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RESUMEN 
 

Al conocer que en el plantel educativo Hernando Vélez Marulanda no contaba con 

estrategias que permitiesen socializar la televisión y mucho menos hacer uso de 

las herramientas edu-comunicativas en el ambiente educativo. Se pretendió 

entonces abordar una problemática que fue encontrada en un aula de clase del 

colegio Hernando Vélez Marulanda de la ciudad de Pereira con estudiantes de 

edades entre los 10 y 12 años, quienes cursaban el grado sexto, y de ésta forma  

se propone a partir de lo encontrado con este grupo focal, abordar los programas 

televisivos  como parte de una metodología que se iniciará tomando como base el 

protocolo que se generó de una prueba piloto que posteriormente se realizó en el 

colegio,  en el segundo semestre del año 2010. 

Es así como surge la necesidad de crear una nueva estrategia de enseñanza  con 

la cual el docente de ciencias sociales pueda identificar, hábitos de consumo de 

sus estudiantes, para así acoplar nuevas metodologías que posteriormente el 

docente propone integrar en la edu-comunicación en su que hacer educativo, 

permitiéndole fortalecer su proceso de enseñanza, con la inmersión de los 

ambientes educativos tomada desde  los programas que ven los niños en su 

horario extra clase. Es el poder integrar lo que los niños ven a diario con la 

metodología que el docente maneja en su aula, es decir, es mejorar el ambiente 

educativo de esta forma, fusionando lo que es la comunicación transmitida por los 

programas que presentan las diferentes parrillas de televisión y primordialmente la 

que los niños ven, articulada al ambiente educativo. Lo cual daría como resultado 

la edu-comunicación que se busca. 

Para lograr  el proceso de recolección de la información y posterior análisis  que 

dió como resultado la prueba piloto, se procedió a construir el protocolo que 

consta de 4 pasos metodológicos, en el Primer paso: se Identifican los hábitos de 
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consumo televisivo del grupo estudiantil, en el Segundo paso: Se diseñan 

instrumentos metodológicos que permiten que el docente los incluya en su 

ejercicio de enseñanza, para mejorar los ambientes educativos de los estudiantes, 

en el Tercer paso: Se planéa y se ejecuta la metodología de enseñanza por 

medio de procedimientos y estrategias que se pueden implementar dentro de la 

institución y por último en el Cuarto paso: Se desarrollá una propuesta 

metodológica que busca promover el interés en el docente de ciencias sociales, 

a partir de una herramienta didáctica que sirva como soporte en la creación de 

nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

Metodologia que busca promover el interés en el docente de ciencias sociales, a 

partir de una herramienta didáctica que sirva como soporte en la creación de 

nuevos ambientes de aprendizaje. Y es así que finaliza el proyecto de grado, 

trayendo a las manos del docente la televisión que estan viendo sus estudiantes y 

de esta forma aprovecharla hacia la educación que imparte en el aula de clase. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la enseñanza no sólo se da en un lugar específico, conocido  

como la escuela, hoy en día los niños están aprendiendo en diversos lugares, en  

su diario vivir al relacionarse con sus semejantes, en donde ellos se expresan, 

juegan y se relacionan los unos con los otros, opera como un marco, como 

espacio en el que aprenden y construyen significados. Es decir, no podemos 

pensar la infancia actual por fuera de lo que supone la escolarización, es por esto 

que es importante  señalar que el ambiente educativo tiene diferentes perspectivas 

de acuerdo a la manera como se debe educar en la actualidad, teniendo en cuenta 

los diferentes estrategias de aprendizaje de los medios de comunicación. 

Es así como surge este proyecto el cual busca dar a los docentes del área de 

sociales una nueva herramienta en cuanto al reconocimiento de los gustos 

televisivos de sus estudiantes, dándole una nueva forma de re direccionar los 

ambientes de enseñanza, con lo cual no se busca que los estudiantes sepan ver 

televisión, lo que se pretende es que el docente identifiqué y analicé que clase de 

televisión están viendo sus estudiantes, y de esta manera el pueda saber cómo 

integrar a su metodología de enseñanza nuevas pautas que incluyan los 

programas favoritos de sus estudiantes, a través del fortalecimiento de 

herramientas edu-comunicativas que faciliten a la comprensión de la enseñanza 

de dicha materia, teniendo en cuenta los procesos de transformación cultural por 

los cuales atraviesa el entorno inmediato de sus estudiantes, en donde estos al 

ver la televisión comparan sus procesos de aprendizaje con las experiencias que 

viven en el día a día, es así como se hace pertinente la inclusión de los contenidos 

televisivos en donde el docente confronte con los estudiantes sus experiencias 

cotidianas con las pantallas televisivas.  
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Es así como cabe entrar a determinar de qué manera la televisión se ha 

constituido en el medio de comunicación más usado y utilizado en todo el mundo, 

su influencia ha sido objeto de interés, por numerosas investigaciones que 

indagan sobre las repercusiones que ejerce este medio en el campo educativo, 

económico y cultural y en los procesos de socialización de las personas. Las 

propuestas realizadas han girado en torno a los cambios que este medio ha 

generado en la escala de valores, las pautas de comportamiento afectivo, las 

actitudes, las intenciones que se adquieren cuando se le dedica una cantidad de 

tiempo al consumo de la televisión. Sin embargo, son escasos los estudios que 

introducen la televisión como una nueva propuesta metodológica de enseñanza 

que parte por el reconocimiento de las pantallas televisivas, en donde el docente 

incluye en los ambientes educativos el reconocimiento de la televisión de sus 

estudiantes, como nueva estrategia de enseñanza.  

De esta manera este proyecto pedagógico mediatizado busca generar nuevas 

formas de transformación de los ambientes educativos, dándole énfasis a la 

necesidad de educar en los contenidos televisivos dentro de los ambientes 

educativos en la escuela, como escenario de transformación cultural. Ante esta 

situación, este proyecto facilita la construcción e integración de  herramientas edu-

comunicativas como estrategias para el análisis racional de la televisión, para lo 

cual es de gran utilidad la confrontación de opiniones que le permite a los niños y 

niñas asumir posturas críticas frente a la televisión y específicamente frente a un 

programa televisivo escogido y a situaciones de la cotidianidad, de tal forma que 

sean capaces de defender sus puntos de vista con argumentos validos. 

Finalmente se formulan las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se 

resalta la importancia de la propuesta realizada, evidenciada en los cambios 

positivos de la metodología de enseñanza de los docentes, y la necesidad de 

continuar con la implantación de esta propuesta en los ámbitos escolares 
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DESCRIPCIÓN 
 

El presente trabajo fue realizado a raíz de  una exploración que se da en torno a la 

pantalla televisiva con un grupo focal de 27 niños (as) del grado sexto, con edades 

entre los 10 y los 12 años del colegio Hernando Vélez Marulanda, ubicado en la 

ciudad de Pereira, es decir lo que ellos ven en su tiempo extra clase en la 

televisión. Tomando en cuenta partes importantes para el desarrollo del trabajo  (la 

socialización de la televisión en los ambientes educativos) como las bases 

fundamentales en la cual se centra el proyecto, observando varios aspectos de la 

situación de los niños con respecto a los gustos televisivos. 

Como eje principal se encuentra el docente de sociales, éste es el guía los 

procesos de enseñanza y es éste quien está en la labor de identificar cuáles son la 

mejores estrategias para hacer que sus estudiantes se interesen y se motiven a 

aprender de una manera dinámica los temas o contenidos, los cuales están ya 

descritos en el plan de estudio de cada institución educativa, pero es el docente 

usuario quien a través de la propuesta de comunicación educativa decide integrar 

de una manera didáctica los contenidos televisivos en su plan  enseñanza. 

A partir de esto, es importante tener en cuenta que el grupo focal oscilo en  niños  

de 10 a 12 años de edad, ya que es una edad donde están  recibiendo unos 

programas  muy cargados de significaciones  en  las animaciones televisivas  y los 

niños de ésta edad se encuentran en un proceso de desarrollo donde todo lo que 

reciben los puede moldear  y de la misma manera influir en su formación  como 

persona, actuando en él de forma pasiva o activa, donde las imágenes son las 

más responsables en este proceso, porque  son más atractivas, restándole 

importancia a la información recibida en otros espacios. Es así como se hace 

necesario la inmersión de los ambientes educativos en donde el docente de una 

manera más profesional tendrá en cuenta los programas que ven sus estudiantes, 
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haciendo una transversalización en la manera de enseñanza de su materia, 

dándole prioridad a los intereses de sus estudiantes. Es así como se reconoce la 

importancia de empezar a manejar nuevas formas de enseñanza en donde 

estudiante y docente se puedan reconstruir constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

GLOSARIO 
 

Para facilitar la comprensión y ubicación del lector dentro del texto, se dará a 

continuación la definición de los conceptos más utilizados dentro del presente 

trabajo.  

 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. Las tic como instrumentos 

de representación y comunicación de significados y sentidos sobre los contenidos 

y tareas por profesores y alumnos, son solo herramientas tecnológicas que 

pueden ser utilizadas como instrumentos sicológicos, siendo estos auxiliares o 

amplificadores de determinadas actuaciones del profesor y del alumno; que 

ayudan a explicar, ilustrar, relacionar,… mediante el uso de representaciones, 

simulaciones, software de visualización y modelización, etc. Y por otro lado son 

auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones, como hacer 

aportaciones, intercambiar informaciones y propuestas, mostrar los avances y 

resultados de las tareas de aprendizaje 

 

 

Audiencias infantiles: Conjunto de niños, segmentados a partir de sus 

interacciones mediáticas.  

 

 

Ambientes educativos: Se deriva de la interacción del hombre con el entorno 

natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser 

humano y, por tanto, involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden 

están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en 

relación con el ambiente. 
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Formación de audiencias: Proceso que busca brindar una formación adecuada  

de los sujetos, de tal manera que se responda a la satisfacción de sus 

necesidades como usuarios mediáticos mediante el desarrollo de su Competencia 

Audiovisual. 

 

Socialización: Es el proceso mediante el cual el individuo es absorbido por la 

cultura de la sociedad,  donde el individuo aprende a adaptarse a grupos, normas, 

imágenes y valores 

 
Mediación: Proceso estructurante que configura y orienta la interacción de las 

audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de sentido por parte de éstas a los 

referentes mediáticos con los que interactúan. 

 

 
Pantallas televisivas: Es el grupo de programas que brinda la televisión tanto 

abierta como cerrada.  

 

Telecomunicación: Comunicación a distancia, cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, 

transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. 

 

Emisor: el comunicador, aquel de quien parte la comunicación puede ser llamado 

emisor, informa  a los demás: conocimientos, recuerdos, imágenes, juicios, 

deseos, sentimientos, etc. Es decir, la variedad de lo que puede ser comunicado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato�
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Receptor: el destinatario o receptor, de aquel que recibe las informaciones 

emitidas por un comunicador. Sin ellas, no es posible saber lo que sucede en la 

mente de los demás.  

 

Medios masivos de comunicación: se trata de instrumentos que sirven para la 

transmisión de mensajes entre las masas, sin duda, la misma expresión “medios 

masivos de comunicación” lleva consigo un sofisma de distracción, puesto que 

estrictamente, y si nos atenemos al concepto genuino de comunicación que 

implica dialogo e intercambio, tales medios en realidad hablan, pero no admiten 

respuesta, es por ello que la forma más adecuada de llamarlos es “medios de 

transmisión, de difusión o de información”.  

 

Comunicación de masas: la comunicación es el proceso por el cual se 

transmiten significados entre personas. En este sentido toda sociedad humana, 

desde la primitiva hasta la moderna, se basa en la capacidad que el hombre tiene 

de transmitir sus deseos, sentimientos e intenciones de una persona a otra. El 

proceso de la comunicación, en el caso del ser humano, se realiza principalmente 

a través de un código o lenguaje articulado y estructurado con base en signos 

estructurados. El concepto de masas se denominan a las aglomeraciones de 

individuos sin nombre y sin rostro en las cuales solo cuenta el numero, en si la 

comunicación de masas es un tipo especial de comunicación que involucra ciertas 

condiciones operacionales distintas principalmente acerca de cual es la naturaleza 

del auditorio, de la experiencia de comunicación y del comunicador. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

La comunicación educativa en la actualidad busca orientar los ambientes de 

aprendizaje en los contextos de desarrollo de las personas, es así como la 

comunicación es un proceso de interacción social democrática basada en el 

intercambio de signos, como dice L.Beltrán1,  por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de 

acceso, diálogo y participación. Así mismo Kan Kalik, define ‘‘la comunicación 

pedagógica como un tipo especial de comunicación profesional la del profesor con 

sus alumnos, tanto en el aula como fuera de ella  que tiene lugar en el proceso de 

enseñanza y educación y posee determinadas funciones pedagógicas’’2

                                                            
1 BELTRÁN S, Luis Ramiro. Comunicación de masas y educación para el desarrollo. Boletín 
Lámpara. Colombia. 1972v. XVI, P. 74-75.   

2 KALIK, Kan.  Para el maestro, sobre la comunicación pedagógica. Resumen y comentarios de V. 

Moscú. 1987.  

 

. Es así 

como la importancia de la comunicación educativa está orientada a analizar los 

procesos de transformación cultural generados por las Tic en este caso puntual   

la Televisión, permeando los ambientes escolares no sólo por la proliferación de 

información y por el rompimiento de muchas barreras espacio-temporales para 

acceder al saber, sino también por el cambio de paradigma que conlleva formar 

para el cambio y para la excelencia, dentro de un entorno en el que educación ya 

no es sinónimo de escolaridad, es un requerimiento permanente. 

El niño ya no sólo aprende en la escuela sino en todos los ambientes en los cuales 

se encuentre inmerso, la labor del docente, en la actualidad va más allá del solo 

guiar y enseñar, ya que los estudiantes de la actualidad están permeados por los  
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Medios de comunicación y es esta, una puerta a nuevos conocimientos que 

desplazan al pizarrón por nuevas estrategias de enseñanza. 

Es así como se hace necesario tomar las debidas precauciones para no incurrir en 

un improcedente y excesivo consumo pasivo de televisión que nos llevaría 

irrevocablemente a ser partícipes de sus influencias negativas, cayendo en las 

redes de un consumismo alienante, desmesurado e irracional, por tal motivo 

nosotros como Licenciados de Comunicación e Informática Educativas nos 

preocupamos por el papel que cumple la edu-comunicación en cuanto a los 

contenidos y las posibles estrategias educativas. Teniendo en cuenta esto, se 

hace pertinente estar al tanto de los programas favoritos de los estudiantes, para 

así incluirlos de una manera pedagógica en el quehacer de la comunicación 

educativa. 

Es por ello que surge esta propuesta la cual busca darle al docente un diseño de 

cómo implementar nuevas estrategias de enseñanza, donde estos puedan 

transformar los ambientes educativos con la inclusión de la televisión, como una 

herramienta del quehacer educativo, esta herramienta le permitirá al docente 

identificar que están viendo sus estudiantes para fortalecer su ejercicio de 

enseñanza entorno al medio televisivo. 

Es por ello que  el presente proyecto tiene pertinencia académica y social desde 

nuestro perfil de edu-comunicadores, por el hecho de la importancia de la 

comunicación educativa orientados analizar los procesos de transformación 

cultural generados por las Tic. Este trabajo pretende crear una metodología desde 

los docentes del área de sociales para mejorar los ambientes educativos en el 

proceso de enseñanza de esta materia 
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

En el presente trabajo, se  realizó un diagnostico  situacional que  comenzó con  el 

reconocimiento del grupo focal, de la institución educativa Hernando Velez 

Marulanda de la ciudad de Pereira, dicho diagnostico se llevó a cabo durante el 

segundo semestre del año 2010, y contó con la participación de 28 estudiantes del 

grado sexto con edades entre los 10 y 12 años. A continuación se presenta un 

gráfico el cual da cuenta del proceso inicial del diagnóstico. 
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Primer etapa llegada y presentación a la población objetivo: En esta etapa se 

realizó una presentación tanto del grupo focal como de nosotros, en donde les 

explicamos a los estudiantes el motivo por el cual estábamos interesados en 

identificar los gustos televisivos de ellos, en esta primera presentación los 

estudiantes se notaron receptivos en cuanto al tema a tratar, ya que era algo 

nuevo para ellos. Es así como se inicia un proceso con los estudiantes en donde a 

partir de la primera presentación se comenzó a trabajar con el grupo focal. 

Segunda etapa Recolección de la información primaria de la población: Es 

aquí en donde por medio de actividades los estudiantes comenzaron a interactuar 

con nosotros en donde pudimos saber la edad, además que la gran mayoría vivían 

en barrios aledaños como: El balsol, Alfonzo López, San judas y Hernando Vélez, 

esta información nos dio pie para interpretar que todos los niños se conocían entre 

sí, ya que al hablar lo hacían con mucha confianza, en este grupo se pudo notar la 

amistad y el respeto de los unos hacia los otros.  

Tercera etapa Inicio de la elaboración de la propuesta y talleres para obtener 
la información: Uno de los primeros talleres que se realizó consistió en hablar de 

los programas que los niños veían en su tiempo extra clase, donde ellos mismos 

explicaban el por qué les gustaba, con que constancia veían el programa, y en la 

compañía de quien. La charla fue muy amena ya que a los niños les gusta 

socializar sus programas de televisión además de ser escuchados. En una 

siguiente visita al colegio realizamos una actividad que consistió en imitar al 

personaje favorito de la tv de cada estudiante, en esta actividad se notó que los 

niños podían imitar muy bien a su personaje, eso dió pie para interpretar la 

frecuencia con la cual los niños ven televisión para tener la fotografía perfecta de 

su personaje favorito. Después de las primeras actividades se comenzó a diseñar 

una encuesta acerca de los gustos televisivos, es así como en la siguiente visita al 

colegio se procedió a entregarlas las hojas con las debidas preguntas. 
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Cuarta etapa aplicación de la encuesta prueba piloto: La encuesta contó con 

un total de 7 preguntas en las cuales se les preguntó acerca de: Cuál es su canal 

favorito y porque,  con quien ven televisión, con que personaje de la televisión se 

siente identificado, cuál su juguete favorito, qué programas o películas ha visto en 

familia o solo y con quien ve televisión. A partir de estas preguntas se comenzó a 

sistematizar la información de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, ya que 

en muchas preguntas los niños tuvieron respuestas múltiples, ya que el diseño asi 

lo requería en una primera aplicación. 

Quinta etapa análisis de la información: Al confrontar las respuestas de los 

estudiantes con nuestro interés por descubrir los gustos televisivos de los 

estudiantes, se pudo notar que la gran mayoría de los estudiantes veían la Pola en 

el horario de la noche, situación la cual genero grandes expectativas ya que esta 

novela trata acerca de una heroína en nuestra historia colombiana, y el hecho de 

que los estudiantes sintonizaran cada noche esta novela, demostró que los 

estudiantes se interesan por los hechos históricos de Colombia, estos se 

preguntan cómo se  dio la colonización, la independencia y temas los cuales son 

complejos pero que por medio de esta novela resultan más fáciles de asimilar, ya 

que se mezcla la realidad en torno a un amor de dos personajes que a través de 

situaciones complejas van desarrollando una trama de valentía, lucha, 

convicciones y el amor a la patria. Es así como a partir de este hecho surge la 

pregunta Que tanto quieren los niños saber de historia general? La encuesta 

arrojo significablemente el gusto de los niños por la Pola, y fue a si como se 

comenzó a indagar como los docentes de ciencias sociales de esta institución 

hablan acerca de la historia. 

 

Sexta etapa definición de la problemática: A partir de los datos obtenidos y 

teniendo la Pola como uno de los factores causales de cómo los estudiantes les 
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nace el interés por la historia, se crea un interrogante acerca de cómo los 

docentes de ciencias sociales pueden hacer uso de las herramientas edu 

comunicativas para hacer de su materia un escenario de la socialización. Es asi 

como se procede a observar más de cerca de qué manera los docentes de esta 

área manejan su plan de estudios. 

5.1 Sitio de la realización del diagnóstico.  

Institución educativa Hernando Vélez Mejía ubicada en la comuna oriente de la 

ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, en el  sector de Alfonzo 

López, con sus barrios aledaños: El balso, Otún, Hernando Vélez y San Judas. La 

institución educativa atiende una población de 1000 estudiantes desde preescolar 

hasta el grado 11, el colegio tiene 2 coordinadores y un Rector, en la institución 

hay dos sedes, una de secundaria que tiene 14 grupos y la otra de preescolar y 

primaria con 20 grupos, los estudiantes que llegan hasta el colegio viven cerca de 

la institución, o en barrios que están al costado. 

Para la realización del diagnóstico contamos con la colaboración de los 

estudiantes del grado sexto de esta institución (grupo focal), con edades entre los 

10 y 12 años, ya que en estas edades los niños dedican gran parte de su tiempo a 

ver televisión. En la mayoría de los casos el disfrute televisivo infantil tiene una 

duración de una a tres horas diarias. La distribución del tiempo que el niño está 

ante la pantalla depende de las actividades cotidianas y el consentimiento de los 

padres. 

 

5.2  Población. 

La institución educativa Hernando Vélez Mejía atiende una población mixta de 

niños y jóvenes de entre los 6 y 19 años de edad, correspondiente, en su mayoría, 

al estrato socioeconómico Estrato 1 (bajo-bajo), Estrato 2 (bajo) y  Estrato 3 
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(medio-bajo), vinculados como beneficiarios del sisben, y cuyos ingresos 

económicos proviene de la actividad económica de sus padres, generalmente, 

trabajadores asalariados del sector público, con grado de escolaridad técnico ó 

bachiller, qué se desempeñan en las áreas de la construcción, la vigilancia, el 

comercio formal, el transporte de carga o pasajeros y las madres como empleadas 

de servicio domestico. 

Los estudiantes participantes en el prototipo son niños y niñas de 10 a 12 años de 

edad del grado sexto, con características comunes como los son: viven cerca a la 

escuela, se conocen entre sí, y son muy unidos.  El total de la población es de 28 

estudiantes, con los cuales se inicio la recopilación de datos para la elaboración 

de un primer acercamiento acerca de que ven los estudiantes en la tv privada en 

Colombia. 

5.4  Herramientas Utilizadas. 

Las herramientas empleadas a continuación se dividen en diferentes partes: 

Experiencia de campo, instrumento de observación, diario de campo, encuesta, 

análisis de la información obtenida, hoja de dibujo y por ultimo actividad al aire 

libre. Las cuales explicaran de una manera más detallada la manera como se 

realizó la etapa del diagnóstico situacional. 

 
5.4.1 Experiencia de campo: 
 

La experiencia de campo resalta las particularidades del fenómeno que se está 

trabajando, reconoce lo excepcional de él, cuyo objetivo implica un trabajo con los 

estudiantes y sobre todo requiere de la praxis para poder llevar a cabo los 

objetivos propuestos. 
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En un cuaderno se depositan los encuentros realizados a la institución educativa, 

en el cual reposa con precisión cuales son los elementos que se obtuvieron en la 

experiencia de campo, son los primeros acercamientos a la población, el cual 

permite obtener datos más precisos y confiables. 

Para realizar la experiencia de campo es pertinente trabajar sobre aquellos 

elementos que mejoraran la manera de identificar las características de  población 

como: Qué tipo de programas ven los niños de la institución educativa, en que 

horarios, si los ven solos o acompañados; analizar todas estas particularidades, 

las cuales harán más fácil la recolección de datos. 

 

5.4.2 Observación participante: Esta herramienta fue de gran utilidad ya que el 

poder estar en las clases del docente de ciencias sociales, se paso de ser 

observadores a estudiantes, en donde se hace un flash back al pasado y se 

remonta a las épocas de la niñez en donde uno percibe que la educación en gran 

medida sigue siendo la misma, lo único que cambia son las ediciones de los libros. 

Es la misma tónica del docente en donde habla y habla, y el niño en lo único que 

piensa es en que estará haciendo ‘mi mama de almuerzo’, la educación en la 

actualidad brinda muchas estrategias de cómo enseñar diferentes temas sin caer 

en la monotonía, esas son algunos de los interrogantes por los cuales se pasan 

por la cabeza pero que se requiere ¿equipos o personal capacitado? La situación 

de los colegios en la actualidad pasa por diferentes situaciones en las cuales se 

perciben la falta de voluntad de los docentes por crear nuevos ambientes de 

aprendizaje.  

Es así como en la instantaneidad del estar en clase de ciencias sociales 

comienzan a fluir preguntas de toda índole hasta abordar en la creación de este 

PPM el cual brinda la posibilidad de generar una herramienta que esté al servicio 

de docentes de esta área que deseen incluir nuevos ambientes de aprendizaje, los 
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cuales a partir de una primer lectura entiendan que crear ambientes de 

aprendizaje pueden partir de una encuesta para llegar al conocimiento del 

programa favorito de su estudiante, en donde este por medio de la identificación 

cree estrategias que favorezcan el enriquecimiento de su área de enseñanza. 

 

5.4.3  Diario de campo: A partir de un registro constante de las impresiones, de la 

manera como los estudiantes se comunican entre sí, como juegan y como en su 

cotidianidad manifiestan el agrado o rechazo por ciertas materias, se percibe la 

manera como expresan insatisfacción por el área de ciencias sociales en donde 

los niños hablan entre sí de cómo entender ciertos etapas de la historia, en donde 

aun es confuso para la edad comprender el por qué de ciertos hechos sociales. 

Los diarios de campo se realizaron por dos personas en sitios y situaciones 

diferentes, uno directamente desde el aula de clase y el otro desde la cotidianidad 

de los niños, este trabajo de campo fue sumamente importante para así comparar 

y entender desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas un mismo 

fenómeno, aunque si hay que resaltar que la labor del segundo investigador 

siempre fue difícil porque no se tenía ningún contacto con el grupo focal de 

investigación, por ende solo tenía como instrumento de trabajo la observación y la 

buena recolección de datos que nutrieran el trabajo. 

 
 

5.4.3 Encuesta 
 

• Primero que todo se realiza una encuesta (prueba piloto), esta  consta de 7 

preguntas, la cual se le realiza a estudiantes del grado sexto con edades 

entre los 11 y 12 años, donde se pregunta sobre los gustos, tiempo que  



27 

 

invierten viendo televisión en el horario extra clase y también con quien ven 

televisión. (ver Anexo D) 

 

• Segundo, los resultados que se obtienen son digitados y posteriormente se 

elaboran unas tablas estadísticas, las cuales sirven para construir de 

manera más elaborada ésta encuesta, realizando de esta forma el análisis 

correspondiente a la información que se obtiene, que tipo de programas ven 

los niños, cuantas horas gastan al día viendo televisión, y de esta manera 

determinar que la televisión está inmersa en la cotidianidad de los niños. 

(ver Anexo D). 

 

• Tercero, aquí se lleva a cabo una actividad la cual consiste en que tomen 

una hoja de papel y allí realicen un dibujo en donde representen su 

personaje favorito. Esto sirve para conocer el tipo de personaje que los 

niños más quieren ver, y eso se ve reflejado en los dibujos que realizan. 

(Anexo G) 

 
 

• Cuarto, actividad en el patio de la institución, preferencias televisivas de los 

estudiantes, se realiza una ronda con los estudiantes y de manera 

simultánea se les pregunta sobre sus programas favoritos o que interpreten 

el personaje que más les guste, de esta manera se nota que los niños 

interpretan personajes que se presentan actualmente en la televisión como 

el personaje de LA POLA, en la telenovela del mismo nombre, también se 

evidencia que los niños asumían personajes de programas de LUCHA 

LIBRE, así connotando que sus comportamientos se basan en personajes 

que se presenten en el momento. 
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5.4.4 Material empírico: 

Las entrevistas con los estudiantes nos ayudaron a esclarecer la manera como  

los niños expresan sus agrados y disgustos por algunas materias. Es así como 

las entrevistas cumplen el papel de arrojar datos que nutren al trabajo como 

mecanismo de control  para la reformulación de los objetivos los cuales buscan 

tener la plena compresión de cómo los ambientes de aprendizaje son 

necesarios incluirnos en las estrategias de enseñanza en los colegios en la 

actualidad. 

 

Al culminar la recolección y análisis de la información arrojada por los diarios 

de campo y la observación participante, se empezó a trabajar en la 

metodología de enseñanza de la siguiente forma: 

Primero que todo fue fundamental escoger el sustento pedagógico el cual le 

dará piso conceptual al PPM, esa si como el modelo constructivista  desde los 

principios de asimilación y acomodación planteados por el biólogo, filosofo y 

psicólogo experimental Jean Piaget, quien establece la asimilación como el 

proceso en el que un ser humano con esquema mental preexiste adquiere 

nuevos elementos, que para el caso serán la adquisición del conocimiento 

sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante 

señalar que al abordar el PPM desde este enfoque pedagógico, no se 

subestimara el papel de mediación en el proceso de adquisición del 

conocimiento por parte del docente, es por eso que en el desarrollo de este 

PPM se utilizaran estrategias que incentiven a los niños a  que formen parte de 

su proceso de aprendizaje, obedeciendo al contexto actual donde se da un uso 

y un manejo de los artefactos tecnológicos, siendo utilizados de varias 

maneras: dando un uso instrumental y no instrumental, donde el estudiante se 
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sienta parte indispensable dentro del proceso educativo convirtiéndose en una 

parte fundamental con capacidades de proponer, crear y de socializar ideas. 

Es así como a partir de las herramientas metodológicas se pudo notar a través 

de la dimensión comunicativa que los niños expresan conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad inmediata; en 

donde ellos mismos construyen mundos posibles establecen relaciones para 

satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos. Es por ello que a partir de la identificación de cómo los niños  

manifiestan poco agrado por ciertas materias en nuestro caso ciencias 

sociales, es a partir de allí en donde el docente debe buscar nuevas formas de 

socialización de los contenidos por medio de estrategias que susciten el interés 

de sus estudiantes. 

Encuesta: Se elabora la encuesta teniendo en cuenta los resultados de la 

prueba piloto, donde se analiza una serie de preguntas las cuales corregimos 

para obtener unos mejores resultados, realizamos las correcciones con el fin 

de aclarar ciertos ítems que habían sido un obstáculo para los niños ya que no 

asimilaban bien los conceptos y algunas preguntas que se les realizó en la 

primera muestra. 

Todo esto se hace con el fin diseñar de una manera pertinente PPM, el cual 

pueda dar cuenta clara de cómo aplicar esta encuesta los docentes durante el 

inicio del año lectivo, para identificar los gustos televisivos de los estudiantes 

 

5.5 Problemáticas Encontradas. 
 

Al momento de realizar el primer acercamiento con el grupo focal y con la misma 

institución se pudo advertir unas cuantas problemáticas que pudiesen intervenir en 
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el proceso de desarrollo del grupo estudiantil dentro de la institución en cuanto a 

su infraestructura física, como en su desarrollo de actividades cotidianas, esto se 

pudo advertir a partir de la información recaudada por medio de la encuesta, diario 

de campo y la intervención participante con el grupo focal, a continuación se 

puede observar las problemáticas encontradas: 

 

• Carecen de herramientas audiovisuales, para su desarrollo de actividades 

con el manejo de las TIC. 

El hallazgo de esta problemática lleva a repensar la manera como los docentes 

hacen uso de las herramientas audiovisuales en pro de mejorar los procesos 

educativos, aun sabiendo la manera como estos deben ser solicitados con varios 

días de anticipación un problema que se ve reflejado en la falta de recursos y de 

tiempo por parte de los directivos para reorganizar el préstamo de los equipos, 

ésta es una de las causas por las cuales los docentes de esta institución no hacen 

un  buen uso de estas herramientas, además de observar que estos aun son 

reacios a implementar nuevas estrategias de enseñanza. 

• Los docentes hablan del ambiente educativo remitiéndose exclusivamente a 

la escuela. 

En esta problemática nos remitimos exclusivamente a la parte educativa, en donde 

es de gran importancia, resaltar los diferentes ambientes educativos de la 

actualidad, en donde los estudiantes tienen en gran medida responsabilidades 

fundamentales con su proceso de formación en el cual ellos interactúan más entre 

sí, buscan nuevas estrategias de socialización, además de que el conocimiento se 

adquiere desde dinámicas mas lúdicas y efectivas. En esta problemática lo que 

preocupa es que el término ambiente educativo está siendo mal entendido por 

parte del personal de la escuela, pues solo se está limitando dicho término al 
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plantel educativo y no se están creando estrategias que ayuden al niño cuando se 

encuentre en su contexto inmediato. 

• Falta de apropiación y aplicación de los conocimientos ambientales por 

parte de los niños, ya que cuando se les habla de ambientes siempre 

hablan de los cuidados del medio ambiente. Desconociendo los ambientes  

educativos, en varios escenarios educativos y procesos culturales. 

• No hay una suficiente participación activa  por parte del estudiante dentro 

del  proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 
 
 

5.5.1 Problemática social. 

 

En este apartado hablaremos de la situación social del colegio en cuanto a su 

ubicación, a su actividad económica y los recursos con los que cuenta esta 

institución detectando las problemáticas que se suscitan dentro de la institución, 

además de hablar del resultado del diagnóstico que se realizó con la prueba piloto 

y demás características que se encontraron en la institución. 

La institución Hernando Vélez se divide en dos locaciones, la primera de ella es la 

institución principal  la cual ubica a estudiantes de bachillerato, la segunda sede se 

ubica a unas cuadras de la institución la cual recibe estudiantes de primaria, 

dividiendo así lo que es primaria de secundaria. 

Según los estudiantes3

                                                            
3 (conversatorio realizado en la institución en el año 2010  práctica estudiantil) 

 y  cifras oficiales ambas locaciones se encuentran en  

constante vulnerabilidad debido a la constante inseguridad que se teje alrededor 

de la institución y de los demás barrios aledaños a este reportan similitud en 
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cuanto a la seguridad de sus habitantes, contando también con el constante 

consumo de drogas sin ningún reparo de que haya niños o adultos presentes. 

La mayoría de estudiantes cuentan con grandes limitantes económicas lo cual 

dificulta que algunos puedan ir al colegio, incluso “el testimonio de una estudiante 

en donde comenta que debe ser ella quien cuide a su abuela ya que se encuentra 

enferma y por esta razón le es imposible  a veces asistir al colegio”. Este es sólo 

uno de los testimonios de algunos  estudiantes que deben no solo enfrentar las 

dificultades económicas, sino también la institución que en años anteriores recibía 

ayuda por parte del programa de los comedores populares donde a niños de 

escasos recursos les asignaban una cantidad de almuerzos por colegio, pero la 

cifra de niños que accedían a este privilegio bajo hasta un 90%, argumentando de 

que no hay recursos.  

Se habla de niños cuyos padres pertenecen a los estratos socio-económicos bajo-

bajo o bajo, quienes por su parte su nivel de escolaridad es básico o muy poco. 

Se hace hincapié en el hecho de que el colegio en su plan de estudios no 

contempla planes de capacitación hacia los estudiantes en cuanto a lo que son los 

medios de comunicación, tampoco en los  últimos años  ha existido un programa 

propuesto para la comunidad que busque una reflexión de la televisión. 

Después del diagnóstico que se realizó en la institución se pasó a analizar la 

prueba piloto donde pudimos destacar que: 

• Los estudiantes ven televisión de 3 a 4 horas diarias en su tiempo 

extra clase. 

• La mayoría del tiempo que ven de televisión que ven a diario lo 

hacen con personas que no tienen ningún  vínculo familiar. 
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5.5.2   Problemática comunicativa. 
 

En este apartado hablaremos de los problemas de comunicación que se presentan 

dentro de la institución educativa, buscando esclarecer  las causas comunicativas 

por parte de docentes y la institución en general, en cuanto a los recursos y la 

difusión de mensajes o campañas de penetración que no dan resultado por falta 

de recursos o difusión. 

 

• Los estudiantes no cuentan con una emisora: La falta de emisora es un 

problema comunicativo ya que no hay espacios para fortalecer los 

procesos: pedagógicos, organizativos y comunicativos, los cuales permitan 

mejorar los niveles de convivencia, para resolver los conflictos, y fortalecer 

las interrelaciones y mejorar la calidad de vida de la integrantes de la 

institución y de todos aquellos que directa o indirectamente tengan que ver 

con la comunidad educativa. 

 

• No se implementan herramientas edu-comunicativas para conocer que 

hábitos tienen los estudiantes en su tiempo extra clase. 

 

• Dentro de la institución no se habla acerca de la edu- comunicación como 

nuevas estrategias de enseñanza. 

 
• No se utiliza ningún mecanismo para conocer la pantalla televisiva que 

están consumiendo los estudiantes, en su tiempo extra clase. 
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5.5.3  Problemática pedagógica. 
 

Las problemáticas pedagógicas se generan a partir de la poca utilización de 

los espacios como de las herramientas en cuanto a la formación del 

estudiante, esto obliga a revisar a fondo los saberes y las metodologías 

empleadas en el  proceso de formación de los estudiantes, a continuación 

se enumeran algunas de ellas en la institución educativa Hernando Vélez 

Mejía: 

 
• Dispersión en los estudiantes: Se hace evidente que los estudiantes no les 

gusta estar mucho tiempo en una misma actividad y esto hace que ellos se 

dispersen y comiencen a realizar otro tipo de actividades que no son 

estrictamente de la materia. 

• Poca utilización de medios audiovisuales: Los docentes tienen muy poco 

acceso a las salas de computadores y áreas donde están los equipos de tv 

y video beam. 

• No existen espacios de recreación: Los estudiantes cuentan con muy pocas 

zonas verdes, o lugares en donde ellos puedan jugar. 

• Poco desarrollo de las TIC en la alfabetización de estudiantes: El poco 

conocimiento de este término y sus implicaciones. Los sistemas educativos 

de todo el mundo están bajo creciente presión para usar la nueva 

información y la comunicación (TIC) para enseñar a los estudiantes los 

conocimientos y habilidades que necesitan en el siglo XXl. También tienen 

el potencial de transformar la naturaleza de la educación: dónde y cómo 

tiene lugar el aprendizaje y el papel de los estudiantes y profesores en el 

proceso de aprendizaje.  

• Falta de actividades culturales o de ocio: No hay un horario estipulado para 

que los estudiantes tengan el libre albedrio de asistir a actividades que 
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convoquen su interés, para aprender algo que no sea académico, como: 

teatro, danza, artes, fútbol, baloncesto etc. 

• Carencia de elementos didácticos en gabinetes de química, biología, física, 

astronomía, de libros, revistas, discos compactos, computadoras, libros de 

temas, libros de actas, papelería escolar, etc. 
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6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una vez terminado el diagnóstico en el colegio Hernando Vélez Marulanda y 

después de haber categorizado las problemáticas  encontradas a partir de las 

herramientas implementadas se escogió como problemática para ser desarrollada 

en nuestro PPM: 

 

En el colegio Hernando Vélez Mejía en el grado sexto  durante el segundo 

semestre del 2011 se identifica deficiencias en el ambiente de aprendizaje en 

cuanto a la falta de procesos académicos que permitan la socialización de los 

contenidos. 

Posteriormente, con la problemática encontrada  en el  proceso, este proyecto 

propone, el  diseño  de un proyecto pedagógico mediatizado con el cual el docente 

busque fortalecer los procesos de socialización a partir de herramientas edu-

comunicativas. 
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7. OBJETIVOS 
 

7.1 Objetivo General 

• Diseñar una herramienta edu-comunicativa que le permita al docente 

mejorar el ambiente de aprendizaje en cuanto a la socialización de los 

contenidos. 

 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

• Proponer un marco teórico que le dé piso conceptual a la herramienta edu-

comunicativa que se piensa diseñar. 

 

• Poner en práctica la comunicación educativa como disciplina que permite la 

socialización de contenidos académicos con los desarrollos socioculturales 

de los estudiantes. 

 
• Implementar herramientas que permitan identificar los recursos más 

óptimos que se deben tener en el diseño de la herramienta edu-

comunicativa. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo dará piso conceptual al PPM el cual busca dar a los docentes 

de la institución educativa Hernando Vélez Marulanda una herramienta edu-

comunicativa con la cual los docentes del área de sociales de esta institución la 

puedan implementar en su metodología de enseñanza. 

Es así como el presente capítulo del marco teórico abordará la socialización desde 

una perspectiva en la cual el docente sepa hacer uso de las herramientas edu 

comunicativas, en donde los estudiantes tengan una plena socialización de los 

contenidos televisivos para así crear nuevos espacios de aprendizaje. Se toman 

entonces diferentes autores que estudian la socialización en los espacios de 

enseñanza-aprendizaje y específicamente los acercamientos conceptuales de 

socializar la televisión en el ambiente, siguiendo así los pasos de tomar los 

ambientes educativos como propuesta pedagógica, en el que hacer educativo, 

buscando el desarrollo óptimo de quienes están inmersos en estos ambientes, 

consolidando así entes o seres en una formación estructurada y sólida que le 

servirán para un excelente aprovechamiento del espacio de formación al que el 

niño se somete a diario; y es de esta manera al evidenciar que el grupo focal está 

inmerso o permeado por los ambientes educativos se toman varios apartados para 

reconocer las características del ambiente en el que circunda el grupo de niños 

con los cuales se realizan varias actividades como lo son la prueba piloto, donde 

se pudo evidenciar elementos tan simples como los espacios físicos y espacios 

simbólicos que se entretejen a diario y repercuten en el desempeño de los 

estudiantes; al reconocer que el grupo focal se encuentra en medio de un 

ambiente educativo se pasa a conocer de esta forma la socialización de la 

televisión en los procesos educativos y específicamente en una de las materias 

consignadas por la ley general de educación que son las CIENCIAS SOCIALES, 
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aquí se toma la parrilla de programación que los estudiantes ven a diario en su 

horario extra clase, al tener presente lo que son los ambientes educativos y su 

connotación en un espacio de aprendizaje, se retoma la televisión como 

instrumento para que el ambiente educativo pueda llegar a transformase en pro de 

un ambiente educativo y unos contenidos televisivos mejor aprovechados.  

 

Hacia una mejor mirada de la socialización como agente constructor de los 
ambientes educativos con la inclusión de la edu-comunicación como nueva 
perspectiva de los entornos escolares. 

 

A través del tiempo ha nacido el interés de estudiar la interacción del hombre con 

el entorno y el medio en el cual se desarrolla, es así como la pedagogía social 

(como ciencia) ha estado presente en la vida del hombre y a medida que va 

pasando el tiempo han surgido diversos teóricos los cuales buscan aclarar y dar 

nuevas perspectivas acerca  de la educación social (como aplicación práctica), a 

partir de posturas las cuales suscitan interés y a demás de grandes explicaciones 

para entender mejor el PPM el cual se va apoyar en estos aportes pedagógicos 

para generar una propuesta que brinde a los docentes una nueva herramienta 

para su quehacer educativo. 

 

Es así como se hace pertinente entrar a analizar los diferentes espacios de 

interacción de los estudiantes, deteniéndonos a investigar de qué manera la 

educación social influye en la manera como los niños aprenden e interactúan entre 

sí,  entendiendo que la socialización debe ser contemplada desde un carácter 

global y comunitario, en donde todas los niños tengan un participación tanto social, 

democrática y participativa. Ya que el individuo es un ser social y por ende 

sociable, vive en comunidad.   
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Paul Nartorp presenta la siguiente definición: “La comunidad es la condición que 

posibilita el progreso de la humanidad y el ideal al que deberá referirse toda acción 

educativa”.4

William Ospina presenta la siguiente definición: ‘‘El ambiente educativo debe ser 

concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente  

que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación’’.

 Solo a partir de la interacción con el otro surge la educación social la 

cual se refiere a que la educación se construye a medida que se construye con el 

otro, a partir de las intersubjetividades se crea conocimiento, el hombre se educa a 

partir de lo que sucede y pasa a su alrededor. 

 

5

Es por ello que los ambientes educativos evocan nuevas formas de socialización, 

es una construcción constante de los individuos los cuales tienen una meta en 

común y es la construcción constante por ser cada vez mejor, los ambientes 

 Según el 

autor el ambiente educativo hace un llamado constante a la participación  y a la 

interacción en comunidad sin perder de vista las posturas individuales de cada 

estudiante, si bien es sabido se deben respetar las posturas de los otros sin perder 

de vista los argumentos individuales, de ahí surge la diferencia en la medida en 

que cada uno tiene sus propios criterios y formas de ver la vida. La socialización 

gira en torno a la diversidad y le apuesta a la toma de decisiones que generen 

transformación constante, la cual vele por el buen funcionamiento y creación de 

nuevas formas de aprendizaje en las que todos sean participes activos. 

                                                            
4 NARTOP, Paul. Pedagogía social: teoría de la educación de la voluntad sobre la base de la 

comunidad. Madrid. La lectura, 1913. 

 

5 OSPINA, Héctor Fabio. Educar, el desafío de hoy: construyendo posibilidades y alternativas. 
Santa fe de Bogotá.1999 
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influyen en los estados de ánimo y en la forma como las personan se 

desenvuelven en determinadas circunstancias, es por ello que se hace vital, la 

inclusión de nuevos espacios de socialización dentro de las escuelas. Y más 

específicamente en el colegio Hernando Vélez Mejía de Pereira donde los 

docentes del área de sociales puedan mejorar su proceso de enseñanza en el 

ambiente educativo a partir de herramientas edu-comunicativas como la televisión 

que sirvan como soporte en la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, en 

los cuales exista una plena participación de estudiantes y el docente. Es así como 

este proyecto adquiere importancia en la medida como los docentes pueden 

integrar y acoplar los intereses de sus estudiantes a partir de herramientas edu-

comunicativas, las cuales desarrollen en los niños una mayor importancia en 

cuanto al área de sociales, generando una mayor participación y a la vez pleno 

desarrollo de los ambientes educativos, ayudando a mejorar los procesos de 

participación y a la vez de socialización de los estudiantes. 

 

Los aspectos anteriores amplían el entendimiento  del porque es importante incluir 

la socialización en nuestro PPM, como una perspectiva en la cual los docentes 

entenderán primero las relaciones de sus estudiantes, como se comunican, de qué 

manera interactúan entre ellos, todo esto con el fin de entender  las relaciones y 

las cargas simbólicas que los niños traen de los diferentes ambientes de 

socialización.  G.H Mead (1973, p.93) dice el hombre(va entre comillas) “solo se 
convierte en persona cuando ha desarrollado un espíritu dentro del contexto 
de la experiencia social’’, la influencia de las relaciones de las personas hacen 

que estas se expresen y manifiesten sus puntos de vista en cuanto a cómo 

piensan, sienten, desean y actúan de acuerdo a las relaciones de comunicación 

con las cuales se expone el hombre en su cotidianidad, es gracias  al lenguaje 

como el hombre puede expresar al mundo lo que piensa y siente. Así  mismo L.S 
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Vigostky (1977 p. 80) explica “la comunicación y la construcción de la 
personalidad a partir de las interacciones, que gracias al lenguaje, 
posteriormente se interiorizan en su personalidad’’. Por consiguiente, la 

educación social es la acción educativa cuya finalidad es el aprendizaje de las 

virtudes o capacidades sociales que una comunidad o un grupo social requiere 

para alcanzar la integración. La finalidad de la socialización es pertenecer a un 

grupo, formar parte de este, interactuar y tener la oportunidad de contribuir al 

desarrollo y la mejora del mismo. La educación social es en suma una acción a 

través de medios adecuados y destinados al cambio social. 

 

Respecto al estudio de ambientes educativos, Hernando Romero presenta: 

 

Un análisis del espacio educativo como parte de la naturaleza 

de las actividades académicas, administrativas y de 

proyección social. Expone los campos  de   desarrollo y cómo 

se articula en ellos el espacio educativo, la relación existente 

entre este y la calidad de la  educación, y  finalmente analiza 

las relaciones de poder que propician los espacios 

educativos".6

Según el  autor, los espacios deben trascender la manera de enseñar ya que no 

todos son validos para educar, los ambientes son entendidos desde diferentes 

dinámicas pero aun así no es lo mismo un salón cerrado a una aula en la cual 

existan herramientas edu-comunicativas, las cuales refuercen o sean un estrategia 

para los docentes y estudiantes, es necesario entender de qué manera los 

espacios se pueden adecuar de acuerdo a los intereses o actividades a realizar, 

  

                                                            
6 ROMERO, Hernando. Espacio Educativo, Calidad de la Educación y Acreditación. Bogotá, 1997. 
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un ambiente educativo debe evocar nuevas formas de participación, intercambio 

de experiencias, creación de estrategias que giren en torno a toma de decisiones 

que transformen en conocimiento cada una de las experiencias de los estudiantes. 

Es por ello como se hace necesaria la integración de la edu-comunición con los 

ambientes de aprendizaje, resaltando las implicaciones de compromiso y 

dedicación por parte del docente de ciencias sociales como de los estudiantes, en 

cuanto a los procesos de transformación en la manera como se ve la televisión, 

dando como resultado la integración de estrategias pedagógicas que den 

respuestas pertinentes a las necesidades educativas y desde allí generar cambios 

y ejercicios que contribuyan a la formación de la educación social. 

 

Entonces en este aspecto los profesionales de la Educación Social están llamados 

a  fomentar el análisis y la reflexión frente a la problemática  provocada por las 

creencias  equívocas  que se tienen acerca de la tv, y para ello es necesario  

trabajar con los niños  a partir de herramientas que incentiven la socialización 

acerca del uso que se le da a la televisión en cuanto al manejo de los contenidos y 

de esta manera el docente podrá hacer un buen uso de la edu-comunicación. 

Hacer que los jóvenes  en sus aulas de clase reflexionen  sobre temas que nos  

conciernen a todos y que además, promuevan estrategias para encontrar 

soluciones a  determinadas situaciones sociales, es una labor de los docentes,  

quienes con sus estrategias pedagógicas deben procurar la constante motivación 

de   sus estudiantes para  repensar la sociedad en la que vivimos. Según Jakeline 

Duarte Duarte: 

“Redimensionar los ambientes educativos en la escuela implica 

además de modificar el medio físico, los recursos y materiales con 

los que se trabaja, exige un replanteamiento de los proyectos 

educativos que en ella se desarrollan y particularmente los modos de 



44 

 

interacciones de sus protagonistas, de manera que la escuela sea un 

verdadero sistema abierto, flexible, dinámico y que facilite la 

articulación de los integrantes de la comunidad educativa: maestros, 

estudiantes, padres, directivos y comunidad en general. En éste 

orden de ideas, la escuela “permeable” se caracteriza porque se 

concibe abierta, lo más arraigada posible a su medio, con fronteras 

no claramente delimitables relaciones con el conocimiento y entre los 

individuos que buscan establecer vivencias culturales cruzadas por 

prácticas democráticas altamente participativas.”7

                                                            
7 DUARTE DUARTE, Jakeline. Ambientes de aprendizaje una aproximación conceptual. Docente 
de la Universidad de Antioquia. Revista iberoamericana de Educación. (ISSN: 1681-5653) 
 

 

Es evidente que no basta solo con las intensiones del profesor encargado  y que 

un ambiente de aprendizaje eficaz  es mucho más que la aplicación de una  buena 

estrategia educativa, ya que son los beneficios cognitivos y sociales los que 

realmente muestran su efectividad y para ello también es necesaria la 

colaboración  de la comunidad educativa, de tal manera que  los  procesos no sólo 

se queden en la escuela, si no, que se extiendan  a la familia, el barrio y en 

general a todo el entorno social del estudiante, creando así escenarios donde 

existen condiciones de aprendizaje, tiempo, espacio y movimiento, en las cuales 

se desarrollan capacidades, competencias y valores; la buena utilización de los 

ambientes sociales generan nuevas expectativas tanto en los actores participantes 

como en los que guían los procesos de formación. El ambiente educativo debe 

trascender los espacios físicos, dándole importancia al entorno en el cual se 

desarrolla el niño, a las experiencias que estos viven en el día a día, generando 

nuevas formas de expresión, dándole importancia a sus inquietudes, generando 

plena participación en los temas de la actualidad, de relevancia social y problemas 

de su vida cotidiana.  
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Basados en esto, se concluye  que el  emplear un medio comunicativo  puede 

garantizar la interacción dentro del aula y proporcionar diferentes elementos al 

maestro para conducir actividades de reflexión y generar interés a los estudiantes 

en cuanto a los contenidos, esto se puede hacer posible con la debida 

socialización desde una perspectiva práctica, en donde se entre a observar y a 

practicar cada uno de los conceptos antes manejados, en cuanto a la importancia 

de la participación, inclusión, pleno desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, gustos e interés entre otros, como una nueva perspectiva hacia el 

cambio de un educación integradora y participativa, en donde se tenga en cuenta 

al estudiante como un ser activo en los procesos de su propia formación. En 

donde la escuela sea un espacio para la vivencia de la democracia, un espacio 

para el intercambio de intereses, para la definición de intencionalidades comunes 

y para el establecimiento de criterios de acción que tengan por objeto la 

consolidación de proyectos culturales y sociales, basado sobre el reconocimiento 

mutuo en igualdad de  oportunidades. 

 

Los ambientes educativos deben girar en torno a las motivaciones de los niños, 

donde ellos sientan confianza, tranquilidad y exista una comunicación cordial, 

donde ellos se sientan aceptados y seguros, brindando la posibilidad al dialogo 

constante ya que es desde la escuela en  donde se empieza a valorar y a 

comprender los espacios en los que la educación se desarrolla, y los ámbitos que 

emergen marcando la necesidad de implementar programas de acción 

considerando que éstos, a diferencia de los ambientes tradicionales, tienen 

configuraciones diferentes, con lógicas de actuación y comprensión de sus 

realidades particulares. Los ambientes educativos actualmente debieran 

entenderse como un conjunto de esfuerzos y procesos educativos a través del uso 

variado de herramientas edu-comunicativas, dándole usos que se diferencien 

principalmente por los propósitos y estrategias comunicativas donde predomine el 
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involucramiento interactivo del docente- estudiante con los contenidos y los 

soportes mediáticos, donde sea posible encontrar rutas y formular agendas que 

articulen sujetos, procesos, acontecimientos y estructuras en torno a nuevos 

sentidos y caminos educacionales.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace indispensable que el ambiente educativo 

convoque a que las personas compartan sus experiencias, socialicen sus puntos 

de vista para construir una propuesta que involucre nuevas formas de aprendizaje, 

en donde la capacidad creadora sea la que prime, dándole una mayor importancia 

a la diversidad, a las propuestas que generen cambios pedagógicos y que apunten 

a la exploración constante del saber.  Es así como la edu-comunicación  va de la 

mano con el PPM como propuesta orientadora hacia el buen uso de los 

contenidos televisivos y la mejora de los ambientes educativos, como medios de 

descubrimiento de la realidad de los estudiantes en sus entornos educativos, 

como posibilidad a la construcción de espacios accesibles al conocimiento. 

 

Por consiguiente, se hace necesario la integración de este proyecto pedagógico 

mediatizado el cual busca indagar los procesos de transformación cultural de los 

estudiantes del colegio Hernando Vélez con la inmersión de la televisión en sus 

procesos de aprendizaje, donde el docente a partir de la identificación de los 

gustos televisivos de sus estudiantes integra nuevas estrategias de aprendizaje en 

su materia de ciencias sociales, las cuales nutran el proceso de la adquisición de 

conocimientos los niños (as) del colegio Hernando Vélez Mejía de Pereira. 

Existiendo así una mutua interacción entre pares en donde el conocimiento deja 

de ser individualista a ser expansionista en donde todos se construyen a partir de 

un interés en común, es aquí donde nace la necesidad de construcción a partir del 

otro, gracias a la interacción con otros, el niño empieza a reconocer que además 
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de sus propias necesidades, gustos, intereses e ideas, existen las de muchos 

otros que conviven con él. Por tanto en el aula de clase se debe favorecer el 

desarrollo de la autonomía de los niños en el marco de unas relaciones 

cooperativas con los demás y con el medio. 

Es así como en la interacción del niño con su entorno se hace necesario la 

implementación de la edu-comunicación dentro del PPM con el cual se pretende 

educar en comunicación dando los medios e instrumentos para que los 

estudiantes interpreten los contenidos de los mass media, ya que las practicas 

edu- comunicacionales ofrecen la posibilidad formar audiencias con pensamiento 

crítico por medio de los procesos de aprendizaje que se manejan con claridad y 

precisión de ideas. 

 

La socialización de la televisión en el entorno circundante del quehacer 
educativo. 
 

 

La importancia que se suscita a diario el tratar de tomar todo aquello que nos 

rodea y transformarlo en Pro de proyectar a la sociedad hacia un entendimiento 

del mundo que nos circunda, ésta  una pregunta que nos lleva a reconocer a la 

televisión como medio socializador de la humanidad, y en un caso mas especifico 

en el colegio Hernando Vélez , donde el ambiente educativo no ha sido 

enriquecido con los contenidos televisivos que consumen sus estudiantes, 

generando aquí la necesidad de socializar a la televisión con el ambiente 

educativo como ya lo decía el autor Frederick Elkin en su libro: El niño y la 

sociedad, afirmando: que “la socialización por medio de la televisión, es de suma 

importancia ya que ha hecho parte del mundo del niño desde que es un bebe  y a 

medida que crece este medio le absorbe más horas del día”, cuyo papel mediador 

ayuda a que el docente de la institución educativa  a través de la educación que 
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imparte día a día ayude a la integración e interacción social del grupo de 

estudiantes que tiene a cargo. 

 

Cuando se entiende que la televisión es parte del proceso de socialización del 

estudiante no solo en la escuela sino en todo el medio en el que se desempeña a 

diario, como lo es el barrio, su familia y  sus amigos que también confluyen  a que 

este tome ciertas actitudes frente a la parrilla de programación que consume, es 

por eso que de la roche, Maritza López  pone en evidencia si los niños aprenden 

con los medios de comunicación y quienes son participes de ese aprendizaje, 

afirmando que: 

 

 “El aprendizaje del niño a partir de la televisión. Plantea que si no ocurren 

procesos de comunicación interpersonal, como las mediaciones de los adultos y 

pares del grupo familiar o las de los maestros en el sistema escolar, éste medio 

“per se” no garantiza que el niño construya conocimiento”. El problema de la 

influencia se analiza entonces relacionándolo con los factores de capital 

escolar/cultural del niño y su familia y con los procesos de interacción. Se tiene en 

cuenta la contribución actual a la adquisición de capital escolar y cultural del niño8

                                                            
8 Maritza López de la Roche, ¿Aprende las audiencias infantiles con los medios?, Comunicar No. 
30, Revista de comunicación y educación, p. 55-59 

. 

 

 Siendo de gran envergadura entender que el trabajo del PPM es el de propiciar 

un mejor aprovechamiento de esa televisión que consumen los estudiantes que se 

hacen visibles a diario en su forma de comportase en las clases, esperando con 

esto que el docente al identificar los programas que consumen los estudiantes 

cree nuevas herramientas que lo lleven a instruir su clase hacia la edu-

comunicación, sin olvidar la función que cumplen los demás miembros que 

influyen en el comportamiento del estudiante. 
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 El interrogante que se presenta en este momento es el saber el ¿por qué tomar la 

televisión y no otro medio de comunicación y también entender si la televisión si 

sirve como medio  edu-comunicativo?, bueno, primero se sabe de ante mano que 

la televisión es el medio de comunicación más consumido y el de más fácil acceso 

(según cifras del DANE) y en este caso los estudiantes del plantel educativo 

afirmaron tener televisor en sus casa por medio de la prueba piloto, segundo  

tenemos a Schulz9

y no de uso universal para la sociedad, queriendo decir, que los medios de 

comunicación son de todos, pero no para todos, en sí, los medios son consumidos 

por la sociedad en general pero no hacen parte de esos medios, no se han 

socializado esos medios de comunicación sino que  son utilizados de una manera 

unidireccional, volviendo al viejo modelo de SHANNON Y WEAVER: emisor-

mensaje-receptor-canal-retroalimentación”

, un autor quien plantea que la elección o socialización  de los 

medios de comunicación deben estar direccionados bajos los parámetros 

educativos: 

 

“la elección de los medios de comunicación, deben realizarse con vista a los 

objetivos educativos, lo que conocemos como EDUCOMUNICACION, ya que se 

han utilizado como una tecnología irreflexiva, una tecnología cuyo uso siempre ha 

sido de nivel instrumental” 

 

10

                                                            
9Schulz en H. KAGELMAN, JURGEN y WENNINGER, GERD ,Biblioteca de de psicología 
(psicología de los medios de comunicación; manual de conceptos básicos, Editorial Herder, 
Barcelona, 1986. 

10Arias Restrepo Alberto,  Revista miradas núm. 3. La comunicación  educación a través de la 
televisión. 
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 No hay una retroalimentación entre emisor y receptor, es un uso privado del 

medio como tal por parte de quienes lo manejan, es por esto que no se puede 

hablar de una educación por parte de la televisión por si misma, sino que se 

necesitan los filtros y para esto esta el docente de CIENCIAS SOCIALES que va a 

tomar el PROTOCOLO y lo va a implementar para que haya una verdadera 

SOCIALIZACION DE LA TELEVISION. la referencia que hace el autor se hace 

evidente en la prueba piloto ya que no se pudo observar que la televisión que los 

estudiantes veían se reflejaba en lo que respondían, refiriéndose a una televisión 

educativa, sino mas encaminada a una televisión de entretenimiento, no 

ofreciendo más que ocio y nada que pudiera facilitar el aprendizaje, es de esta 

forma que se  Resalta aquí la primacía del interés emancipador de la socialización 

de la televisión para mejorar la  enseñanza , que debe ser pilar de cualquier 

ambiente educativo o ambiente de aprendizaje, y esto se hace por medio de la 

metodología resultante que con lleva el PPM donde el maestro toma esa televisión 

de entretenimiento al plano de su ambiente educativo. 
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Anteriormente los medios de comunicación producían a menudo al margen de las 

condiciones educativas reales siguiendo el principio, cuanto más costoso mas 

pedagógico, sin embargo schartz 1981 afirma que “todos los medios se deberán 

poder valorar por la medida en que contribuyan a que el aprendizaje se realice en 

un material importante desde el punto de vista social, que no elimine la identidad 

personal”. Solo de este modo se puede evitar un “cambio tecnológico” en perjuicio 

del educando. 

 

Este proyecto pedagógico mediatizado lo que busca es encontrar estrategias para 

que el docente aproveche la televisión que sus estudiantes consumen a diario y la 

puedan llevar a la praxis en su entorno educativo y utópicamente en su quehacer 

diario, es de esta forma que aunque la televisión como medio de socialización 

haya sido utilizado de una manera irreflexiva, e aquí el papel del docente en 

comunicación e informática educativa quien esta creando proyectos para 

docentes de otras áreas como las ciencias sociales para que tome el medio 

como canal educador y se aproveche al máximo de él,  como lo afirma Gladys 
Daza Hernández, directora del centro de comunicación educativa audio visual, 

CEDAL: 

 

“No se puede seguir responsabilizando al medio televisivo de aquello que 

corresponde  a la acción mediadora de la institución televisiva. Ni tiene sentido 

solo lamentarse de sus efectos nocivos, si por otra parte, no se hace un esfuerzo 

serio por aprovechar la potencialidad de este medio tecnológico para fines 

educativos y culturales, multiplicando así unas iniciativas que en los diversos 

campos artísticos, literarios y otros pueden lograr una amplia difusión y 

popularización “ 
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El objetivo del protocolo busca encontrar esa socialización de la televisión en el 

aula de clase, es de esta manera que Cuando se decidió abordar uno de los más 

grandes medios de comunicación, se decidió tomar al más masivo y que pudiera 

ser más asequible por parte del grupo focal que se tomó, es ver que por medio de 

la televisión se pueden hacer grandes avances a la hora de mejorar los procesos 

de enseñanza por medio del maestro, es dejando a tras el tablero de tiza y 

cemento y apoderarse de las nuevas tecnologías que hasta ahora han sido 

ignoradas en el campo educativo y si aprovechadas y explotadas a nivel 

comercial. 
 

Utilizar la herramienta de la televisión como medio que ayude a la formación de 

propuestas educativas, no solo basándose en el polo del entretenimiento o 

edutenimiento como lo hizo presente Román Gubern11

Por último las redes de socialización de la televisión-estudiante-docente, resultara 

entonces de la comunicación y alfabetización que se construya en conjunto con 

cada uno de los actores anteriormente mencionados y obviamente sin olvidar el 

papel de los miembro de la institución educativa y todos aquello que intervienen en 

los procesos socializadores de los estudiantes buscando de esta forma comenzar 

a utilizar las herramientas EDUCOMUNICATIVAS que están presentes en esta era 

hacia la alfabetización paulatina que nos menciona Jesús Martín barbero

  viendo ese edu-

tenimiento  que va en miras a la mercantilización de este bien, pero no del impacto 

que tiene como medio de poder hacia la misma sociedad. 

 

12

                                                            
11 GUBERN, Roman. Origen de la televisión. La herencia de la radio y el periodismo. En: la mirada 
opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea. Gustavo Gili. Mass media, Barcelona, 
1992. 

12 BARBERO, Jesús Martín. La educación desde la comunicación. Norma. Santa fe de Bogotá, 
2003 en: cap. 1 alfabetizar en comunicación. 

 “la 

alfabetización será entonces la praxis educativa que devuelve a los hombres su 
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derecho a decir lo que viven y sueñan, a ser tanto testigos como actores de su 

vida y su mundo. Dicha alfabetización  que ayuda a que el sujeto evolucione y sea 

partícipe de su propia historia, tomando su papel de receptor activo, audiencia 

activa. Una audiencia que interactúe con su medio y éste a medida que se 

desarrolla ayude a la formación de una cultura alfabetizada en comunicación”. Es 

decir un cambio sobre el uso que lastimosamente no se le viene dando a este 

medio por parte de los docentes actuales, siendo este un pequeño paso hacia la 

des instrumentalización de la televisión actual. 
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9. MARCO LEGAL 
 

El marco legal del proyecto “Metodología para ser aplicada en el colegio Hernando 

Vélez Marulanda, para el fortalecimiento de los ambientes educativos.” Está 

fundamentado en las siguientes leyes  y decretos. 

 
9.2 DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN  ART. 67 
 

La constitución política de Colombia dice:  

  

Derecho constitucional a la educación Art. 67. La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene 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.  

 

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. 

 

Es evidente  que para el cumplimiento de este artículo, las instituciones educativas 

deben ofrecer entornos educativos adecuados a sus estudiantes.  Otra ley que 

hace  referencia a la importancia de una sana educación y a su desarrollo es  la 

ley 115.   
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9.3  Ley 115  ARTICULO 1o.   
  

Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes.  

 

Artículo 5: Fines de la educación  
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 

de un 69  proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos;   

 

2.  La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad;   

 

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación;   

 



56 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 

cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber;   

 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 

nacional y de su identidad;   

 

7.  El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifestaciones;   

 

 

8.  La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y 

para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en 

especial con Latinoamérica y el Caribe;   

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país;   

  

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
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racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación.   

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social;   

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 

la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre, y   

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 

procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 

sector productivo.   
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El  presente  diseño  metodológico de esta propuesta surge a partir de la práctica 

pedagógica realizada en el colegio Hernando Vélez Mejía ubicada en la comuna 

oriente de la ciudad de Pereira, a partir de la experiencia pedagógica, que fue 

realizada  con un  grupo focal de en el grado sexto, con un total de 27 estudiantes 

de básica secundaria. 

  

Dicha intervención se fundamentó en las siguientes etapas: Abordaje 

Metodológico (del diagnóstico a la propuesta), Análisis de la información, Análisis 

preliminar de la propuesta y Acompañamiento conceptual a la propuesta.  

  

10.1 ABORDAJE METODOLÓGICO   
  
Como primera etapa de este proceso, se realizó un diagnóstico preliminar, que 

consistió en realizar una  visita al colegio Hernando Vélez Marulanda de la ciudad 

de Pereira,  en esta visita  se tuvo en cuenta puntos de observación como:  

 

• Número de niños   

• Infraestructura de la escuela  

• Estado de los materiales didácticos   

• Cantidad de grupos presentes en la institución   

• Uso de las Tic 

 

La práctica tuvo una  duración de 4 meses durante el segundo semestre del año 

2010, durante los cuales se realizaron actividades y talleres con el fin de identificar 

las preferencias televisivas de los estudiantes en su tiempo extra clase. Estos 

talleres permitieron tener un acercamiento más general acerca de lo que los niños 
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están viendo, donde se noto el tiempo que dedican a ver televisión, preferencia de 

canales, horarios de recepción, telenovelas predilectas y en compañía de quien 

ven televisión. 

 

Por medio de los anteriores aspectos, se evidenció que los estudiantes observan 

con mayor frecuencia televisión en el horario de tarde/noche con una duración 

aproximación de 3 a 4 horas diarias, y que la mayoría de tiempo lo hacen sin la 

compañía de un adulto o en compañía de otras personas que no son 

necesariamente sus parientes. (Ver anexo D ). 

Tomando como base el resultado de la primer prueba piloto, se paso a elaborar un 

protocolo el cuál consta de 7 preguntas, esta encuesta la puede realizar cualquier 

docente a sus estudiantes durante las primeras semanas del año lectivo, todo con 

el fin de que los docentes identifiquen que programas están viendo sus 

estudiantes para así pasar hacer una mejor utilización de sus espacios 

pedagógicos dentro del aula de clase (ver anexo E). 

Al llevar a cabo la prueba piloto qué se realizó y al poder detectar que en el 

colegio Hernando Vélez no había ningún rastro histórico ni actual de si se hacia un 

seguimiento parcial a la televisión, se vió necesario seguir con el proceso de 

indagar por los gustos televisivos de esta forma la manera de implementar una 

metodología, es así que cuando se obtuvo la información se continúo con analizar 

la información, dando como resultado unos cuadros o tortas estadísticas que nos 

situaban en que televisión están viendo, cuantas horas le dedican a la televisión 

en su horario extra clase, etc.  

Al finalizar el análisis se detectó que había fallas en algunas de las preguntas de la 

prueba piloto es por esto que se realizó un análisis bien estructurado y se 

reestructuraron algunas preguntas  suprimiendo algunas, y también agregándole 
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imágenes, pero que no cambiasen el sentido de este proyecto pedagógico 

mediatizado. 

 

10.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.   

Como ya ha sido mencionado dentro de la realización del  diagnóstico se recaudó 

información a través de entrevistas, visitas  y actividades lúdicas. Y a partir de los 

primeros acercamientos se procede a la construcción del proyecto  Metodología 

para ser aplicada en el colegio Hernando Vélez Marulanda, para el fortalecimiento 

de los ambientes educativos. Es así como a través de la prueba piloto se logran 

aclarar dudas se tenían en cuanto a la escogencia del problema central, así mismo 

con la realización de las categorías de ambientes educativos y audiencias 

infantiles del marco teórico se puedo entender desde una perspectiva más global 

las diferentes posturas de autores que hacen referencia a estas categorías, es así 

como este trabajo se ve transversalizado en su totalidad desde la introducción 

hasta las conclusiones las cuales dan al docente del área de sociales una pauta 

de cómo implementar este trabajo en su asignatura. Posteriormente, con las 

problemáticas encontradas  entre el proceso comunicativo y metodológico de 

enseñanza, este proyecto propone, el  diseño  de un ambiente educativo 

empleando estrategias edu-comunicativas que permitan el desarrollo de temas 

ambientales dirigidas a los niños del grado sexto de la institución educativa 

Hernando Vélez Marulanda. 

Ya para concluir diremos que los diferentes elementos sirvieron para recolectar 

esa información significativa que permitió tomar decisiones para mejorar. La 

evaluación del proceso se desarrolló a través de dos formas, una estadística en la 

que se mantuvo un seguimiento a los programas favoritos y una cualitativa en la 

que se aplicaron instrumentos de recolección de información escrita y dialogo con 

los estudiantes. 
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10.3 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA PROPUESTA. 

En el proceso metodológico preliminar de la reconstrucción de la propuesta se 

llego a lo siguiente: 

 

• Lugar de trabajo: Se hace referencia al lugar donde se desarrolló el 

trabajo, en este caso el colegio Hernando Vélez Marulanda, nuestro grupo 

focal. 

 

 

• La definición de la línea de trabajo: En este punto se definió que línea de 

trabajo seguir estaba la línea pedagógica, comunicativa y social y de 

acuerdo a nuestro PPM decidimos implementar la línea comunicativa ya 

que esta se ajustaba mas a la información que nos arrojo todo el proceso 

que se hizo. 

 

 

• Estructura de la propuesta: En este punto se tiene en cuenta cada uno de  
los pasos para la realización del PPM, en donde se parte del primer 

acercamiento en la institución en donde se llevo a cabo la estructura de la 

propuesta partiendo del contexto de los estudiantes, en donde se tuvieron 

en cuenta herramientas como: encuestas, recaudación de información de la 

institución educativa y la prueba piloto, esto nos permitió estructurar la 

encuesta la cual los docentes podrán implementar en su propuesta de 

enseñanza en el área de sociales.  
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10.4 ACOMPAÑAMIENTO CONCEPTUAL A LA PROPUESTA 

 

Para fundamentar conceptualmente lo propuesto en este proyecto, se hace 

necesario entender que el ambiente educativo no está ligado a un lugar especifico 

como lo es el salón de clase o la escuela, si no que se entienda que este puede 

ser concebido en diversos contextos donde exista interacción entre personas 

dentro o fuera de los planteles educativos a la vez es importante señalar que el 

ambiente educativo puede ser fortalecido por herramientas edu-comunicativas, lo 

que estimula la creatividad y participación activa de todos los participantes dentro 

de un ambiente educativo, con este fin se hace necesario utilizar teóricos que 

hagan referencia a temáticas como: 

 

 

• Ambiente educativo (Jakeline Duarte Duarte) 

• La socialización (PAUL NARTOP tomado de  teoría de la educación de la 

voluntad sobre la base de la comunidad). 

• La televisión( Jesús Martín BARBERO tomado de  La educación desde la 

comunicación) 

 

 

 
Teniendo claro las temáticas necesarias, y después de diversas indagaciones se 

conformó el marco teórico apoya en un autor por categoría, esto con el fin de crear 

una línea clara acerca del tema especifico, es por esto que se tomo a la docente 

Jakeline Duarte Duarte profesora de la universidad de Antioquia la cual hace 

referencia a la importancia que tiene el ambiente educativo y de su necesario 

reconocimiento tanto dentro como fuera de la escuela, a la vez la autora hace 

referencia a los factores que influyen dentro de un ambiente educativo, teniendo 
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clara la importancia de este, se hace necesario utilizar conceptos que enriquecen 

dicho ambiente, así mismo se tuvo en cuenta a Jesús Martin Barbero ya que este 

autor habla de la importancia de la alfabetización en comunicación, de cómo al 

niño hay que educarlo en la importancia de aprender a interpretar los medios, 

fortaleciendo los espacios de socialización donde los niños sean participes de su 

propia formación en la alfabetización de los contenidos que los medios nos 

brindan. 

 
 
Es de acuerdo a lo expuesto hasta este punto que el presente proyecto se 

fundamenta conceptualmente en los anteriores teóricos, para proponer el diseño 

de un ambiente educativo empleando estrategias edu-comunicativas que permitan 

al  docente mejorar el ambiente de aprendizaje en cuanto a la socialización de los 

contenidos dirigidos a los niños de grado sexto del colegio Hernando Vélez 

Marulanda. 
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11. PROPUESTA  DE PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO. 
 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

El siguiente protocolo que será aplicado por docentes del área de sociales  en el 

aula de clase, estará sujeto bajo el modelo constructivista o paidocentrista ya que 

es de gran envergadura formar un ser social que construya desde su experiencia, 

reconociendo esa heterogeneidad que caracteriza a la sociedad. Por ello es muy 

importante resaltar el papel del estudiante sobre los conceptos, no solo basándose 

en el conocimiento enciclopédico de las ciencias sociales, sin desmeritar a éste, 

sino basarse en las TIC  y en esa edu-comunicación que reforzará el método de 

enseñanza-aprendizaje  que también llevara a aprehender esos conocimientos 

conceptuales, apropiarse de ellos y que servirán para que el estudiante en su 

diario vivir   lo lleve a la practica en su contexto. 

Este modelo hace énfasis ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, es decir, 

en los progresos del estudiante más que en los conceptos impartidos por el 

maestro. A diferencia del modelo academicista, cuya metodología principal era la 

clase expositiva, el constructivismo privilegia las actividades realizadas por los 

alumnos y alumnas, de manera que no se aprende a través del lenguaje abstracto, 

sino que a través de acciones. Se trata de comprender la relación docente-

estudiante como una construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo. 

Ello implica problematizar los saberes, abrir los conceptos a la discusión y 

consensuar con los estudiantes una forma común de comprender una 

determinada disciplina. Sin embargo, no se debe confundir este modelo con un 

rechazo a la clase expositiva, pues siempre es necesario, en algún momento de la 

materia, sistematizar el conocimiento adquirido a partir de las actividades 

realizadas. 
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Así mismo en la teoría constructivista (Vigotsky, 1974) dice, el aprendiz requiere la 

acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste 

será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 

permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno, 

por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el 

aprendiz forma parte activa para la adquisición de su conocimiento, donde pasa de 

ser un recipiente vacio que los profesores llenan de información, a ser uno de los 

agentes fundamentales dentro de la educación, puesto que es él mismo que, con 

autonomía y decisión decide qué hacer con su propio conocimiento y es por esto 

que el profesor para de ser la autoridad máxima para convertirse en un 

dinamizador y un facilitador de espacios para que estos saberes se impartan 

adecuadamente . 

 

La clase se desarrollará en una ambiente de cooperación donde los estudiantes 

deben trabajar juntos, colaborándose unos a otros, usando una variedad de 

instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de 

aprendizaje y actividades para la solución de problemas. Un enfoque 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza nos lleva a aceptar el carácter 

social y socializador de la educación. Es decir, que el aprendizaje no sólo es 

resultado del esfuerzo o desarrollo del individuo, sino que también de su 

interacción con su entorno, con su cultura, y que mejor forma que realizando una 

transposición didáctica visual de los saberes a enseñar. 

 

El protocolo permeado por el modelo constructivista  hace énfasis en: 

 

Todos estos principios se deben dar en una escuela que favorezca la 

espontaneidad y un clima de libertad. 
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Principios y realizaciones más importantes 

Individualización: El proceso de enseñanza-aprendizaje realizado de dos formas: 

individual y colectiva.  

Grupos homogéneos de alumnos: reconociendo en la homogeneidad de los 

estudiantes su heterogeneidad. 

Grupos heterogéneos: reconocer los diferentes tipos de capacidades y 

habilidades de los estudiantes. 

Socialización: Hay que considerar la dimensión comunitaria de las personas. 

Esto se debe a la necesidad del hombre de contactar con los demás. El objetivo 

es que la educación debe preparar para una participación en los modos de vida. 

La vida social ha sido preocupación de muchos filósofos de la educación, entre 

ellos Dewey y Natorp. 

En la escuela todo se socializa, desde los programas escolares hasta el trabajo en 

equipo (surgiendo de aquí las dinámicas de grupo). 

 

Desarrollo del modelo: Basado en los objetivos propuestos para el protocolo. 

Los objetivos propuestos en el protocolo trabajan bajo el modelo pedagógico 

denominado constructivista o paidocentrista, por lo cual se diseñó un mapa 

conceptual donde explicaremos como se desarrolla éste dentro del contenido 

académico que imparte el docente de ciencias sociales. 
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Pasamos del magicentrísmo (el maestro es el centro) al paicentrismo (el niño es el 

centro). Presentándonos un giro total: el maestro pasa a segundo plano. Sólo 

debería intervenir cuando el alumno lo demande. 
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En el protocolo el docente y el estudiante cumplen diferentes papeles en su acto 

de enseñanza dentro del aula de clase viéndose así: 

1. El docente trabajara como un guía mediador y reflexivo que estimule a los 

estudiantes al diálogo, a la opinión y al consenso a partir del trabajo en grupo y 

colaborativo donde se tenga en cuenta tanto las realidades externas a la 

institución como internas, interpretándolas y entendiéndolas para transformarlas. 

2. El estudiante actúa como un  ser reflexivo, creador y comprometido con su 

aprendizaje. (Formación del niño) 

3. La enseñanza, la comunicación y el aprendizaje serán bidireccionales: docente 

estudiante y viceversa. (Olvidándonos del viejo modelo de Shannon y weaver) 

4. La evaluación tendrá como objeto la opinión  del estudiante y en su desarrollo 

personal y subjetivo. (Formando una retroalimentación en el proceso formativo y 

sumativo de dicha evaluación). 

5. Ponen en la acción del niño la máxima importancia. En particular a la actividad 

sensomotriz o psicomotriz. (No solo se generan competencias en el ámbito 

académico, dentro de la clase de CIENCIAS SOCIALES, sino, que también 

desarrollo de habilidades que el niño va mejorando con el tiempo) 

6. fomenta la construcción de  personalidades fuertes para que sepan afrontar los 

problemas que van a encontrar en la vida. 

7. confiere gran importancia a la vida social. Se empieza a trabajar en grupo. 

(Facilitando de esta forma el trabajo  cooperativo de los niños) 

8. Se busca un gran desarrollo  en aquello que representa una necesidad para el 

niño para poder satisfacerla. 
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Qué se va a enseñar en el área de ciencias sociales: aquí vemos la 

construcción del plan de estudios del docente con el protocolo. 

Qué sé: Los conocimientos previos (este conocimiento lo determina el protocolo, 

que señala que conocimientos tiene el estudiante sobre el tema que se le 

pregunta). 

Qué quiero aprender: Los conocimientos previos se relacionan con los nuevos 

(basándose en el plan de estudios, los teóricos y material didáctico con el que 

cuente el docente) 

Qué aprendí: El resultado de ambos conocimientos 

Todo lo anterior se basa en lo dicho por Piaget13

                                                            
13 Jean Piaget, Funciones de la inteligencia, Pág. 30. 

 que dice: El conocimiento es un 

proceso, no un estado; todo conocimiento esta en un constante devenir. La 

construcción de cada nuevo conocimiento se basa siempre en otro conocimiento 

anterior, que resulta ser un refinamiento y una integración del conocimiento que ya 

se poseía. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones 

nuevas y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos. Desde esta 

perspectiva, involucra dos funciones: la adaptación y la organización. 

Tomando la acomodación y asimilación de los procesos mentales a los cuales 

hace alusión piaget, para asi tener una construcción, ramificación y asimilación de 

lo aprendido. 

Las siguientes unidades se desarrollan como articulación del contenido académico 

que presenta el plan de estudios de los estudiantes de CIENCIAS SOCIALES con 

los conferidos en el protocolo, cuyo fin el de mejorar su proceso de enseñanza en 

la clase. 
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Unidad I 

Objetivo: Introducción por parte del docente explicándole a sus estudiantes los 

temas que se verán en la primera unidad, además de hablar de la metodología y la 

evaluación que se empleara durante el año lectivo.  En donde el docente será 

parte del proceso de los estudiantes, por medio de preguntas  acerca de los ítems 

abajo mencionados comenzará a inquirir acerca de los conocimientos previos de 

sus estudiantes con relación a estos temas. 

a. Las TIC. 

b. Edu-comunicación. 

c. La socialización de la televisión. 

Unidad  II 

Objetivo: Reconocer y profundizar los pros y contras de los contenidos televisivos 

dentro de los ambientes de aprendizaje. 

a. Tratamiento de la información  

b. El potencial de la tv : problemas y desafíos 

c. Recepción televisiva. 

Unidad  III 

Objetivo: Elaborar un propuesta de un programa educativo en el cual se refleje la 

socialización de la tv en los ambientes educativos. 

a. contenido 

b. Objetivos 

c. Actividades 

d. Imágenes 

e. video 
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Este modelo constructivista desde los principios de asimilación y acomodación 

planteados por el biólogo, filosofo y psicólogo experimental Jean Piaget, quien 

establece la asimilación como el proceso en el que un ser humano con esquema 

mental preexiste adquiere nuevos elementos, que para el caso serán la 

adquisición del conocimiento sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la socialización de los contenidos impartidos por el 

docente de ciencias sociales, teniendo en cuenta la acomodación como la 

modificación que tendrán los esquemas mentales de los estudiantes al obtener el 

conocimiento antes señalado y versen inducidos a situaciones reales en las que 

dicha adquisición deberá evidenciarse en la habilidad para solucionar obstáculos 

hipotéticos de la futura vida laboral. 

 

Nota: para las anteriores unidades se tuvo en cuenta los objetivos propuestos. 

 

Tipo de saber que se desea estimular en el estudiante: 

Saber que: Apunta a la parte conceptual que será tratada en el currículo de la 

asignatura de ciencias sociales la cual es de vital importancia para el desarrollo de 

los objetivos propuestos en el protocolo, éste apunta a la sustentación teórica y las 

bases para poder entender el papel  de la edu-comunicación y sobre este la 

socialización de la televisión en el aula de clase desde diferentes perspectivas 

según los autores que se trabajen en el currículo de la asignatura. 

Saber cómo: Éste apunta  a las destrezas, el hacer experiencial y es adecuado 

para este PPM debido a que este se centra en el modelo constructivista que se 

basa en la experiencia que se llevaran a cabo con las actividades a realizar con 

cada uno de los temas y lo más importante es llevar  a la práctica todo lo 
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aprendido en el transcurso de la ejecución del protocolo bajo los parámetros del 

currículo de ciencias sociales. 

Saber en: Se desea estimular este tipo de saber debido a que este se percibe, 

interpreta y juzga una situación particular en un contexto determinado y es así que 

este responde a la televisión que viene incluido en los MASS MEDIA pero se 

desarrolla como la sinécdoque; esta es una licencia retorica mediante la cual se 

expresa la parte por el todo. Y como podemos ver la televisión representa la 

mayoría de medios de comunicación, es decir, casi la totalidad de los medios 

masivos están inmersos en la televisión (prensa, radio, etc.)  

Estructura del contenido: 

La estructura del contenido del currículo que maneje el docente de ciencias 

sociales será lineal debido a que las actividades y los temas que serán vistos son 

secuenciales, es un proceso  y por ello para poder pasar a la siguiente unidad es 

indispensable haber visto la anterior, visto todo lo ya mencionado como un paso 

hacia las demás unidades. 

 

Herramientas metodológicas: 

El docente al terminar la ejecución del protocolo que consto de tres pasos 

metodológicos que fueron explicados en la cartilla, éste tendrá las siguientes 

herramientas pedagógicas para acoplarlo a los contenidos de su currículo 

académico. 

El club del video: Esta herramienta consta de ver los programas que el protocolo 

arrojo que los estudiantes veían en el aula de clase (no en su totalidad sino 

fragmentos de ellos y analizarlos según el tema que se plantee en el currículo). 

(Aquí se comentan desde la generalidad del estudiante, lo que percibe). 
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Taller de análisis: Es de gran importancia estar documentados sobre los temas 

que maneje el docente en su aula de clase, es por ello que se realizarían mesas 

redondas y se entraría a discusión los textos a la luz de los programas vistos en la 

actividad anterior. (Aquí se comentan desde autores y textos que se manejan en el 

currículo de la asignatura). 

Creación de propuestas frente a la problemática o asuntos  planteados por 
los textos: Se realizarían trabajos extra clase, para que los estudiantes puedan 

llevar estos interrogantes a sus casas y puedan generar un mayor 

aprovechamiento de los contenidos que ven sus hogares. 

 

Tipo de evaluación: 

La evaluación será de carácter formativo y sumativo: ya que durante el proceso de 

aprendizaje se irá evaluando el grado de efectividad no solo del estudiante sino 

del currículo permeado por el protocolo y es por eso que es de gran importancia 

realizar al final la evaluación sumativa del proceso que se llevo a cabo durante la 

realización y ejecución del plan de estudios, ésta que debe dar cuenta en valores 

cuantitativos y la efectividad del proceso. Por lo que se llevara a cabo un registro 

de todas las actividades teniendo en cuenta el proceso y el resultado de cada 

estudiante, con base a la participación, a los aportes, inquietudes, opiniones y 

propuestas realizada por los estudiantes. La evaluación tendrá un análisis 

intrínseco ya que se busca que el estudiante de cuenta de los conocimientos 

adquiridos y el proceso de cada uno de los estudiantes del curso. 

 

 
• La importancia de los ambientes de socialización radica en la capacidad de 

integrar todos los factores que intervienen en dicha socialización, con el fin 
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de mejorar los procesos en el aprovechamiento  de cada Ambiente escolar, 

para que así el docente tenga una idea clara a la hora de llevar a cabo la 

implementación de las herramientas edu-comunicativas, y de mayor 

importancia en este PPM el de socializar la televisión involucrando los 

contenidos académicos con los desarrollos socioculturales de los 

estudiantes, Implementando herramientas que permitan identificar los 

recursos más óptimos que se deben tener en el diseño de la herramienta 

edu-comunicativa, teniendo como resultado una propuesta que ayude a 

mejorar el ambiente educativo, aprovechando al máximo el quehacer del 

docente de ciencias sociales con estudiantes de 10 a 12 años del colegio 

Hernando Vélez Marulanda de la ciudad de Pereira. 

 

Cuando se inicia el proceso de ejecución de la metodología para la mejora 

del proceso de enseñanza del docente en un ambiente educativo, lo 

primero que podemos observar es que iniciamos con un ambiente 

educativo no socializado que es enumerado como número 1, el cuál pasa 

por un protocolo como mediador (bajo la asignatura de las CIENCIAS 
SOCIALES)  y al pasar  por este como resultado tendremos  un ambiente 

educativo socializado denominado 2, cuyo ambiente se diferencia del 

primero por haber pasado por una metodología que ayudará a mejorar el 

ambiente educativo dos en el proceso de enseñanza del docente. 

A continuación se presenta un esquema en el cual se da cuenta del proceso que 
se realizó para la metodología del trabajo a elaborar:
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Propuesta que será aplicada por docentes en su propuesta de enseñanza para mejorar el ambiente educativo mediante la inserción de la “Tv. que ven los 
estudiantes 

 
Grupo “x” de estudiantes   
colegio público sin iden-  inmersos en   ambiente educativo   Implementación de protocolo    definido como    
tificar.       Inicial.               

                 Propuesta de enseñanza
                 para mejorar el  
                 ambiente educativo 
       Caracterizado por 
 
 
                            mediante 
              Tiempo,         Factores  Físicos; espacio, objetos, que      
              Movimiento    Conforman un ambiente educativo 
          Experiencias 
                 Inserción de la t.v que  
Adela cortina                Medios de comunicación  Externos   Familia, amigos,barrio     los estudiantes 
Ética de los medios      (Televisión)  
Jesús Martín Barbero 
(La educación desde la comunicación)  
          Ejecución del protocolo 
                                                                                           Factores  
                                                                                      Desconocidos         
          Consta de 7 preguntas
             
             
                               Canal favorito 
                    Horas que ven t.v 

Identificación de personajes 
                                                                                 RESULTADO       Programa favorito 

 Programas que ven solos  
            o solas o en familia. 
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                                                                   Análisis del protocolo           
             
             
           
                                                                           Se obtendrá 
 
 
 
                                                            Grupo de estudiantes de “x” 
                                                            Colegio público identificados 
 
 
 
                                                                    Teniendo en cuenta 
 
 
 
                                                                      Agentes externos 
 
 
 
 Transformando el                                  Tv., familia, en la enseñanza 
Ambiente educativo en  
Cuanto a la enseñanza 
 
 
 

               En donde               
 
                                            Experiencial  sea de mayor riqueza                         Reflexión sobre los ambientes de aprendizaje 
            Espacio   mayor aprovechamiento 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=GwcKz
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1. Ambiente educativo No socializado: Este ambiente está caracterizado 

porque no se plantea ni se ha planteado ninguna metodología que tenga en 

cuenta a la televisión como un recurso educativo, este ambiente se 

caracteriza por  no ser un mediador en cuanto a la implementación de 

herramientas edu-comunicativas que contribuyan al aprendizaje de 

contenidos en el cual se tenga en cuenta el contexto del estudiante. El 

docente presenta a los estudiantes los contenidos a manera de información, 

en donde no hay una retroalimentación en cuanto al aprendizaje y la 

intervención del contexto con la vida cotidiana de los estudiantes, el cual  

está compuesto de múltiples factores tanto internos como externos al 

ambiente educativo. 

 

2. Protocolo (PPM) como mediador: El protocolo es el mediador de los dos 

ambientes de socialización, el cual es el que integra una nueva herramienta 

que será empleada por el docente como nueva estrategia edu-

comunicativa. 
 

3. Ambiente educativo socializado: Este es el resultado de la ejecución del 

protocolo, donde habrá un cambio o será diferente con el ambiente 

educativo no socializado, donde el docente incluye a su metodología de 

enseñanza herramientas edu-comunicativas como la tv, tiene en cuenta el 

contexto de sus estudiantes como factores de transformación en cuanto a la 

adquisición de saberes que el estudiante trae del barrio, la familia y 

escuela. Es en este ambiente donde el docente planea y desarrolla 

contenidos que impliquen la ejecución del PPM, como una nueva estrategia 

que guie los procesos del saber. 
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11.2 Pasos metodológicos del protocolo. 

 

Primer paso: Identificaremos los hábitos de consumo televisivo del grupo 

estudiantil. 

Para ejecutar el inicio de esta metodología, se necesita primero que todo 

identificar los hábitos de consumo televisivo de televisión privada o abierta en su 

parrilla de programación, de la siguiente forma se realizara la metodología: 

Se realizará una encuesta que consta de  7 preguntas con imágenes que ilustren 

de mejor forma lo que el niño va a responder, las preguntas están estructuradas 

como preguntas cerradas, con múltiples opciones con una única respuesta. 

Encuesta:  

o En la primera pregunta que se realizó se identificaba el canal 

que más ven los niños; el docente está en la tarea de 

investigar que programas maneja  dicho canal. 

o En la segunda pregunta las horas que los niños ven televisión 

en su horario extra clase, el docente debe de conocer si el 

horario que los niños invierten es significativo o por el 

contrario es reducido, esto hay que tenerlo encuenta porque 

no tendría mucha validez terminar el proceso de esta 

metodología si el niño no consumo mucho televisión. 

 

o En la tercera pregunta es conocer con que personaje de la 

televisión el niño se siente identificado, es por eso que es de 

gran importancia que el docente investigue e indague cuales 

son las características de dicha personas, en cuanto a su nivel 

comportamental dentro del personaje, como características 
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típicas que los niños puedan tomar como protótipos o fíguras 

a seguir. 

 

o En la cuarta pregunta identificar cual es el programa favorito, 

aquí es importante conocer la trama del programa que llama 

más su atención, identificar el horario en que se transmite, 

conocer sus personajes, analizarlos, el tiempo que dura dicho 

programa y sobre todo identificar si va dirigido a una audiencia 

infantil o adulta. 

 

o En la quinta pregunta que programa o película ve solo, es 

identificar si los programas que tal vez puedan influir en su 

comportamiento es porque los ve solo, ya que es muy 

diferente si un niño ve solo un programa que en compañía de 

los padres o un adulto responsable que de alguna manera le 

pueda explicar el contenido que algunas veces no es 

apropiado o no esta al nivel de comprensión del niño. 

 

o En la sexta pregunta lo que se busca es determinar si el niño 

ve televisión en familia y que clase de programas ve; solo que 

tendria el mismo objetivo que la quinta pregunta. 

 

o En la séptima y última pregunta lo que se busca es reconocer  

con quien ve más el niño televisión, si solo o en compañía de 

primos o amigos, ya que de aqui depende la influencia que 

esta pueda ejercer sobre él niño, no es lo mismo ver una 

película con un amigo que con los padres. 
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Segundo paso: Acercarse al resultado de la encuesta. 

Al obtener toda la información durante la ejecución de la encuesta, el paso por 

seguir es tabular la información y la manera más práctica de hacerlo es creando 

tortas o cuadros estadísticos que se realizan en Microsoft Excel. 

La importancia de esta encuesta es identificar si los estudiantes  ven o no ven 

televisión, el tiempo que invierten en ella y demas resultados que se puedan 

obtener de los datos arrojados por la encuesta. 

 

Tercer paso: En el tercer paso artícularemos el resultado de la encuesta con la 

materia que dicte el docente, y en este caso tomaremos la asignatura de 

CIENCIAS SOCIALES para la implemementación de de la metodología.  

 

Las materias que se veran a continuación estan consignadas en la ley 115 en su 

art 23 (ley general de educación).  

 

 

A. Ciencias naturales 

B. Matemáticas 

C. Humanidades  

D. Educacion física 

E. Tecnología e Informática 

F. Ciencias sociales 
G. Educación artística y cultural 

H. Educación religiosa 

Cuarto paso: Proponer talleres y actividades dónde se artícule la materia que 

dicta el docente con los contenidos televisivos que ven los estudiantes. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Las conclusiones que en este apartado se exponen, se obtuvieron teniendo en 

cuenta los resultados encontrados durante todo el proceso de forma global, 

mirándolos con la lente de los objetivos que se plantearon para éste proyecto. 

 

• Realizar un acercamiento entre el docente y los estudiantes como primer 

momento es de gran ayuda, para conocer el grupo y así acercarnos a su 

realidad, identificar sus gustos, expectativas, intereses y necesidades 

acerca de la televisión. Este momento es relevante ya que se requiere 

conocer con que se va a enfrentar el docente como primera etapa en el 

desarrollo de su metodología de enseñanza. De esta manera el presente 

protocolo, aporta a la educación un nuevo método de enseñanza en cuanto 

a la inclusión de las pantallas televisivas en los ambientes de aprendizaje, 

con el cual se le brinda al docente una herramienta más para generar 

participación y motivación de sus estudiantes. 
 

 

• La planeación del docente es de gran importancia en este proyecto 

pedagógico mediatizado, el cual permite un trabajo más activo y 

comprometido, ya que genera nuevas expectativas dentro de los ambientes 

educativos tradicionales, por que se parte desde los intereses y 

motivaciones de sus estudiantes, para así iniciar procesos de frente a los 

contenidos televisivos, partiendo desde un elemento tecnológico y cultural 

como lo es el televisor y ampliando un potencial crítico en los estudiantes 

frente a los contenidos que este medio ofrece. 
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• La televisión desde su aparición en el mundo ha sido uno de los fenómenos 

culturales más complejos, establecido como el medio de mayor popularidad 

y penetración que con su presencia versátil, creciente y seductora, hace 

que sea un sistema audiovisual, con inmensas posibilidades educativas y 

culturales, que llega a marcar pautas de comportamiento e influye en la 

formación de ideologías, estereotipos y formas de vida. Pero también ha 

sido el medio más criticado y odiado, por lo que se olvida y desaprovecha 

su gran potencial educativo, que si se sabe manejar, puede aportar desde 

la entretención, elementos profundos de reflexión. Es importante utilizar las 

herramientas que estos proveen, para progresar en el proceso de la 

enseñanza, permitiendo así que no tan solo en la escuela se aprenda, si no 

que el saber pueda estar presente en otros escenarios donde los niños se 

encuentren inmersos. 

 

 

• Es indispensable el acompañamiento del docente para la socialización de 

los  contenidos para la construcción constante de cómo usar la televisión y 

sus contenidos desde y para, el servicio de la educación. Dando como 

resultado vivencias que recrea en los niños nuevas formas de participación.  

 

 
• Se hace necesario el implementar o aprovechar el recurso del medio 

televisivo para la mejora  los procesos de enseñanza en las aulas de clase, 

y en la forma en que el maestro pueda mejorar su proceso de enseñanza 

en los ambientes educativos incluyendo la socialización. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

Gracias a la experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto pedagógico 

mediatizado, el grupo de trabajo se permite brindar algunas recomendaciones 

para el desarrollo e implementación de este trabajo.  

 
 
 

• Ante la situación actual de la sociedad y de la población infantil frente a la 

televisión, la cual ha llegado a ocupar un espacio privilegiado en la mayoría 

de los hogares, es necesario fomentar y continuar con trabajos más 

especializados que giren en torno a las audiencias infantiles, y como estas 

se pueden integrar en los ambientes educativos como nuevas estrategias 

de aprendizaje.  
 

 

• Para la aplicación e intervención de este protocolo, se recomienda que el 

docente realice al comienzo del año la encuesta, para identificar las 

pantallas televisivas de sus estudiantes, todo con el propósito de que su 

estrategia educativa no corra el peligro de caer en errores metodológicos.  
 
 

• La necesidad social, cultural y educativa de que la escuela y más 

específicamente los docentes, en su quehacer cotidiano involucren la 

televisión en los ambientes educativos como estrategia didáctica para la 

enseñanza, requiere de una seria consideración y compromiso. De esta 

manera se puede hacer de la enseñanza una actividad motivadora e 

innovadora para sus estudiantes. 
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• Se hace pertinente que para el desarrollo de este protocolo, también se 

tenga en cuenta la participación de la familia, ya que ellos al estar al tanto 

de lo que se hace en la escuela, pueden continuar el trabajo con los niños 

en la casa para así obtener mejores resultados. 
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15. ANEXOS 
 

ANEXO A: Análisis de la información 

 

La sistematización del proceso vivido durante el trabajo, parte del diagnóstico que 

fue el primer paso realizado, éste incluye la inmersión con la población, 

caracterización de la población, y la problematización o diagnóstico propiamente 

dicho. Lo segundo corresponde a la planeación y ejecución de la propuesta. En 

donde se termina con el análisis de los datos obtenidos. 

• Dentro de los  elementos encontrados, se tiene en cuenta la relevancia de 

este medio audiovisual (televisión) en la creación de los personajes, 

vestuarios, peinados, actitudes y lenguajes, que eran descritos por ellos 

como modelos a seguir, así como otros aspectos relacionados con 

fenómenos de consumo, pero se ignoraban las potencialidades de 

formación ética, cívica y cultural del medio. 

 

• Otro hallazgo de gran relevancia para este proyecto y el cual no se 

esperaba, fue la notable popularidad de la telenovela dentro de los niños, 

ya que este género siempre se tiende a asociar al ama de casa, a partir de 

la idea de que es esta audiencia la que mayor consumo hace de este tipo 

de programación. 

 

• Desde esta perspectiva, la televisión tiene la potencialidad de incidir en la 

construcción subjetiva del individuo, no sólo como receptor, sino también 

como ciudadano, al convertirse, a través de la lectura profunda de los 

contenidos mediáticos que consume, en protagonista activo dentro de su 
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sociedad, influenciada en gran medida, a su vez, por los medios de 

comunicación y las tecnologías de la comunicación y la información.
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ANEXO B: Ficha técnica y sistematización de la Encuesta. 

 

1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

Realizadores:  Norma Bibiana Jaramillo zuluaga 

                          Víctor Hugo Henao Escudero 

 

Grupo focal: Estudiantes de grado sexto (6º) de la institución educativa 
Hernando Vélez Mejía (grupo focal) 

 

Fecha: Segundo semestre del 2010 

 

Técnica de Recolección: Encuesta 

 

Tamaño de la Muestra: 27 estudiantes 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer los gusto y preferencias de los 

estudiantes en cuanto al medio televisivo 
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ANEXO C. Sistematización de la información (prueba piloto). 

 

Esta encuesta consto de 7 preguntas las cuales se les realizaron a estudiantes del 
grado sexto con edades entre los 11 y 12 años, de la institución educativa 
Hernando Vélez Mejía, (grupo focal). 

 

1. ¿Cuál es su canal favorito y porque? 

1   Disney 

2   Wapa 

3   Wapa 

4   Disney 

5   Caracol 

6Rcn 

7  Wapa 

8  Rcn 

9  Rcn 

10 Disney 

11Rcn 

12Rcn 

13Rcn 

14 Nick 

15Disney 

16 Tnt 

17Wapa 

18 Wapa 

19Wapa 

20 Rcn 

21 Disney 

22Rcn 

23Disney 

24Rcn 

25Rcn 

26Disney
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2. ¿Cuántas horas diarias ve de televisión? 
 

1.  3 horas 

2.  4 horas 

3. 2 horas   

4. 3 horas   

5. 8 horas   

6. 2 horas 

7. 5 horas 

8. 3 horas 

9. 3 horas 

10. 3 horas 

11. 4 horas 

12. 8 horas 

13. 4 horas 

14. 2 horas 

15. 1 horas 

16. 4 horas 

17. 5 horas 

18. 6 horas 

19. 3 horas 

20. 2 horas 

21. 5 horas 

22. 4 horas 

23. 2 horas 

24. 3 horas 

25. 4 horas 

26. 6 horas 

 

27%

23%

4%

38%

8%

canal favorito
Disney Wapa Caracol Rcn otros
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3. ¿Con que personaje de la televisión se siente identificado? 

 

1.  Pola 

2. Sheril 

3. Messi 

4. Celena gomes 

5.Shakira 

6. Pola 

7. Chavo 

8. Chavo 

9. Chavo 

10. Christiano Ronaldo 

11. Chapulin 

12. Messi 

13. 50 cent 

14. Big Show 

15. Pola 

16.Teresa 

17. Hanna montana 

18. Niña Cabrales 

19.  Marbel 

20. Camacho 

21.  Chavo 

22. Hanna montana 

23. Kofe kingston 

24. Alberto del rio 

25. Jhon cena 

26. El luchador 

4%

19%

27%23%

11%

8%

0%
8%

Horas de televisión
1 2 3 4 5 6 7 8
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4. ¿Cuál es su programa de televisión favorito? 

 

1.  La pola 

2. Lucha libre 

3.  Hanna montana 

4. La pola 

5. La pola 

6. La pola 

7.La pola 

8. Hanna montana 

9. H2o sirenas del mar 

10. la pola 

11. Futbol mania 

12. Wf 

13.El chavo 

14. Lucha libre 

15. La pola 

16. Mtv 

17. Lucha libre 

18. El chavo 

19. La pola 

20. Protagonistas de nuestra tele 

21. Hanna montana 

22. Los super campeones 

23. La pola 

24. Somos tu y yo 

25.Lucha libre 

26. La pola 

11%

19%

8%

19%

12%

31%

Personaje favorito de la tv
La pola El chavo Hanna Montana Luchador Futbolistas Otros
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5. ¿Cuál su juguete favorito? 

 

1.  La bicicleta 

2. winnie pooh 

3. Pucca 

4. Pc 

5.Play 

6. Ninguno 

7.Ninguno 

8. La pistola de agua 

9. El balón 

10. Control remoto 

11. Ninguno 

12. Hello kitty 

13. El balón 

14. Bicicleta 

15. Bicicleta 

16. Los peluches 

17. La patineta 

18. Ninguno 

19. Mp3 

20. El balón 

21. Play 2 

22. El balón 

23. El balón 

24. El balón 

25. El peluche 

26.Tigger

38%

15%
12%

8%

27%

Programa de Tv preferido
La pola Lucha libre Hanna Montana El chavo Otros
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6. ¿Qué programas o películas ha visto en familia o solo? 

1.  Infraganty 

2. Piratas del caribe 

3. Saw 

4. La llorona 

5. Super can 

6. Anaconda 

7.Anaconda 

8. 300 

9.Shrek 

10. Lucha libre 

11. Las ardillas 

12. Toy story 

13.  Saw 

14. Shrek 

15. 3 nijas al rescate 

16. Avatar 

17. American pie 

18. Rosario tijeras 

19. La llorona 

20. El aprendiz del brujo 

21. Demonio 

22. King kong 

23. Mi villano favorito 

24. 102 Dalmatas 

25.Crepúsculo 

26. Shrek

11%

23%

23%
8%

8%

15%

12%

Juguete favorito
Bicicleta Peluches Balón Play Pc Ninguno otros
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7. ¿Con quien ve televisión? 

 

1. Solo 

2. En familia 

3. Familiares 

4. Con mi mamá 

5. Papá y mamá 

6. Hermanos 

7.Solo 

8. Primos 

9. Papá 

10. En familia 

11. Hermano 

12. Mamá 

13. Solo 

14. Solo o con mis padres 

15. Hermana 

16. En familia 

17. Hermano 

18. Sobrino y hermano 

19. Mamá y abuela 

20. Solo 

21. Familia 

22. Solo 

23. En familia 

24. Primos 

25. Solo 

26. Solo 

9%

10%

14%

5%10%

52%

Películas vistas en familia
Anaconda Saw Shrek King Kong La llorona Otras
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27%

23%
8%

42%

Con quién ve televisión
Solo En familia Primos Otros
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ANEXO D. ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
LIC. EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

Nombre: __________________________________________ 
Grupo: ___________________ 
Fecha: ___________________ 

Marca con una x una de las siguientes opciones: 

 

1. ¿De los siguientes canales cual es el que más ves? 

 

 

Otro                       ¿cuál? 

 

2. ¿Cuántas horas de televisión vez al día? 

 

a) 4 horas 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

d) 7 horas 

e) Otro                        ¿cuál? 
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3. ¿Con cuál de los siguientes   personajes de la televisión te sientes 

identificado?  

 

 

f) La pola             b)  El chavo          c)  Hanna montana    d) Luchadores  

 

g) Otro                       ¿cuál? 

 

 

4. ¿Cuál  de los siguientes programas de televisión es tu  favorito? 

 

a) La pola 

b) El chavo 

c) Hanna montana 

d) Lucha libre 

e) Otro                       ¿cuál? 
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 5. ¿Qué o cual de los siguientes programas o películas has visto solo? 

 

a) Anaconda 

b) Shrek 

c) La llorona 

d) Saw 

e) Otro                        ¿cuál? 

 

      6.  ¿Qué o cual de los siguientes programas o películas has visto en familia? 

 

f) Anaconda 

g) Shrek 

h) La llorona 

i) Saw 

j) Otro                        ¿cuál? 

 

  

        7.   ¿Con quién ves televisión? 

 

a) Solo 

b) En familia 

c) Primos 

d) Abuelos 

e) Otro                        ¿cuál? 
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ANEXO E. Cifras tomadas de la página oficial del DANE 
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         ANEXO F. Esquema metodológico del proyecto pedagógico mediatizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Identificar 
donde esta 

El niño (alumno) 

Identificar que 
ve 

El niño (alumno) 

Gustos de sus 
programas 
favoritos 

 Niño (alumno) 

 

PROTOCOLO 

Propuesta de 
enseñanza para 

mejorar el 
ambiente 

educativo con la 
inserción de la t.v 

Encuesta 

Consta de 7 preguntas 

¿Cuál es el canal de televisión 
que más ven en su horario extra 
clase? 
¿Cuántas horas de televisión 
vez al día? 
¿Con cuál de los siguientes   
personajes de la televisión te 
sientes identificado?  
¿Cuál  de los siguientes programas 
de televisión es tu  favorito? 
¿Qué o cual de los siguientes 
programas o películas has visto 
solo? 
¿Qué o cual de los siguientes 
programas o películas has visto 
en familia? 
¿Con quién ves televisión? 
 
 
 

Ejecución de 
protocolo 

Mediante el 
análisis y 

confrontación de 
los talleres 
realizados 

 

Implementación 

De protocolo para 
la ejecución de 

docentes en 
cualquier colegio. 

 

Ambiente 
educativo del 

  

 
Importancia del 

programa, de que 
se trata, personajes, 

a qué tipo de 
audiencia va 
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          ANEXO G. Dibujo de los programas favoritos hechos por los niños y niñas del grupo focal. 

Nombre: William Fernando Coral 

Edad: 13 años 

Personaje favorito: Big show 



107 

 

 

Nombre: Jhon Manuel Castillo Orozco 

Edad: 11 años 

Personaje favorito: Cena 
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Nombre: Cristian David Colorado 

Edad: 11 años 

Personaje favorito: El chavo 
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Nombre: Luisa Fernanda 

Edad: 12 años 

Personaje favorito: Phineas y Ferb 
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Nombre: Cristian Jiménez 

Edad: 12 años 

Personaje favorito: Phineas y Ferb 
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Nombre: Yenny  Paola 

Edad: 12 años 

Personaje favorito: La pola 
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