipe Nery, que cuenta con un laboratorio de química, cuatro aulas 

de clases y dos cuartos de baño, este edificio ayudara a que los estudiantes 

tengan más áreas de formación académica y mas zonas de dispersión, todo 

esto se logró gracias al apoyo financiero de la Alcaldía de Cartagena de 

Indias. 
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Sección 3 MENSAJES 

Llega la sección que más les gusta a los estudiantes, Los mensajes, pues es el 

espacio donde pueden expresarse y mostrar sus pensamientos. 

1. Mensaje de Andrés López de 8º grado : Un saludo para Octavo 1, 

pónganse pilas muchachos a estudiar, para este fin de mes, se vienen los 

exámenes finales, algebra esta dura, así que vamos a meterle. Gracias a 

Sonó la Campana. 

2. Mensaje de Claudia Pérez de 11º grado: Gracias a todos mis profesores, 

que me han enseñado tanto a lo largo de mi historia en esta institución, ya 

este año me voy para afrontar una nueva etapa en mi vida, y nada decirle a 

mis compañeros que están en grados inferiores a que estudien y que 

disfruten el colegio, que esto no se vuelve a repetir. Gracias a sonó la 

campana por este espacio. 

3. Mensaje de Sergio Argota de 5º grado: Hola a todos los estudiantes de San 

Felipe Nery, quiero mandarle un saludo a mi seño Gladis, y a Laurita del 

salón de al lado que es muy bonita. Gracias a sonó la campana. 

4. Mensaje de Rectora de la Institución San Felipe Nery: Muchísimas gracias 

por abrir este espacio de expresión para todos los miembros de la familia 

San Felipe Nery, hoy quiero enviarle un emotivo saludo a todos los 

estudiantes del Nery, y en especial a los estudiantes de 11º que este año 

dejan la institución, pero lo que viene es un gran reto y estoy segura que 

van a ser colosos en cada una de sus carreras porque conozco su interés 

por la sociedad y sus ganas de salir adelante. Gracias a sonó la campana. 

DESPEDIDA 

Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en el día de hoy, en una 

emisión más de nuestro programa, de tu programa. Sonó la Campana. Ya es hora 

de volver al Aula de clases para avanzar en el aprendizaje y crecer en la 

formación personal. Recuerden que cuando suena la campana, empieza el 

espacio de los estudiantes, donde puedes interactuar con tus amigos, escuchar 

música y aprender de lo nuestro. Yo soy (LOC 1). Y sigan en sintonía en tu 

emisora VOCES DEL NERY. Gracias y hasta mañana. 
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Guion Radial – Técnico 

Emisora Escolar: Voces del Nery 

Programa: Sonó la campana  

Duración: 20 minutos.  

Cabezote Control 0` 20`` 

Presentación Vivo 0` 30`` 

Capsula Control 0` 10`` 

Tema del día Vivo 1` 00`` 

Desarrollo Tema del día Vivo 3` 00`` 

Capsula Control 0` 10`` 

Sección 1 (música) Vivo/control 3` 00`` 

Capsula Control 0` 10`` 

Sección 2 (institucionales) Vivo 3` 00`` 

Capsula Control 0` 10`` 

Sección 3 Vivo 3` 00`` 

Capsula Control 0` 10`` 

Conclusiones Vivo 3` 00`` 

Despedida Vivo 1` 00`` 

 

13.5.4. Cartilla “Participando por mis derechos” 

El objetivo de la Cartilla “Participando por mis derechos” es dar conocer a los 

estudiantes de la Institución Educativa San Felipe de Neri, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y promover el reconocimiento como sujetos activos en 

derechos, a través de la participación y el uso de los procesos de comunicación. 
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En la elaboración de la portada de uso de fondo el color azul rey, letras blancas, la 

tipografía empleada fue Girls are Weird, mide 20 X 22,  la imagen está compuesta 

por el dibujo de una niña morena y un niño blanco, con la mano levantada en 

señal que han pedido la palabra, en la parte posterior tiene una siluetas de casas y 

edificios y un árbol que representa una comunidad.  

La cartilla está animada con niños y niñas que acompañan al lector en el recorrido 

de 14 páginas con temas como: 

¿Qué son los derechos? 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.   

La Convención de los Derechos de los Niños 

Constitución Nacional de Colombia y Los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

¿Qué es participación? Importancia de participar   

Comunicación  

Comunicación y resolución de conflictos 

Radio Escolar 

*Cartilla “Participando por mis derechos”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ver Anexo 
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14. CONCLUSIONES 

 

El ambiente donde se desenvuelve el hombre desde su niñez es determinante de 

muchos aspectos de su personalidad, como su carácter, sus valores, cualidades 

defectos y comportamiento. La Escuela siendo el espacio donde mayor tiempo 

pasan los niños durante el día se convierte en el espacio principal, el cual debe ser 

un ambiente sano, propicio para el estudio y la buena convivencia.  

Un ambiente sano es rico en valores,  buenas prácticas de convivencia y dialogo, 

elemento fundamental para la buena relación entre dos personas, para una buena 

comunicación, la cual está directamente relacionada con el desarrollo, la 

participación y la manifestación de intereses de quienes participan en el proceso 

comunicativo.  

Los estudiantes de la Institución educativa San Felipe Neri tienen muchos 

dificultades a su alrededor, y por tal razón todos los actores involucrados en este 

ambiente, la comunidad los profesores los padres de familia y demás, deben 

procurar acciones que propicien un espacio constructivo para todos los 

estudiantes.  

A través de este proyecto se pudo llegar a conocer que dificultades concretamente 

tienen los estudiantes por estar inmersos en este ambiente, a través de las 

encuestas se determinó el nivel de conocimiento en derechos y deberes de los 

estudiantes para conocer de que manera contribuir para mejorar y generar 

cambios. 

La elaboración de los talleres de capacitación han sido espacios que contribuyeron 

a proporcionar conocimientos a los estudiantes, de manera que le permitan 

desarrollar habilidades para utilizar eficazmente los medios de comunicación 

alternativos, en la defensa de sus deberes y derechos, la manifestación de interés 

y gustos, y por supuesto educar. Además fueron escenarios donde se pudo 

contribuir en la mejora del ambiente escolar, pues los estudiantes pudieron 

conocer de una manera alternativa sus derechos, deberes, construir propuestas y 

da a conocer sus intereses, lo que les gustaría tener en su institución para su 

disfrute y aprendizaje. 

Dentro de esa manifestación se pudo conocer el gran interés que tienen los 

estudiantes por poner en marcha los programas planeados para la emisora 



74 
 

escolar, pues los jóvenes encuentran en este medio de comunicación una salida y 

un espacio para divertirse, reconocen que pueden aprender  través de esta y 

expresar todos sus intereses. Son los estudiantes los actores principales en la 

emisora, con la propuesta presentada serán ellos quienes elaboren la 

programación de la emisora. De esta manera se propone la continuidad de esta 

propuesta y de la mano con la cartilla elaborada, tendrán una guía para el 

desarrollo de la emisora. 

Finalmente con este proyecto se ha contribuido  en la participación activa de los 

estudiantes, pues con la emisora escolar tiene el espacio propicio para expresar 

sus intereses defender sus derechos y generar conocimiento. Gracias a esta 

emisora escolar podrán generar una cultura de la no violencia proponiendo 

programas que promuevan la buena convivencia y el respeto por el otro. 
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22. Dibujos y anotaciones de las mesas de trabajos. Grupos focales Institucion 

Educativa San Felipe Neri 
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Registro fotográfico Jornadas de capacitaciones.  

Registro fotográfico Jornada de capacitación, Institución 

Educativa San Felipe Neri. 



 
 
 

 
 

 


