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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La presente propuesta de intervención se planificó a través de diferentes 
visitas que se hicieron al centro educativo Filo Bonito, ubicado en el 
corregimiento de Altagracia en la ciudad de Pereira, donde se pudo 
determinar que la escuela funciona como eje central de la comunidad, en 
la que se manifiestan las problemáticas que acontecen en la población. 
 
Con el acompañamiento de la Sra. Martha Cecilia Bedoya, rectora y 
docente de la institución, se evidenció la necesidad de crear un canal 
comunicativo comunidad – escuela – comunidad, en el que la información 
es recolectada primero desde los niños a través de talleres y actividades, 
siguiendo su proceso hacia la escuela de padres con la discusión de las 
problemáticas, y retroalimentando a la comunidad, en los que se sugieren 
posibles soluciones de los temas más relevantes que se discuten. 
 
Para dar forma y horizonte a la creación estratégica del canal de 
comunicación y sus planteamientos, se adoptaron tres categorías que 
perfeccionan los conceptos utilizados, las cuales son: la Comunicación 
participativa, la Acción comunicativa; y Comunicación educativa. 
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LOCALIZACIÓN: CENTRO EDUCATIVO FILO BONITO 
CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA – PEREIRA- RDA. 

 
 
Formulación del Problema 
 
Durante las visitas realizadas a la Institución Educativa Filo Bonito del 
corregimiento de Altagracia en el departamento de Risaralda, se 
evidenció que la escuela juega un papel muy importante dentro de la 
comunidad dado que las problemáticas que se dan en el diario vivir de 
sus habitantes tienen un espacio en la escuela a partir de las vivencias y 
relatos de los estudiantes. 
 
La institución cuenta con la presencia de la rectora Martha Cecilia 
Bedoya, principal fuente y canal de comunicación de la institución y de la 
comunidad. El trabajo que ella realiza a partir de talleres didácticos, 
charlas y labores de acompañamiento a los niños, pone en evidencia 
diferentes situaciones y problemáticas de la vereda que son socializadas 
por los estudiantes de manera espontánea y familiar en el desarrollo de 
estas actividades. De igual forma la presidenta de la junta de acción 
comunal, manifiesta los mismos hechos que los niños parecen poner en 
diálogo con la profesora de la escuela y que dejan ver diversas 
situaciones relacionadas con el maltrato a la mujer, la drogadicción de los 
jóvenes, el alcoholismo de los padres, entre otros.  
 
En conexión con lo anterior, los padres de familia que asisten a la escuela 
de padres de la institución educativa Filo Bonito, hablan constantemente 
de su estado de pobreza y de la discriminación a la que se ven 
constantemente expuestos por su condición campesina. De hecho la 
presidenta de la junta de acción comunal y su marido son desplazados 
por la violencia provenientes de Salamina – Caldas. 
  
Nellyred – Comentario. Presidenta de la junta de acción comunal e 
integrante de la escuela de padres (ver Anexo 1): 
 
“Hace cinco años vivíamos en Salamina Caldas, pues mi esposo y yo 
somos de allá pero la situación económica y los problemas de orden 
público nos obligaron a desplazarnos y sin mucho para escoger nos 
vinimos para Pereira en busca de nuevos horizontes, sin conocer a nadie 
y sin mucha plata, por medio de un sobrino de mi esposo, llegamos a 
trabajar a una finca en esta vereda, pero no en la que vivimos 
actualmente sino en otra. Luego por cosas de la vida se acabo el trabajo 
en esa finca y nos pasamos a vivir a la casa donde vivimos actualmente y 
donde me siento muy bien”. 
 
Olga Lucía – Comentario escrito. Conserva la ortografía original. Madre 
de familia integrante de la escuela de padres (ver Anexo 2): 
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“En primer lugar yo pienso que los derechos humanos siempre están 
violentados por la misma sociedad porque desgraciadamente para 
nosotros los pobres que no tenemos como defendernos…Por el simple 
hecho de no tener plata y hacernos sentir importantes: El consumo de las 
personas de la alta sociedad siempre están basadas en que somos 
nosotros los campesinos los que tenemos que trabajar muy duro al sol y 
al agua para el bienestar de ellos, pero lo más injusto es que el salario 
que nos ganamos siempre es muy por debajo de lo que deberíamos 
ganar siendo que somos la parte más importante del comercio Somos los 
que cultivamos y no tenemos derecho ni siquiera a una seguridad social 
que injusto que mientras lo ricos y poderosos pueden gastar por 
montones haya niños y ancianos muriendo de hambre y a nosotros nos 
toca que conformarnos con miserables 100 mil pesos o en ocasiones 
hasta con menos y tener que hacer milagros por sostener una familia y un 
arriendo, que tristeza que en este país lleno de tanta belleza haya tanta 
injusticia como se ve con los pobres que honradamente trabajamos para 
sobre vivir” 
 
El trabajo de campo realizado con los niños, permitió identificar la 
importancia del canal de flujo de información en dirección de la 
comunidad hacia la escuela, dado que aquí los estudiantes se convierten 
en protagonistas que narran desde su perspectiva gran parte de lo que 
ocurre en su entorno, describiendo situaciones que viven sus 
compañeros, amigos, vecinos o familiares, e incluso recreando momentos 
y actores exactos de lo que sucede. 
 
Veamos lo que ocurre en uno de estos talleres que realiza con los niños la 
rectora de la escuela: Sra. Martha Bedoya Rectora y profesora de la 
escuela Filo Bonito nos comenta en entrevista grabada (Ver Anexo 2) 
 
“Tengo el caso de un niño de preescolar que tiene precisamente 
problemas en la casa y violencia intrafamiliar entre los padres. Resulta 
que casi a las reuniones que se han hecho, o a los talleres que se han 
hecho con relación a la violencia intrafamiliar siempre viene es ella, él no 
aparece, él no viene porque él no puede, cuando ambos lo necesitan, 
entonces el niño aquí en el salón, siempre tiene esa tendencia a golpear a 
los compañeritos a ser brusquito con ellos. En estos días le pegó a una 
compañerita y se le dijo que las niñas había que quererlas mucho y 
respetarlas…a las niñas, a las mujercitas había que respetarlas mucho, 
que no se les podía pegar y hay mismo contestó: y cómo mi papá si le 
pega a mi mamá, mi papá si le pega a mi mamá … queda uno ahí … 
queda uno es sin palabras y entonces de todas maneras yo le dije a él de 
todas maneras usted tiene que querer mucho a las mujeres, a las 
compañeritas del salón las amiguitas, a las niñas hay que quererlas 
mucho, a las mujeres hay que respetarlas mucho, usted desde ahora 
desde pequeño tiene que acostumbrarse … tiene 5 añitos … que pesar 
….” 
 
La profesora, nos comenta también en la entrevista grabada (Ver Anexo 
2): 
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“No ha de faltar los casitos por ahí aislados de niñas que siempre le 
comentan a uno que han tenido con los padrastros situaciones de acoso 
sexual, abuso sexual también, la niña estaba en grado cuarto de este año 
y se fueron par otro lado emigraron, pero ella si nos comento, nos decía 
que ella le había dicho a la mamá que le había contado, pero que la 
mamá disque no le creía y decía que no que eso era pura mentira de 
ella”… 
 
“Pues de drogadicción si he oído, decir que hay mucho pero allá en lo 
que… En los adolescentes de pronto de Altagracia, si he oído yo decir y 
que de pronto por ahí si hay algunas banditas unos grupitos así como 
malucos y son precisamente de muchachos que andan involucrados con 
la drogadicción se oyen comentarios de otras personas de la 
comunidad”… 
 
En apoyo a las situaciones presentadas por los padres de familia en las 
reuniones de la escuela y donde se manifiesta el deseo de querer 
encontrar alguna solución a este tipo de problemáticas y la posibilidad de 
que las soluciones a estas, puedan ser brindadas por la institución 
educativa, se han implementado una serie de talleres que abordan temas 
como liderazgo, derechos humanos, problemas de comunicación 
interpersonal, valores, maltrato entre otros. (Ver parte del anexo 2 Olga 
lucia Palacio). 
 
Olga Lucía: “Yo pienso que la violencia no solo es física, también es moral 
y socialista (suponemos que se refiere a lo social) por que la 
discriminación es tan grande que hay personas que por el simple hecho 
de tener más que nosotros los pobres, los que les damos el diario vivir, 
nos humillen y quieran que les trabajemos hasta un domingo o todo un 
día y toda una noche por el mismo miserable sueldo y sin derecho a decir 
nada porque lo primero que dicen es: si no le gusta así entonces 
entrégueme el trabajo: ¿pero que nos toca hacer? Seguir aguantando 
humillaciones”. 
 
Es evidente que en la vereda de Filo Bonito existe un canal tácito de 
comunicación entre la comunidad y la institución educativa a través de los 
niños. Situación que nos abre el camino para afinar estratégicamente este 
canal socialmente determinado (niños – escuela), y hacerlo sistemático 
para el bienestar de la comunidad; de manera tal que la información así 
captada sirva para detectar las verdaderas necesidades educativas de la 
comunidad.  
Para esto propondremos además un enfoque participativo, a través del 
cual propiciaremos en la escuela de padres un ambiente de 
retroalimentación que tendrá como agente activo a los padres de familia 
profesores y por último a los encargados del desarrollo del proyecto y 
actividades los cuales proporcionarán la información primaria que será 
tratada, evaluada y al final expuesta de nuevo a la comunidad. 
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La escuela de padres se convertiría así en el canal a través del cual, la 
escuela contribuye al cambio social en la comunidad aportando 
contenidos y manejando temáticas por medio de herramientas 
comunicativas que además serán direccionadas hacía la búsqueda de 
verdaderas soluciones, para esto la escuela podrá buscar y apoyarse en 
entidades ajenas a la institución y por su puesto especializadas en el 
manejo de ciertas temáticas. Es necesario mencionar que en este 
proceso se debe incluir un asesoramiento y vinculación de los docentes y 
directivos de la institución para que ellos adquieran conocimientos sobre 
cómo enfrentar determinadas situaciones que se pueden presentar con 
los estudiantes, las cuales dan cuenta de las problemáticas que habitan 
en la comunidad, de esta manera asumirán al igual que los padres de 
familia un papel de sujetos activos que contribuyen a conocer y trasformar 
su realidad. 
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Veamos entonces el modelo hipotético de flujo de comunicación 
construido estratégicamente, y que se puede poner en funcionamiento 
dentro de la institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 

FILO BONITO 

  ESCUELA 

FILO.BONITO 

Comunidad 

Escuela  

Escuela de padres  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este proyecto nace como fruto del análisis de ciertos procesos 
comunicativos ya existentes, de manera tácita, en la comunidad de Filo 
Bonito, y que se manifiestan bajo la apariencia de flujos de información 
que son utilizados de manera cotidiana por la rectora de la escuela de 
esta localidad, ubicada en el corregimiento de Alta gracia. 
 
Lo que se pretende lograr es el mejoramiento de los procesos 
participativos de la comunidad , propiciando la interacción entre sus 
miembros, mediante el afinamiento de un canal de comunicación ya 
evidenciado de manera empírica por la escuela; de este modo la 
comunicación entre los habitantes de la vereda y la escuela se construirá 
a partir del uso de herramientas comunicativas que proporcionen bases 
sólidas de identificación de problemáticas generales que se perciben en 
su entorno social, familiar, personal o educativo. 
 
Un proyecto de esta naturaleza se justifica en la medida que propone el 
diseño de estrategias comunicativas que se adaptan a las necesidades 
comunitarias, además porque es concebido a partir de un trabajo de 
campo previo en el que se identificó la existencia de tal canal, aunque de 
manera aún difusa. La escuela ya vislumbra su papel mediador en un 
posible proceso de comunicación que le permite captar problemas y 
devolver ideas para sus posibles soluciones. Se percibe entonces la 
importancia de que como comunicadores educativos, dibujemos el 
esquema que mejoraría sustancialmente el papel que la escuela desea 
desempeñar, consistente, como se ha dicho, en captar problemas y 
devolver soluciones para la mejor convivencia social de la comunidad y 
para el mejoramiento de su gestión educativa. 
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OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar herramientas para el mejoramiento del canal de comunicación ya 
existente en la vereda Filo Bonito, corregimiento de Alta Gracia de la 
ciudad de Pereira, que fluye actualmente en dirección “comunidad – 
escuela”; para que complemente su flujo en dirección escuela – 
comunidad, por medio de una estrategia que incluya a la escuela de 
padres. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 
• Sistematizar el procedimiento que, a través de la comunicación 

informal, comentarios, charlas actividades de clase, actividades 
lúdicas, la escuela viene desarrollando con los niños como fuente 
de información primaria para el reconocimiento de las 
problemáticas más agudas de la comunidad. 

 
• Clasificar la información obtenida en las actividades, con el fin de 

identificar clases de problemáticas típicas de la comunidad. 
 

• Diseñar un mecanismo de convocatoria periódica a reuniones 
formales e informales entre los integrantes de la escuela de 
padres, para propiciar la socialización de las problemáticas a través 
de las herramientas comunicativas. 

 
• Proponer herramientas comunicativas para la socialización y 

construcción de posibles soluciones a las problemáticas más 
cercanas, promoviendo además una retroalimentación dirigida 
desde la escuela de padres a la comunidad, donde se evidencie, la 
efectividad del canal comunicativo. 
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MARCO REFERENCIAL 

 
 

Al momento de iniciar una propuesta, es necesario aclarar de qué manera 
son comprendidas las categorías conceptuales. Para el presente trabajo, 
se han tomado algunas categorías que permiten alcanzar los objetivos 
trazados en la búsqueda de fortalecer el canal comunicativo tácito 
existente en la comunidad de Filo Bonito, corregimiento de Altagracia 
(Pereira), en el que se revela un flujo de información por medio de charlas 
y comentarios. Este canal comunicativo en primer momento se da entre 
comunidad y escuela a través de los niños, lo cual se ha tomado en 
cuenta para proponer como objeto de estudio una complementación del 
mismo el cual en un segundo momento fluya en sentido escuela 
comunidad, a través de la escuela de padres como actores principales, 
para mejorar el canal, la idea es que el canal completo (Comunidad – 
escuela – Comunidad) se utilice adecuadamente para la identificación de 
problemáticas típicas de la comunidad, el mejoramiento de las relaciones 
personales e interpersonales, la participación activa de la escuela y los 
padres de familia en el reconocimiento y solución de problemas que se 
hacen visibles en la cotidianidad y puedan ser contemplados desde el 
punto de vista de sus habitantes. Así mismo es importante la presencia y 
participación de los docentes y directivos de la institución dentro del 
proceso de afinamiento del canal comunicativo, para que de igual forma 
sean generadores de soluciones a las diferentes problemáticas y puedan 
enfrentar situaciones que se deriven de estas.  

Igualmente se hace necesario que los integrantes de la escuela de padres 
conozcan el por qué y los objetivos del canal comunicativo, así como su 
desarrollo y los beneficios que éste le puede aportar en pos del 
mejoramiento de las diferentes dinámicas y procesos que tienen lugar en 
su comunidad. 

Actualmente el modelo de comunicación tácito que existe no ha 
sistematizado la manera como obtiene información directa de parte de los 
niños que asisten a la escuela, es decir que no hay un ordenamiento 
concreto de la información, siendo el resultado una falta de 
aprovechamiento en el análisis con fines de clasificación. No existen 
procedimientos sistemáticos de recolección de datos, ni protocolos de 
análisis de la información, lo que obstaculiza la posibilidad de un flujo de 
comunicación (Niños – Institución – Escuela de Padres – Padres de 
Familia), y se pierde la opción de establecer un mecanismo eficiente de 
identificación de problemáticas y de socialización de las mismas, a través 
de la creación de talleres para padres de familia orientados a la búsqueda 
de posibles soluciones a los problemas típicos de la comunidad. 

Para lo cual se propone entonces crear un canal de comunicación en el 
sentido: “comunidad-escuela – comunidad” por el cual se devuelva a la 
población la información recolectada en los talleres o actividades que se 
trabajaran al inicio del proceso con los niños, pero convertidas en 
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estrategias comunicativas y pedagógicas que ayuden en el hallazgo de 
soluciones posibles para sus problemáticas.  
Para dar forma y horizonte a la creación estratégica del canal de 
comunicación y sus planteamientos, es necesario adoptar algunas 
categorías que apoyarán nuestras ideas y por supuesto afinarán nuestros 
conceptos a través de sus autores. Dichas categorías serán las 
siguientes:  
 

1- Comunicación participativa.  

2- Acción comunicativa. 

3- Comunicación educativa. 

Mediante estas categorías teóricas pondremos en relación cada una de 
las situaciones vividas y analizadas en la vereda de Filo Bonito. 
 
Comunicación participativa.  
 
Autores como Mario Kaplún, White, Freire se han dedicado durante 
mucho tiempo a la aplicación y utilización de la comunicación como 
elemento mediador para romper el paradigma participativo y en encontrar 
nuevas formas de comunicar para concebir el desarrollo social, es por 
esto que a la comunicación participativa también se le ha acuñado el 
nombre de comunicación para el desarrollo social. Su origen se dio en los 
año 50 con los inicios de una comunicación alternativa que promovía un 
movimiento espontaneo o intuitivo de puesta en marcha de un medio de 
carácter comunitario, educativo y ciudadano. 
En la  comunicación para el desarrollo social se tienen muy en cuenta los 
contenidos a difundir puesto que estos ayudan a perpetuar o alterar la 
estructura de cualquier sistema, es decir que aquello que se diga o se 
omita tendrá un efecto. Es necesario además mencionar que los estudios 
tanto en comunicación participativa como educativa están basados en 
análisis de casos sociales y educativos. En Latinoamérica el estudio de la 
comunicación participativa no ha sido de mucho reconocimiento de ahí 
que son escasos los textos en relación a este tema. Razón más para 
promover este tipo o estilo de comunicación en una zona rural, donde por 
lo regular el tipo de comunicación es bidireccional y mal utilizada.  
 
Para dar inicio a la construcción de una comunicación participativa en la 
comunidad de Filo Bonito, se establecerá un proceso de afinamiento del 
canal de comunicación ya existente, el eje central seguirá siendo la 
escuela de padres, pero ya no solo como recaudadora de información a 
través de actividades con los niños, sino que se le dará un uso adecuado 
y se direccionará por medio de ella la búsqueda de soluciones y 
respuesta a las problemáticas hechas tangibles en el proceso. 
 
Desde White, se tomará la comunicación participativa, como la rama de 
trabajo de la comunicación social, en la cual se despliega desde lo local, 
un diálogo en doble vía entre los diferentes actores del proceso, para 



19 

 

promover re significaciones culturales y estimular el sentido de 
pertenencia social frente a las estrategias previstas. 
 
Con la comunicación participativa, se intercambian conocimientos 
dirigidos a alcanzar un consenso para la acción, que tenga en cuenta los 
intereses, necesidades y capacidades de todos los habitantes de la 
vereda Filo Bonito. Siendo un proceso social, la participación se basa en 
la autogestión. Este principio, implica el derecho a participar en la 
planificación de las acciones, llevando a discusión las propuestas para la 
solución de sus dificultades. Sin embargo, no todas las personas quieren 
o deben estar involucradas en este proceso, por lo que se trabajará solo 
con las personas que suelen asistir a la escuela de padres, profesores y 
niños. 
 
Así mismo, uno de los principales objetivos del afinamiento de este 
proceso de comunicación, es diseñar herramientas comunicativas a 
través de las cuales se puedan transmitir con efectividad contenidos 
educativos orientados a las problemáticas comunitarias ya recolectadas y 
clasificadas.  
 
Con base en los procesos participativos y en la comunicación 
interpersonal, se facilita el diálogo entre los habitantes de la vereda y se 
propicia la discusión de los problemas comunes de desarrollo, llevando a 
cabo actividades que generen un clima para la búsqueda de soluciones.  
 
El mejoramiento de las relaciones entre los habitantes de la vereda, 
dependerá de “… la participación activa de las personas en la interacción, 
el diálogo, y la toma por consenso de decisiones y acciones…” (White, S. 
A. 1994, pag.109-126..) En donde los integrantes de la escuela de padres 
compartan experiencias, información, sentimientos y propuestas de forma 
equitativa, para crecer individual y colectivamente, teniendo en cuenta 
que, en cualquier etapa del proceso de la toma de decisiones, es muy 
importante poder compartir la información y los conocimientos, para 
generar confianza y compromiso. 
 
Aquí la comunicación toma otra perspectiva: la de facilitar la participación 
en una iniciativa de desarrollo, a través de la identificación y selección de 
información relevante en el contexto de la población, que de manera 
organizada circulará por medio del canal comunicativo pre existente que 
proponemos hacer más sistemático.  
 
 “Los resultados más importantes de la comunicación participativa, [son] la 
presencia de la población local en la toma de decisiones, el diseño, 
ejecución y evaluación del proyecto” (White, S. A. 1994 - pag.109-126). 
Es por ello, que en este proyecto de intervención, se hace necesaria la 
creación de estrategias comunicativas- pedagógicas para que la 
institución las use y las direccione hacia su escuela de padres. El objetivo 
es facilitarles la recuperación de los datos de la vida cotidiana, para que 
detecten en ellos las necesidades e intereses de la comunidad de padres 
de familia, y puedan entonces planificar propuestas educativas que 
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contribuyan a mejorar su presencia e incidencia en los procesos de 
desarrollo. La idea es coadyuvar a que “los pobladores [salgan] adelante 
en el proceso con aptitudes recién adquiridas y un sentido de tener el 
control” (White, S. A. 1994). 
 
 
Acción Comunicativa.  
 
La teoría de la acción comunicativa tiene dentro de sus fundamentos el 
uso del lenguaje y todo lo que se puede lograr a través de su utilización. 
De ahí la necesidad de referenciar esta teoría en un proyecto, donde 
predomina la comunicación y por ende el lenguaje. Su autor Jürgen 
Habermas ha identificado esta cualidad del lenguaje a través de los 
estudios sociales que ha realizado y de su gran interés por concebir “una 
comunidad de bienes sociales, de plena comunicación basada en el 
desarrollo de la cultura democrática, en la ética y el derecho”. 
http://www.infoamerica.org/teoria/habermas1.  
Este proceso participativo, requiere además una base sólida en el diálogo 
como principal herramienta para la implementación del canal de 
comunicación. Por esto partiremos desde la importancia y necesidad de la 
utilización del diálogo en el surgimiento de procesos sociales como medio 
para conocer y transformar el entorno El diálogo ha sido mencionado en 
muchas de las teorías de la comunicación como uno de los principales y 
más efectivos medios de comunicación humana, y Habermas en su teoría 
de la acción comunicativa se refiere al diálogo como “la interacción de a lo 
menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción” (Habermas, 1999, 
pág. 26). Para este autor la esencia del diálogo es el lenguaje: “… no hay 
mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje” (Habermas 1999, pág. 28). 
 
Para la efectividad y cumplimiento de este proyecto se hace 
imprescindible el uso del diálogo, como herramienta mediadora entre la 
comunidad y los realizadores del proyecto y la misma comunidad, el 
dialogo será la esencia de las actividades a proponer para el hallazgo de 
información y para el encuentro de posibles soluciones a las 
problemáticas más tangibles de la comunidad. Así que una de las 
finalidades del proceso de comunicación que resaltaremos en la 
comunidad de Filo Bonito, será promover el diálogo como herramienta a 
través de la cual los integrantes de la escuela de padres fortalecerán la 
utilización del diálogo (y en el uso respetuoso del lenguaje), y su 
capacidad expresiva para el hallazgo de problemáticas comunes y para la 
proposición de soluciones consensuadas a las cuales se pueda llegar a 
través de la expresión individual y colectiva de la comunidad. 
 
 
Del mismo modo entenderemos el diálogo como precursor del aprendizaje 
social, de la búsqueda de acuerdos y de la argumentación de las ideas. 
Será importante entonces tomar en cuenta la definición Habermasiana de 
argumentación: “llamo argumentación al tipo de habla en que los 
participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto 
dudosas y tratan de desempeñarlas (llevar a cabo) o de recusarlas 
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(rechazar) por medio de argumentos” (Habermas 1999, pág. 37). De esta 
manera los padres irán desarrollando la argumentación a través del uso 
constante del diálogo. Aprenderán a exponer lo que piensan y lo que 
desean hacer por su comunidad, de igual manera aquellos temas que le 
incumben de manera personal, esto lo harán con conceptos claros y 
firmes acerca de lo que piensan y desean realizar y a manera como lo 
llevarán a cabo, lo que permitirá a demás afinar sus capacidades 
intelectuales, creativas y sociales. 
 
El diálogo como estrategia fundamental del proceso de comunicación 
planteado, deberá posibilitar la producción de re-significaciones sobre la 
propia cultura, y estimulará el sentido de pertenencia a la comunidad, de 
igual manera que abrirá espacios para la exposición de problemas y sus 
posibles soluciones. Tal y como nos lo recomienda Habermas, vamos a 
“Reconstruir, mediante la expresión de los individuos, del lenguaje y la 
comunicación, un espacio de entendimiento y consenso, de aceptación y 
cooperación, como basamento de un nuevo pacto social” 
(http://www.infoamerica.org/teoria/habermas1 ). La escuela procurará la 
formación de la comunidad de Filo Bonito, en especial de los padres, en la 
creación de espacios dirigidos a un cambio social, basados todos ellos en 
la utilización del diálogo como medio para la interacción, la expresión y 
exposición de ideas o conceptos que apoyen los procesos sociales y que, 
a su vez, generen otro tipo de actividades y procesos en la comunidad. Es 
necesario mencionar aquí que la acción comunicativa sirve a la 
reproducción cultural, la integración social y a la socialización y con la 
ayuda de esta los padres podrán con sus propias palabras, argumentos e 
ideas intervenir de manera eficaz en los procesos sociales que se 
presentan en la comunidad, además entablar relaciones, o mejorar las 
existentes y crear un vínculo fructífero entre la escuela y la comunidad del 
cual surjan soluciones directas a sus necesidades. 
 
El proceso de comunicación de la escuela Filo Bonito, tiene su origen en 
el desarrollo de diferentes talleres y actividades que la rectora, María 
Cecilia Bedoya, realiza con los niños que asisten cotidianamente a ella. A 
través de tales talleres la rectora asegura que los niños dan cuenta de las 
problemáticas que se dan en su contexto social, familiar, educativo y 
personal, y que de manera subjetiva expresan usando el diálogo entre 
compañeros en el aula de clase. “El lenguaje es un medio lingüístico en 
que se reflejan como tales todas las relaciones del actor con el mundo…” 
(Habermas 1999, pág. 28). Apelaremos al diálogo como material 
informativo que circulará a través de proceso de comunicación que este 
proyecto supone y que utilizaremos como base fundamental para la 
construcción de estrategias pedagógicas y comunicativas que planteará la 
escuela basada en este proyecto utilizadas todas  para promover un 
mejor proceso de comunicación. Aprovechando este recurso se 
sistematizará el procedimiento que, a través de la comunicación informal, 
comentarios, charlas actividades de clase, actividades lúdicas, la escuela 
viene desarrollando con los niños como fuente de información primaria 
para el reconocimiento de las problemáticas más agudas de la 
comunidad. Seguidamente se dará paso a la clasificación de la 
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información obtenida en las actividades, con el fin de identificar clases de 
problemáticas típicas de la comunidad, para luego diseñar un mecanismo 
de convocatoria periódica a reuniones formales e informales entre los 
integrantes de la escuela de padres, para propiciar la socialización de las 
problemáticas a través de las herramientas comunicativas, que luego nos 
permitirá proponer herramientas comunicativas para la socialización y 
construcción de posibles soluciones a las problemáticas más cercanas, 
promoviendo además una retroalimentación dirigida desde la escuela de 
padres a la comunidad, donde se evidencie, la efectividad del canal 
comunicativo. 
 
Habermas, indica además, que “con la fuerza ilocusionaria (la intensión) 
de una emisión puede un hablante motivar a un oyente a aceptar la oferta 
que entraña su acto de habla y con ello a contraer un vínculo 
racionalmente motivado “(Habermas 1999, pág. 358). En el transcurso y 
desarrollo de las actividades los integrantes de la escuela de padres irán 
adquiriendo herramientas expresivas y+ racionales que les ayudarán a 
fortalecer sus capacidades dialógicas como para llegar al convencimiento 
y aceptación de sus argumentos frente a los demás. Así mismo a forjar 
una cultura de respeto por los planteamientos del resto de integrantes 
recurso que les guiará al momento de tomar una decisión a preferir 
decisiones consensuadas y racionalmente adoptadas. 
 
Finalmente basados en los principios de la acción comunicativa 
fortaleceremos en la comunidad de Filo Bonito el diálogo como elemento 
mediador, expresivo, y argumentativo para fomentar en las personas la 
disposición de hablar y transformar su entorno. Además sus integrantes 
reconocerán la importancia y valor de lo que expresan en la construcción 
de nuevos procesos sociales de los cuales serán participes de manera 
activa.  
 
Comunicación educativa.  
 
El proceso de comunicación detectado en la vereda Filo Bonito, y que 
involucra niños, profesores y padres de familia en un proceso de 
interacción, requiere de la creación de un ambiente favorable para 
optimizar estas formas preexistentes de comunicación, a nuestro juicio 
necesarias para el desarrollo social de la comunidad.  
 
Este proceso de comunicación “Comunidad –Escuela– Comunidad”, 
tendría que estatuirse como canal sociológico a través del cual pueda fluir 
un tipo de comunicación orientada a la educación. Para dar sustento a tal 
requerimiento conceptual, utilizaremos la definición acuñada por Tomas 
E. Landivar sobre Comunicación Educativa: “la comunicación educativa, 
es el área de conocimiento teórico- instrumental cuyo objeto de estudio 
son los procesos de interacción propios de toda relación humana, en 
donde se transmiten y recrean significados”. (Revista alternativas año IV – 
nº 6-1990. Buenos Aires Argentina pág. 65). A través del proceso 
comunicativo que pretendemos afinar, queremos darle forma de flujo 
constante a la interacción de aquellos habitantes de la vereda vinculados, 
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a través de la pertenencia de sus hijos, con la institución educativa. La 
idea es que niños, profesores y padres de familia, construyan 
conocimiento a partir de su inmersión en este sistemático flujo 
comunicativo, mediante técnicas participativas de trabajo grupal que 
produzcan una socialización permanente de problemáticas, de sus 
respectivas soluciones y que sirva para facilitar el surgimiento de 
liderazgos y de su consecuente asunción de responsabilidades. 
 
Así guiados por la afirmación de Landivar de que “el proceso 
comunicativo educativo debe realizarse en un ambiente conducente al 
afecto, la aceptación, la calidez y el diálogo, ya que todo el sistema de 
influencias educativas que van dirigidos a promover el desarrollo integral 
de la personalidad está mediatizado por la comunicación” (Landivar, 
Tomás y Floris, Claudia. 2004 pág. 99); se comprende que la gente al 
comunicarse constituye algo en común con las demás personas y 
convierten la comunicación en el elemento esencial para lograr la 
interacción. A través de ella se pueden transmitir y compartir conceptos, 
sentimientos y emociones, y se pueden construir soluciones a las 
problemáticas cotidianas en el contexto de la vereda.  
 
El objetivo entonces, desde los planteamientos de Landivar es crear un 
mecanismo de convocatoria periódica a reuniones formales entre los 
integrantes de la escuela de padres, para propiciar la socialización de 
problemáticas parcialmente captadas en los talleres con niños. Dicha 
socialización se deberá facilitar, entonces, mediante herramientas 
comunicativas y pedagógicas como talleres y conversatorios apoyados 
con películas finamente dirigidas a las problemáticas detectadas. 
 
Esta comunicación educativa nos indica que “el análisis de los procesos 
es, además de tarea técnica [uso de las herramientas tecnológicas], la 
comprensión de la realidad y la obligatoriedad de tomar partido como 
producto [beneficio] de la reflexión”. Actitud que se considerará de suma 
importancia en el proceso comunicativo de la escuela Filo Bonito, en 
donde se espera que la comunidad además de estar expuesta a las 
herramientas comunicativas también haga un buen uso de ellas. 
 
De esta manera, la comunidad podrá hacer un uso efectivo de la 
información que circula en su contexto y de la cual los niños dan cuenta, 
para acompañar y reforzar la iniciativa de la comunidad en la 
interpretación y manejo de la información, proporcionando una 
retroalimentación dirigida desde la escuela de padres a la comunidad, 
donde se evidencie la efectividad del canal comunicativo propuesto. 
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METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de esta propuesta se realizarán diferentes actividades 
que permitirán alcanzar los objetivos formulados en un principio y que nos 
guiarán en el desarrollo efectivo de esta propuesta. A la hora de la 
construcción de la metodología se tomaron en cuenta y como referente 
los aportes hechos por la comunicación participativa de White, la acción 
comunicativa de Jürgen Habermas y la comunicación educativa de Tomas 
E. Landivar, en los cuales se basan todas las actividades propuestas en 
este apartado. 
 
Las actividades planeadas se encuentran justificadas bajo los argumentos 
de los anteriores autores y se destacan las siguientes: la realización de 
talleres, charlas, conversatorios, foros, juego de roles y la utilización de 
recursos audiovisuales (televisión, video, computador). 
 
Para cumplir con cada uno de los objetivos específicos, se plantean 
actividades que en su conjunto compondrán el flujo permanente de 
información que circulará de ahora en adelante a través del canal de 
comunicación social ya existente en el corregimiento de Alta Gracia en el 
sentido Comunidad - Escuela, pero que necesita ser completado en el 
sentido Comunidad – Escuela – Comunidad. 
 
Primer Objetivo: 
 
Sistematizar el procedimiento que, a través de la comunicación 
informal, comentarios, charlas actividades de clase, actividades 
lúdicas, que la escuela viene desarrollando con los niños como 
fuente de información primaria para el reconocimiento de las 
problemáticas más agudas de la comunidad. 
 
Actividad: 

 
1. Por medio de una planimetría realizar una vez por semana en 

horarios flexibles a los docentes, actividades y charlas a nivel de 
clase con los niños de 4 y 5 de primaria, consistentes en promover 
un proceso de comunicación bidireccional, en donde la 
construcción de la confianza mutua y la comprensión, constituirán 
un reto primordial para el desarrollo del proyecto durante todo 
proceso de comunicación social “Comunidad – Escuela – Escuela 
de Padres – Comunidad”. El eje central será la comunicación 
participativa, facilitadora de un diálogo en doble vía entre los niños 
y los talleristas.  
 

2. Se clasifica la información recolectada a través de estas 
actividades en los cuales los niños son protagonistas, se identifican 
las necesidades para programar el aporte formativo de acuerdo a 
su prioridad, o número de veces que se repite en la comunidad. 
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3. Se busca asesoría ya sea con personal de la misma comunidad o 

por medio de entidades públicas, ONG, empresas privadas, y 
demás instituciones idóneas para retroalimentar los temas, dejando 
un aporte, haciendo referencia así al planteamiento de Habermas 
sobre “el lenguaje [como] un medio lingüístico en que se reflejan 
como tales todas las relaciones del actor con el mundo… 
(Habermas 1999, pág. 28). El actor en una canal de comunicación 
que tiene el papel de orador, puede generar procesos de 
transformación y sensibilización por medio del lenguaje hacia el 
oyente, replanteando paradigmas y actitudes de forma continua, 
que a través de la réplicas se convierte en nuevas y mejores 
formas de hacer y /o actuar. 
 

Finalmente, haciendo alusión a lo que menciona Landivar, sobre “orientar 
el aprovechamiento maravilloso que se puede hacer de las TICS [y sobre 
que] la escuela debe formar para ese espacio permanente de aprendizaje 
informal y de grandes posibilidades [incluyendo] las TICS y lo aprendido 
informalmente para optimizar sus procesos”;se hará uso del cine-foro en 
el que se proyectarán películas, documentales, videos, programas de 
televisión, etc., con contenidos educativos y formativos que sirvan para 
identificar problemáticas generales que se presentan en la vida cotidiana 
de la comunidad y que son expresadas por los niños. 
 
Segundo Objetivo: 
 
Crear un mecanismo de clasificación de las informaciones obtenidas 
en los talleres, con el fin de identificar clases de problemáticas 
típicas de la comunidad. 
 
Actividad: 
 

� Análisis cualitativo de las evidencias obtenidas en los talleres 
con los niños. 

 
Desde la comunicación participativa de White, se hace mención a la 
clasificación de la información desde la comunidad, a partir de la 
relevancia que esta misma le otorgue a tal clasificación. En este caso, la 
selección de los temas a desarrollar con los padres la harán los 
profesionales o personas encargadas de las actividades, con base en la 
frecuencia de aparición de los temas, y la fuerza expresiva con que ellos 
aparezcan en el desarrollo de las mismas, y en la cotidianidad escolar. 
 
Tercer Objetivo: 

Crear un mecanismo de convocatoria periódica a reuniones formales 
e informales entre los integrantes de la escuela de padres, para 
propiciar la socialización de las problemáticas a través de las 
herramientas comunicativas. 
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Actividades: 
 

� Invitación formal y permanente a la comunidad de padres de 
familia para que asistan a una serie de actividades periódicas 
sobre las problemáticas trabajadas 

 
Se establecerá un acuerdo sobre el horario y los días en que los padres 
deberán asistir a la institución para ser participes del nuevo proceso de 
comunicación social, del cual ellos son actores fundamentales. Para eso 
será necesario citarlos a una reunión previa para comunicar el proyecto y 
acordar un horario. La invitación se hará efectiva a través de los niños, 
mediante un documento con fecha hora y lugar de las actividades y con al 
menos una semana de anticipación.  
 

� Diseño de un medio comunicativo para hacer llegar esta 
información a los hogares de la comunidad. 

 
Creación de Folletos. Los folletos pueden ser creados con un breve 
resumen de la problemática a tratar. Así la persona asistente lo puede 
usar para recordar lo visto en la actividad y replicarlo en su hogar, lugar 
de trabajo u otros espacios por ellos frecuentados. Para la elaboración de 
este medio impreso se puede hacer uso de un programa como Publisher 
que pertenece al paquete de office disponible en la mayoría de 
computadores, dicho programa no requiere de conocimientos específicos 
debido a su fácil manejo. El folleto en su contenido debe ser breve y 
puntual. En la creación de estos folletos se hace uso de la comunicación 
educativa y los planteamientos de Tomas E. Landivar su llamado al uso 
de las TIC para fines educativos. Allí incorporamos el uso del computador, 
el uso de la imagen, y la edición de textos al igual que hacemos uso de la 
internet para obtención de información relacionada con los temas a tratar. 
(Ver anexo 3) 
 
Cuarto Objetivo: 
 
Aportar y plantear herramientas Comunicativas para la socialización 
y construcción de posibles soluciones a las problemáticas más 
cercanas, promoviendo además una retroalimentación dirigida desde 
la escuela de padres a la comunidad, donde además se evidencie, la 
efectividad del canal comunicativo. 

Actividades: 

� Elaboración de contenidos basados en las problemáticas 
detectadas en las actividades con los niños. 

 
Los contenidos necesarios para el abordaje de las problemáticas 
encontradas en la comunidad, serán elaborados por la escuela en 
compañía de sus docentes, y/o personas o entidades invitadas para 
manejar los temas. La creación de contenidos estará en total relación con 
las problemáticas clasificadas anteriormente, para esto se hará una 
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selección de temáticas y contenidos que puedan explicar, analizar e 
interpretar las problemáticas encontradas y vislumbrar posibles 
soluciones. 

La retroalimentación viene a ser un factor clave para la ejecución y 
consecución del programa, dado que son los propios campesinos los que 
deben sugerir, proponer, comentar y discutir los proyectos en relación a 
sus intereses y a su experiencia y conocimiento del agro.  

� Determinación de las herramientas comunicativas más 
idóneas para expresar tales contenidos. 

 
La elección de las herramientas comunicativas para el adecuado manejo 
de los contenidos, estará atravesada por las categorías de la acción 
comunicativa que nos presentan el diálogo como herramienta para la 
búsqueda de entendimiento, consenso e interacción, y la comunicación 
participativa como promotora de la participación entre los diferentes 
actores en la toma de decisiones por consenso, así como de la 
comunicación educativa que ayudará en la selección de la mejor y más 
adecuada herramienta o medio comunicativo para expresar el contenido. 
 
Se plantea la opción de que estos temas puedan ser abordados de 
manera audiovisual para hacer uso de las TIC y de su efectividad para 
emitir mensajes, además de su gran aceptación y fácil entendimiento, por 
ejemplo con la utilización de audiovisuales (películas, videos, 
documentales), y la compañía de textos que argumentarán y explicarán 
los temas previamente identificados (por ejemplo drogadicción, maltrato, 
alcoholismo violencia).se propone a sí mismo la creación de ciclos de 
películas a manera de cine-foro, que acompañarán de una manera 
estratégica la exposición sistemática de los contenidos diseñados ante los 
padres de familia. 
 
Además se podrían programar actividades como exposiciones 
fotográficas guiadas por personal experto o autores para visualizar 
determinados contenidos, así mismo se puede hacer uso de los 
conversatorios para el tratamiento o exposición de contenidos. 

. 
���� Exposición de los padres de familia a las herramientas 

comunicativas producidas  
 

En esta actividad se tendrán en cuenta los aportes hechos desde la 
comunicación participativa, en donde se hace mención a la creación de 
espacios que vinculen a todos los participantes en la ejecución y toma de 
decisiones. De acuerdo con lo que afirma White, se desea crear un 
sentido de autocontrol sobre las dificultades que se reflejan en la vereda, 
para que ellos mismos puedan identificarlas, discutirlas y proponer 
soluciones. 
 
Para los ciclos de películas, a través de cine-foros, se presentará cada 
vez un audiovisual que se relacione de manera directa y dramática con el 
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tema que se tratará en la reunión. La idea es que se genere una discusión 
álgida sobre la problemática en cuestión, al final de cada película. 
 
Para las exposiciones de fotografías, los padres de familia seleccionarán 
los materiales visuales, y se organizarán exhibiciones tipo galería 
didáctica en donde los mismos padres serán los curadores y expositores 
del material ante otros padres que harán las veces de espectadores. En 
otras ocasiones las fotografías pueden ser traídas por alguna entidad 
externa y realizar un análisis e interpretación de las mismas. 
 

���� Charlas y conversatorios, orientados por profesionales, sobre 
cómo enfrentar las problemáticas ventiladas en la exposición 
de los padres de familia a las herramientas comunicativas. 

 
La comunicación educativa, sustentada por Landivar, propone una 
participación en el análisis y reflexión de los procesos que se llevan a 
cabo. El profesional encargado de la charla, propiciará el conocimiento y 
reflexión sobre aspectos relevantes de lo obtenido en la actividad anterior. 
También a través de charlas y conversatorios se podrá exponer una 
temática reflexionar, analizar y discutir sobre temas que involucren y 
afecten a la comunidad, estos conversatorios podrán ser dictados por 
miembros de la escuela o por entidades invitadas y expertas en 
determinados temas.  
 
Para los ciclos de películas deberá temerse previamente organizada una 
serie de preguntas o situaciones que permitirán la discusión del tema 
expuesto a través del audiovisual, donde los asistentes interactúen y den 
sus puntos de vista. 
Finalizadas las exposiciones fotográficas el profesional o encargado 
deberá fomentar la búsqueda de conclusiones y reflexiones frente a lo 
visto. Además propondrá la interpretación de las imágenes y la relación 
con su vida cotidiana. 
 

� Verificar, a través de las actividades con los niños, 
Continuación de las actividades que se vienen haciendo con 
los niños, para  verificar el impacto de la puesta en 
funcionamiento del renovado canal de comunicación social 

  
En este último punto se hará uso de los conceptos aportados por la 
comunicación participativa en donde se resalta que “los resultados más 
importantes de la comunicación participativa son la presencia de la 
población local en la toma de decisiones, el diseño y ejecución del 
proyecto y su evaluación” (White, 2003). De esta forma al realizar una 
actividad con los niños se lograrán evidenciar conclusiones; acción que se 
tomará como una retroalimentación que permitirá determinar los 
resultados de la implementación del nuevo canal. 
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ACTIVIDADES 
 
Es importante mencionar que estas actividades funcionan en relación a 
las categorías en que se desarrolla el presente proyecto y resaltan sus 
principales características y puntos de enfoque. Las categorías que guían 
este trabajo son la comunicación participativa, acción comunicativa y 
comunicación educativa. 
 
Las siguientes actividades, son orientadas y dirigidas a la búsqueda de 
información e identificación de las problemáticas que presenta la 
comunidad de Filo Bonito, a si mismo se proponen otras actividades como 
el cine foro y los conversatorios que están pensadas para la búsqueda de 
posibles soluciones. El público objeto de estas actividades son los niños 
como fuente de información y los padres docentes y directivos para el 
tratamiento de las temáticas. 
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1. ACTIVIDAD: ACTUEMOS EN COMUNIDAD.  
 
OBJETIVO 
 
En la actividad: Actuemos en comunidad, se hace una representación a 
través del sociodrama, para el análisis de los temas manifestados por la 
comunidad (drogadicción, maltrato infantil, desplazamiento, violencia 
intrafamiliar otras problemáticas.), basados en relatos y situaciones de la 
vida real, que acontecen en la comunidad de Filo Bonito. 
 
DESARROLLO 
 
El sociodrama es la representación de algún hecho o situación de la vida 
real en un espacio físico y con un público involucrado (ellos mismos), el 
cual posteriormente a la temática representada -que generalmente es 
hecha por ellos mismos- participará analizando la situación en mayor 
profundidad. En general se usan para presentar situaciones 
problemáticas, ideas y contrapropuestas, para luego suscitar la discusión 
y la profundización del tema en la que se utilizan gestos, acciones y 
palabras, representando algún hecho o situación de nuestra vida real. 
 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
1. Se escoge un tema que los participantes de la comunidad (niños o 

escuela de padres) quieran tratar: Se debe tener muy claro cuál es el 
tema que se va a presentar, y por qué se va a hacer. 

 
2. Conversación sobre el tema: los compañeros que van a hacer el socio 

drama, dialogan sobre lo que conocen de determinado tema, 
(drogadicción, maltrato infantil, desplazamiento, violencia intrafamiliar 
otras problemáticas.) de cómo lo viven y cómo lo entienden según sus 
vivencias dentro de su comunidad. 

 

3. Construcción de la historia: En este paso, se ordenan todos los 
hechos, situaciones y personajes sobre lo identificado en el diálogo 
realizado con la comunidad (niños, escuela de padres).  

 
 

 UTILIZACIÓN DEL SOCIODRAMA 
 

• El socio drama, puede ser utilizado para hacer un diagnostico, para 
determinar qué  conocimiento se tiene acerca de un tema que haya 
sido planteado por la comunidad. 
 

• También nos ayudará a profundizar en los aspectos de los temas 
específicos elegidos o planteados por la comunidad. 

• Al finalizar el estudio de un tema, se evalúa el nivel de 
comprensión a través del diálogo lo que además permitirá obtener 
conclusiones acerca del tema tratado. 
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EL SOCIODRAMA 
 
• Manejo adecuado de la voz, hablar con voz clara y fuerte. 
• Hacer uso de la sinergia o expresión corporal para lograr conexión 

con lo que se está hablando, así logrará emitir un mejor mensaje 
acerca de lo que se está haciendo. 

• Usar algunos materiales que estén al alcance de todos o diseñarlos 
entre el grupo, estos ayudarán a hacer más real la actuación 
(sombreros, pañuelos, una mesa, máscaras, etc.). 

• Elaborar letreros grandes de papel o tela para indicar lugares, 
frases, relacionadas con el tema que se esté tratando en el socio 
drama. 
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2. ACTIVIDAD: LLUVIA DE IDEAS SOBRE PAPEL. 
 

En la lluvia de ideas sobre papel, el encargado propondrá un tema, con el 
cual los asistentes expresarán palabras claves en relación a dicho tema. 
Permitiendo así la recopilación de información que posteriormente 
organizaremos para dar explicación y análisis del tema escogido. La 
persona encargada ira uniendo las palabras y utilizándolas para ir 
encadenando el contenido del tema asegurándose de que todo lo 
expresado por los participantes sea tenido en cuenta. 

 
MATERIALES EN LA UTILIZACION DE LA LLUVIA DE IDEAS. 
 

• Para esta actividad debemos tener al alcance papeles pequeños, lápices 
o marcadores, cinta adhesiva. 

 
DESARROLLO 

 
• En ésta actividad, cada persona tendrá un trozo de papel en el cual dará 

una idea sobre el tema propuesto por el tallerista, se escriben las ideas 
expresadas por los miembros de la escuela de padres o los niños de la 
escuela, acerca de sus problemáticas. 
 

• Los trozos de papel o tarjetas pueden elaborarse de forma individual o en 
grupos, cada participante realiza una lectura de su tarjeta y luego se van 
pegando en forma ordenada en la pared en un papel o en el tablero. 

 
FORMAS DE CLASIFICAR LAS TARJETAS 
 

1. Se pide a cualquier compañero participante que haga una lectura 
de la tarjeta o de las tarjetas que elaboro, ésta se coloca en la 
pared o tablero, luego se pide que si algún otro compañero tiene 
alguna tarjeta que se refiera a lo mismo o similar a la del 
compañero, la lea y se van colocando juntas todas las que salgan 
sobre el mismo tema o aspecto, y así sucesivamente hasta que 
todas las tarjetas se hayan colocado. Quedarán así varias 
columnas. Se revisa cada columna para repasar el contenido y 
poder hacer una síntesis del tema y obtener la idea central que 
está expresada en el conjunto de las tarjetas y que da desarrollo al 
contenido del tema. 

 
2. En esta etapa el papel del coordinador de la actividad, se centra en 

la obtención de datos de las problemáticas que inquietan a la 
comunidad y lleva al grupo a sintetizar el conjunto de las tarjetas de 
tal forma que se obtenga una visión ordenada y unificada de los 
diversos aspectos que se desprenden de un tema. 
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Una vez hechas las columnas y analizadas, puede realizarse una votación 
por columna para establecer el orden de importancia que el grupo le da a 
cada uno de los aspectos del tema que se está tratando. 
 
Lo importante en esta actividad es el orden que se va haciendo de las 
tarjetas para que al final se tenga una visión clara de lo que el grupo 
piensa y sabe del tema tratado, quedando además claramente 
expresados los aspectos relevantes de la actividad y que representan las 
ideas y conocimientos de la comunidad que igualmente servirán generar 
conclusiones y proponer posibles soluciones.  

 
ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE UTILIZAR  

 
• Para realizar un diagnóstico sobre lo que el grupo o comunidad 

conoce o piensa sobre un tema en particular, o seleccionar una 
problemática que se desee solucionar y que se discutirá y 
profundizará de forma colectiva. 

• Para elaborar las conclusiones sobre el tema que se haya 
discutido. 

• Para planificar y ordenar ideas. 
• Para evaluar la efectividad del trabajo realizado  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

La actividad de lluvia de ideas es muy útil cuando se trabaja en pequeños 
grupos, favorece la participación de todos los asistentes o participantes de 
la actividad. Esta es una técnica que requiere de bastante concentración 
por parte de todos; para que se vaya siguiendo ordenadamente las 
opiniones de cada uno de los participantes. 

 
1. Hacer uso adecuado de la palabra, para que todos puedan 

participar y sea ordenadamente. Los participantes pueden hacer 
aclaraciones o preguntas con relación a lo que plantean en las 
tarjetas propias o de los compañeros. Es importante que cada 
participante después de leer su tarjeta complemente oralmente y 
en forma breve el contenido, esto va dando elementos de reflexión 
más amplios y ubicando las ideas en el contexto particular de cada 
compañero. 

 
2. El coordinador no debe ubicar las tarjetas según su criterio sino 

siempre hacer que sean los participantes los que las ubiquen 
donde crean que corresponden. Esto lleva a que los participantes 
asuman necesariamente un papel activo y participativo. 
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3. ACTIVIDAD: MANIFESTANDO PROBLEMAS 
 
Esta es una actividad que nos permite detectar problemas sociales, 
identificar y compartir una problemática social que nos rodea o que se 
percibe con frecuencia en la comunidad o en el entorno en que nos 
desenvolvemos. Esta técnica se utiliza en la mayoría de los casos 
para iniciar una actividad y tener claro el tema que se desea dialogar 
con el grupo. Esta actividad puede ser realizada con los niños o con la 
escuela de padres. 
 

COMO HACERLO  
 

1. La persona encargada o tallerista presentará un tema social e 
invitará a los niños de la escuela Filo Bonito o la escuela de 
padres a pensar en las consecuencias, causas y origen del los 
problemas, compartiendo y reflexionando sobre como lo viven 
en su comunidad, que tan palpable es en su entorno, y qué 
situaciones o comentarios han conocido con relación al tema 
 

2. Individualmente, cada participante enunciará sus opiniones por 
escrito. Luego formará pareja con otro, y ambos conversarán 
sobre los aspectos o problemas enunciados y agregarán otros 
que surjan durante el diálogo, esto permitirá la interacción entre 
los asistentes y la aceptación y comprensión de las ideas de las 
otras personas. 

 
3. Las parejas formarán cuartetos. Allí, cada pareja presentará los 

aspectos o problemas a los cuales llegaron en común y 
buscarán integrarse y profundizar en cada uno de ellos con la 
otra pareja de igual forma se podrán proponer nuevas temáticas 
o encontrar elementos importantes que darán desarrollo a un 
contenido temático, también servirá para delimitar un campo 
problemático al que pertenezca el tema. Seguidamente, 
confeccionarán una lista de problemas ordenados según 
prioridades (mayor o menor frecuencia, familiar o social etc.) 

 
4. Cada cuarteto presentará su lista de problemas, frente a los 

demás integrantes, El tallerista o encargado de la actividad 
actuará como moderador y se encargará de dar un orden a los 
aspectos y problemáticas presentadas por los participantes y 
velará para que todos construyan una única lista de problemas 
o aspectos relacionados con un tema. 
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4. ACTIVIDAD: PARTICIPANDO EN COMUNIDAD 
 
 

OBJETIVO 
 
Por medio de esta actividad podemos hacer una revisión de los conceptos 
de los temas tratados en las actividades, recuperar información y 
proponer conclusiones para el cierre de un tema o evaluar los 
aprendizajes obtenidos durante el tratamiento de un contenido. Esta 
actividad es recomendable utilizarla al término de los conversatorios o 
cine foros. 
 
MATERIALES 
 

• Para esta actividad necesitaremos hojas y lápices. 

 
 
DESARROLLO 
 
Esta es una actividad que incorpora una técnica de síntesis o cierre que 
pretende revisar los aprendizajes obtenidos en actividades como 
conversatorios o cine foros en ella se miden los conceptos incorporados 
respectó al tema anteriormente tratado. Para mayor efectividad es 
importante armar grupos pequeños que podrán garantizar la participación 
de todos los integrantes de la escuela de padres. 

 
• Para dar inicio a la actividad se solicita que cada grupo elabore 

cinco preguntas relacionadas con los contenidos desarrollados 
durante el conversatorio o cine foro. Es importante que los que 
elaboran las preguntas estén en condiciones de responderlas. No 
tienen que escribir las respuestas. 
 

• Una vez que todos los grupos hayan terminado de elaborar sus 
preguntas, las intercambiarán con otros grupos. 
 

• Cada grupo deberá intentar responder en forma breve, las 
preguntas elaboradas por otro grupo. Lo que permitirá que entre 
todos evaluemos los conocimientos adquiridos y aquellos en que 
podamos tener alguna duda. 

 
• Al final el encargado o tallerista revisará las respuestas en 

compañía de los asistentes a la actividad y se registrarán aquellos 
contenidos que, de acuerdo al tema tratado en la actividad, sea 
necesario profundizar o aclarar. 
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5. ACTIVIDAD: COMUNICANDO A TRAVÉS DE LO ESCRITO. 
 
  
OBJETIVOS 
 

• Facilitar la participación de la comunidad en torno al tratamiento de 
un tema que afecte a sus integrantes. 

• Promover la reflexión de problemáticas a través del lenguaje 
escrito. 

 
A través de ésta activad se fortalecerá la expresión escrita y la parte 
argumentativa que ayudará a fortalecer sus ideas y la forma en que las 
transmiten, así cada uno irá adquiriendo una facilidad argumentativa para 
proponer y opinar sobre las problemáticas que se dan en su comunidad y 
también logrará con esta herramienta hacer parte activa en los procesos 
sociales que se lleven a cabo en este lugar, lo que además les permitirá 
poco a poco ayudar en la transformación de su entorno y las relaciones 
que se dan en él.  
 
MATERIALES 
 

• un pliego de papel extendido sobre una mesa.  
• Lapiceros o marcadores de distintos colores.  

 
 
 DESARROLLO  
 

• Para dar inicio a la actividad el encargado de la actividad propone 
un tema claramente relacionado con alguna de las problemática 
identificadas en la comunidad, sobre el cual se dará desarrollo a la 
actividad  

 
• Cada uno de los participantes deberá escribir delante de sí en el 

pliego de papel lo que piensa sobre el tema (drogadicción, maltrato 
infantil) que se ha propuesto. Lo que escriba debe estar 
directamente relacionado con el tema propuesto. Pasado un tiempo 
suficiente, los participantes darán vueltas alrededor de la mesa e 
irán leyendo en silencio lo que los otros han escrito. 
Los participantes pueden responder, comentar o añadir alguna 
cosa más sobre lo que leen, escribiendo en el mismo sitio que lo 
hicieron sus compañeros. De esta manera, con todas las nuevas 
aportaciones, el pliego de papel se llegará a cubrir entero poco a 
poco.  

 
• Sentados alrededor de la mesa, cada uno de los participantes leerá 

en voz alta lo que tiene escrito delante de sí: respetando al máximo 
el orden en el que han ido apareciendo las sucesivas aportaciones. 
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• Para finalizar se presentan las conclusiones del tema, se hacen las 
aclaraciones correspondientes y se responden las inquietudes que 
ha podido suscitar el tema. Además se hace un análisis de la 
participación que cada uno tuvo en relación al aporte realizado por 
su compañero. La actividad también puede dar lugar a un debate 
con relación a un planteamiento o juicio hecho por algún integrante 
del grupo. 
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5. ACTIVIDAD: AFICHE  
 

Para la realización de esta actividad es importante definir que “los afiches 
en particular, son imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un 
mensaje, para enunciar algo y para difundirlo. Se pretende que el 
mensaje que porta el afiche llegue al receptor (que puede ser el público 
en general o un determinado sector de aquél) y sea comprendido por él 
con claridad.  
Los afiches están destinados a ser leídos y comprendidos ágilmente. 
Necesitan captar la mirada y el interés del observador en forma rápida, y 
para eso se utilizan fundamentalmente dos elementos: el texto y la 
imagen. Quien crea y diseña un afiche selecciona texto e imagen y los 
organiza visualmente con el objetivo de captar la atención del espectador, 
lograr que se detenga, observe y de este modo efectivizar la 
comunicación”.http://www.educ.ar/educar/imagen-y-comunicacion-los-
afiches.html  
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo primordial de esta actividad es presentar en forma simbólica la 
opinión del grupo sobre el tema propuesto sobre las problemáticas a tratar 
o temas que interesen e involucren a la comunidad, como también 
abordar la imagen desde su función comunicativa. Mediante estas 
propuestas relacionadas con la observación, el análisis y la producción de 
afiches tanto niños como escuela de padres podrán trabajar distintos 
aspectos relacionados con la función comunicativa y las posibilidades que 
el lenguaje visual ofrece para desarrollarla. 
Es importante señalar que para esta actividad el encargado deberá hacer 
una breve introducción y explicación sobre la imagen, su función y 
efectividad para la transmisión de mensajes. 
 
MATERIALES 
 

• Pedazos de papel grandes o cartulinas, papel bond, papel 
periódico recortes de periódicos o revistas. 
Lápices de colores, marcadores o crayones, pinturas, temperas. 
Cualquier material a mano (Hojas de árbol, ramas, etc.). 

 
 
DESARROLLO 
 
Para dar inicio a la actividad primero se propone un tema y se les pide a 
los participantes que sobre el tema que se ha discutido o que se va tratar, 
presenten sus opiniones, conclusiones o ideas en forma de “afiche”. Para 
eso pueden conformar pequeños grupos de los cuales saldrá un afiche en 
el que plasmarán sus aportes y que presentarán al grupo en general 
dando explicación a los aspectos allí mencionados o relacionados por los 
integrantes del grupo estos afiches además servirán para dejarlos en la 
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escuela como fuente de información o prevención de problemáticas que 
incumben a la comunidad.  
Un participante del grupo hará una descripción de los elementos que 
están en el afiche y de qué manera están relacionadas o representan el 
contenido del tema. 
Luego se pedirá al resto de los participantes que hagan una interpretación 
de lo que aparece en el afiche y de lo que sus compañeros quieren dar a 
entender con él. Estos pasos pueden intercambiarse para cambiar la 
dinámica de la actividad en su desarrollo. Es decir puede primero hacerse 
la interpretación general y luego la explicación de los autores del afiche. 
 
   
RECOMENDACIÓN 
 

• Es importante el proceso de “decodificación” o interpretación del 
afiche por parte del encargado de realizar la actividad ya que esto 
permite profundizar en el tema tratado y captar el contenido que se 
ha plasmado de forma simbólica, lo que logrará hacer un mejor 
entendimiento y un mejor recuerdo de lo trabajado, por aquello de 
la fuerza que ejercen las imágenes, su efectividad para transmitir 
mensajes y el tipo de conocimiento que genera en quien las 
observa. Con esta herramienta los participantes podrán captar de 
una manera más didáctica y dinámica los contenidos que se 
manejan que en ocasiones pueden tornarse demasiado monótonos 
y aburridos, también les permitirá explorar sus capacidades 
creativas pintura, dibujo, escritura, diseño etc.  
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6. TALLERES 
 
 
Con la realización de los talleres se estará dando paso al cumplimiento 
del primer objetivo que radica en la búsqueda de información que nos 
permita detectar las problemáticas y seguidamente determinar los temas 
a tratar en las actividades posteriores  
Estos talleres están pensados en principio para el trabajo con los niños de 
cuarto y quinto de primaria de la vereda Filo Bonito corregimiento de 
Altagracia, pero además pueden también en su momento ser utilizados 
con la escuela de padres para determinar el entendimiento o no de un 
tema tratado. 
 
OBJETIVOS 
 

• Obtener la información necesaria para determinar el tipo de o las 
problemáticas que se perciben en la comunidad. 

• Reforzar o evaluar los contenidos temáticos tratados en la escuela de 
padres. 
 
DESARROLLO  
 
La información que se pretende recolectar por medio de estos talleres 
será determinada por la persona encargada de la actividad, guiando su 
enfoque temático y uso, ya sea evaluativo o de obtención de información. 
De igual forma será útil para el cumplimento de los objetivos del proyecto.  
 
El tipo de preguntas y su enfoque estará determinado de acuerdo al tema 
a tratar y por el encargado. 
 
El tallerista deberá elaborar con anterioridad la serie de preguntas que 
hacen parte del taller y al llegar al punto de encuentro o al finalizar una 
actividad serán entregados a los participantes, éste a su vez estimará un 
tiempo apropiado, para dar respuesta a los cuestionamientos. Los talleres 
que se han utilizado como fuente de información serán luego estudiados y 
analizados por los encargados de desarrollar el proyecto, de esta manera 
podrán hacer elección de los temas a trabajar en las actividades. Los 
talleres que sean utilizados como evaluación de una actividad serán 
revisados archivados como parte de una retroalimentación que servirá 
para determinar la efectividad de las actividades implementadas y del 
proyecto en sí. 
 
Los siguientes son ejemplos de cómo realizar un taller. 
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TALLER 1  
 
 
Nombre 
_____________________________________________________ 
 
Fecha _______________________Grado ___________________ 
 

1) ¿En dónde vives?___________________________________________ 
 

2) ¿Con quién vives? __________________________________________  
 

3) ¿Qué haces el resto del tiempo en que no estás en la escuela?_______ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

4) ¿conoces a las personas que viven cerca a tu casa o escuela?________ 
__________________________________________________________ 
 

5) ¿Sabes a que se dedican?_____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

6) ¿Cuándo tienes un problema o algo te molesta con quien o a quien le 
comentas?________________________________________________ 
 

7) ¿Qué cosas de tu comunidad te molestan?_______________________ 
_________________________________________________________ 
 

8) ¿Qué cosas de tu comunidad crees que son buenas?_________ 
__________________________________________________________ 
 

9) ¿En algún momento has tenido que presenciar algún tipo de problema en 
tu casa, comunidad o escuela?_______________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

10) ¿Qué cosas malas crees que deberían cambiar en tu comunidad? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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TALLER 2 
 
 
Nombre 
_____________________________________________________ 
Fecha __________________________Grado ________________ 
 
 

1) ¿Sabes que es sexualidad?____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

2) ¿Sabes que es sexo?________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

3) ¿Has hablado estos temas con tus padres?_______________________ 
 

4) ¿Sabes que son o conoces algo sobre las enfermedades de transmisión 
sexual?_____________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

5) ¿Sabes cómo cuidar y proteger tu cuerpo?________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

6) ¿Qué tipo de comentarios o situaciones has escuchado o visto con 
relación a este tema que te han llamado la atención?________________ 
__________________________________________________________ 
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TALLER 3 
 
Nombre 
_____________________________________________________ 
Fecha __________________________ 
 

1) ¿Según lo visto en la película que conclusiones puedes sacar? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

2) ¿Qué valores crees que se destacan en la película? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

3) ¿Qué relación puedes encontrar con el mundo 
real?_______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 

4) ¿Crees que lo visto en la película puede ayudarte a solucionar 
un problema de este tipo en tu cotidianidad?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

5) Describe con tus palabras las situaciones que te hallan llamado 
más la atención.  
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
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CONVERSATORIO  
 
El conversatorio puede ser utilizado cuando se va a introducir el tema 
escogido a tratar con la escuela de padres o los niños de la escuela de la 
vereda Filo Bonito. El responsable encargado del desarrollo de las 
actividades dará inicio al conversatorio estableciendo una conversación 
con los participantes (escuela de padres, niños escuela) por medio de 
preguntas que pueden estar formuladas en papel, en el tablero, o 
formulada oralmente.  
 
Esta herramienta de aprendizaje es similar al foro en que se presenta un 
tema se expone y los participantes hacen uso de la palabra para exponer 
sus ideas y opiniones frente a este, de la misma forma se actúa en el 
conversatorio este se presenta como una charla alrededor de un tema con 
los participantes, sin dejar a tras los contenidos temáticos previamente 
preparados que darán soporte y claridad a la conversación. El 
responsable o encargado aportará sus conocimientos, resolverá dudas y 
corregirá planteamientos equivocados, que de pronto puede suscitar 
algún comentario. Los participantes de la comunidad también pueden 
hacer preguntas dirigidas al coordinador. 
 
 Es recomendable que el grupo tenga algún conocimiento previo acerca 
del tema que se va a tratar (drogadicción, maltrato infantil, 
desplazamiento, violencia intrafamiliar otras problemáticas.), ya sea 
porque se asignó una lectura o han tenido alguna experiencia, pues de 
esa manera la conversación será más enriquecedora y se podrá lograr un 
diálogo en doble vía que engendre una retroalimentación de la cual 
puedan surgir conocimientos y reflexiones dirigidas a la solución de las 
problemáticas. 
 
 
PASOS A SEGUIR EN EL CONVERSATORIO. 
 

• El tema a tratar debe ser planificado y todo lo que se va a exponer 
(se deben plantear unos objetivos y el tema central que se desea 
desarrollar; de esta manera se podrán orientar mejor las preguntas 
y dirigir la exposición conversación a alcanzar estos objetivos.  
 

• Para iniciar se hace una breve introducción del tema; se expresan 
los objetivos que se pretenden lograr durante y finalizada la 
actividad. A continuación, formule alguna pregunta que motive la 
reflexión.  

 
• Es importante la motivación que permita la participación de todos, 

tratando de que no se sientan presionados, que entren en 
confianza de esta manera la charla será más productiva y duradera 
logrando así que todos exploren sus conocimientos y dinamicen su 
expresión verbal lo que les será útil todos los campos en que se 
desempeñen, En su hogar trabajo y comunidad. 
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• La conversación siempre debe estar controlada por el coordinador 
para que las intervenciones no se alejen de los objetivos y del 
tema.  
 

• Al hablar se debe hacer  uso de la palabra con soltura, utilizando 
un tono de voz adecuado tratando siempre de ser claro en los 
conceptos y haciendo recapitulaciones parciales para ir haciendo 
una síntesis mental del tema y al final una para las conclusiones.  

 
• La duración de la charla estará determinada por el coordinador de 

la actividad y el tema que se esté tratando.  
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El CINE – FORO 
 
“El cine foro es una actividad grupal en la que a partir del lenguaje 
cinematográfico o el cine, y a través de una dinámica interactiva o de 
comunicación entre sus participantes, se pretende llegar al 
descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y 
actitudes latentes en el grupo o proyectadas en la sociedad”. El cine en el 
universo de la ética. El cine-foro" (Javier González Martel, Anaya, Madrid,). 

 
Para la realización del cine-foro se deben de tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
La proyección de las películas videos o documentales debe desarrollarse 
en un ambiente propicio y tranquilo, que permita la disposición y 
concentración de los participantes, además de contar con los medios 
comunicativos como televisor y DVD para poder proyectar el material 
audiovisual, recordemos que además de películas también proyectar 
documentales y videos que representen el tema que se quiere tratar. 
Esta actividad no puede ser una actividad improvisada, tiene que haber 
una documentación acerca del tema general sobre el que versa el cine 
foro y la selección de la película debe ser cuidadosa, dependiendo tanto 
del tema como del público al que va dirigido si es con los niños o con la 
escuela de padres.  
 
El cine foro debe incluir un análisis racional, éste análisis deber ser doble: 
tanto desde el punto de vista de los valores y como el punto de vista 
fílmico o de realización de la película o material audiovisual. En esta 
actividad los aspectos racionales y emocionales se han de complementar 
mutuamente para que de esta manera la comunidad participante logre un 
mejor soporte del tema propuesto y una mejor relación para su 
comprensión. 
 
Cabe resaltar que el cine-foro es una herramienta educativa que permite 
una reflexión crítica sobre las propias actitudes, valores y creencias que 
además promoverá el diálogo en grupo que será la vía que permitirá 
manifestar y contrastar las respectivas posturas personales y, de esta 
forma, confrontándolas, revisar su validez, descubrir nuevas perspectivas, 
evidenciar eventuales prejuicios, etc.  
 
DESARROLLO  
 
Al final de la proyección encargado del cine foro debe intervenir 
brevemente para subrayar aquellos aspectos que considera más 
importantes y los que exigen o necesitan de una explicación 
complementaria. Pero, sobre todo, debe animar al grupo para lograr la 
mayor participación posible. 
 
Existen además algunos momentos que se pueden llevar a cabo al final 
de la proyección. 
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• Una de ellas claramente es el FORO: el cual es un debate que se 
hace con la participación de todo el grupo que ha asistido a la 
proyección de la película, este es que le da el nombre a la actividad  

 
• USO DE TALLERES INDIVIDUALES, que los participantes 

responden al final de la proyección, en los cuales e puede evaluar 
la efectividad de la proyección o para resolver dudas y hacer 
aclaraciones. 

 
• Que los participantes elaboren una síntesis escrita de la película 

resaltando los aspectos más importantes de ella, y la manera como 
lo relaciones con su vida cotidiana  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES                  MES I MES II MES III MES IV MES V MES Vl 
                     
 
OBJETIVO I 
 
OBJETIVO II 
 
OBJETIVO III 
 
OBJETIVO IV 
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GLOSARIO 
 
 
ACCIÓN COMUNICATIVA: Se refiere a la interacción en la cual haya 
como mínimo dos sujetos capaces de lenguaje y de acción, ya sea con 
medios verbales o con medios extra verbales que entablen una relación 
interpersonal.1 
 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso de interacción entre 
profesores, estudiantes y de estos entre sí y de la escuela con la 
comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, 
para optimizar el intercambio y recreación de significados y sentidos que 
contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participantes.2 
 
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA: La comunicación participativa es una 
rama de trabajo de la comunicación social la cual se despliega en lo local 
regional al servicio de proyectos/planes/programas para facilitar el diálogo 
en doble vía entre los diferentes actores del proceso, promover re 
significaciones culturales y estimular el sentido de pertenencia social 
frente a las estrategias previstas, para asegurar su sostenibilidad.3 
 
DIÁLOGO: Base fundamental de la convivencia en una sociedad 
democrática, en donde todos deben tener igualdad de oportunidades a la 
hora de participar, exponiendo sus intereses, y así poder explicar sus 
intenciones a los demás participantes.4 
 
ESCUELA DE PADRES: Es un espacio de diálogo, discusión e 
intercambio de experiencias que, a través de un análisis guiado, permiten 
a los padres y madres apropiarse de herramientas para afrontar los retos 
de la paternidad...5 
 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y PEDAGÓGICAS: Por parte del 
emisor, son las estrategias encaminadas a transmitir un mensaje 
satisfactoriamente y de manera educativa. Por parte del receptor son las 
estrategias encaminadas a la efectiva continuación del mensaje recibido, 
ya sea para ampliar, modificar o concluir. 
 
 
HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS: Consisten en todos aquellos 
mecanismos de los que se sirven los emisores para comunicarse 
eficazmente. 

 

                                                 
1
 www.conductitlan.net/jurgen_habermas.ppt 

 
2
 LANDIVAR, Tomás y FLORIS, Claudia. (2004) “Educación Para la Comunicación: Una necesidad Pedagógica 

del siglo XXI”. Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y NEES (Núcleo de Estudios Educacionales y 
Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN). Tandil. 
3
 http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=60005 
4
 Jürgen Habermas y el diálogo: Más allá de la ética kantiana  
5
 http://www.upch.edu.pe/faedu/educacion_continua/Actividades/Actividad_2/objetivos.htm 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1.  
 
Formato testimonio escrito Olga Lucía Palacios –  
Madre de familia integrante de la escuela de padres: 
 
“En primer lugar yo pienso que los derechos humanos siempre están 
violentados por la misma sociedad porque desgraciadamente para 
nosotros los pobres que no tenemos como defendernos… 
Por el simple hecho de no tener plata y hacernos sentir importantes: 
El consumo de las personas de la alta sociedad siempre están basadas 
en que somos nosotros los campesinos los que tenemos q´´ trabajar muy 
duro al sol y al agua para el bienestar de ellos, pero lo más injusto es que 
el salario que´´ nos ganamos siempre es muy por debajo de lo que 
deberíamos ganar siendo que somos la parte más importante del 
comercio Somos los q´ cultivamos y no tenemos derecho ni siquiera a una 
seguridad social que injusto que mientras lo ricos y poderosos pueden 
gastar por montones. Hay niños y ancianos muriendo de Hambre y a 
nosotros nos toca que conformarnos con miserables 100 mil pesos o en 
ocasiones hasta con menos y tener que hacer milagros por sostener una 
familia y un arriendo Que tristeza que en este país lleno de tanta belleza 
haya tanta injusticia como se ve con los pobres que honradamente 
trabajamos para sobre vivir”… 
 
 “Yo pienso que la violencia no solo es física, también es moral y 
socialista (suponemos que se refiere a lo social) por que la discriminación 
es tan grande que hay personas que por el simple hecho de tener más 
que nosotros los pobres, los que les damos el diario vivir, nos humillen y 
quieran que les trabajemos hasta un domingo o todo un día y toda una 
noche por el mismo miserable sueldo y sin derecho a decir nada porque lo 
primero que dicen es: si no le gusta así entonces entrégueme el trabajo: 
¿pero que nos toca hacer? Seguir aguantando humillaciones”. 
 
 
Anexo 2 
 
Formato entrevista grabada Martha Cecilia Bedoya –  
Rectora y profesora de la escuela Filo Bonito nos comenta: 
 
“Tengo el caso de un niño de preescolar que tiene precisamente 
problemas en la casa y violencia intrafamiliar entre los padres. Resulta 
que casi a las reuniones que se han hecho, o a los talleres que se han 
hecho con relación a la violencia intrafamiliar siempre viene es ella, él no 
aparece, él no viene porque él no puede, cuando ambos lo necesitan, 
entonces el niño aquí en el salón, siempre tiene esa tendencia a golpear a 
los compañeritos a ser brusquito con ellos. En estos días le pegó a una 
compañerita y se le dijo que las niñas había que quererlas mucho y 
respetarlas…a las niñas, a las mujercitas había que respetarlas mucho, 
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que no se les podía pegar y hay mismo contestó: y cómo mi papá si le 
pega a mi mamá, mi papá si le pega a mi mamá … queda uno ahí … 
queda uno es sin palabras y entonces de todas maneras yo le dije a él de 
todas maneras usted tiene que querer mucho a las mujeres, a las 
compañeritas del salón las amiguitas, a las niñas hay que quererlas 
mucho, a las mujeres hay que respetarlas mucho, usted desde ahora 
desde pequeño tiene que acostumbrarse … tiene 5 añitos … que pesar 
….” 
 
La profesora Martha Cecilia Bedoya, entrevista grabada: 
 
“No ha de faltar los casitos por ahí aislados de niñas que siempre le 
comentan a uno que han tenido con los padrastros en la han tenido su 
su…. Que su que…. acoso sexual, abuso sexual también, la niña estaba 
en grado cuarto, este año se fueron para otro lado emigraron, pero ella si 
nos comento, y ella nos decía que ella le había dicho a la mamá que le 
había contado pero que la mamá disque no le creía que no le creía que 
que decía que no que eso era pura mentira de ella”… 
 
“Pues de drogadicción si he oído, decir que hay mucho pero allá en lo 
que... En los adolecentes de pronto de Altagracia, si he oído yo decir y 
que de pronto por ahí si hay algunas banditas unos grupitos así como 
malucos y son precisamente de muchachos que andan involucrados con 
la drogadicción se oyen comentarios de otras personas de la 
comunidad”… 
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Anexo3                              

 

 

            

 


