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INTRODUCCIÓN 

 

 
Dentro del interés por apoyar la labor de cada colombiano que se esfuerza dia a 

dia por construir un país sin miedo, con esperanza y con un futuro próspero; se ha 

considerado que en la infancia podrían apoyarse todas las expectativas a corto y largo 

plazo, pues los niños resultan siendo los herederos y descendientes de la nueva sociedad 

que hoy estamos empezando a crear. La entonces tarea que tenemos consiste en crear 

estrategias de educación y crianza que sean eficientes en la estimulación y aumento de 

actitudes y pensamientos pacíficos en nuestros niños. 

 

 
 

La comunicación, los medios y en especial la radio, tienen en sus manos las 

herramientas necesarias para construir productos que lleguen a oídos de los niños, 

padres, profesores y toda la población colombiana, despertando un interés especial 

debido a la fe que se tiene en la información profesional presentada. Por esta razón, se 

ha creado Descendientes de paz, una serie de programas radiofónicos hechos por niños 

no mayores de 12 años, que se dedican a conversar espontáneamente sobre temas de paz 

en cuanto a la convivencia diaria de los que estamos separados del conflicto, pero 

también debemos tener conductas pacíficas para lograr en conjunto una Colombia feliz 

y tranquila. 

 

 
 

Para la construcción de dichos programas y su producción, se hizo necesaria una 

investigación previa, una revisión bibliográfica teórica acerca de la interpretación de las 

conductas infantiles, la mirada de la educación y sus modelos, el significado de la paz y 

la importancia de dirigirse a una población específica, en este caso los niños. 

Adicionalmente se consultó el término “creatividad” debido a que este proyecto busca 
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apostarle al aprendizaje desde los pares, es decir, desde la opinión de otros niños y para 

esto, se hace necesario que puedan expresarse libremente y lograr ganar credibilidad 

para luego dar ejemplo. 

 

 
 

Dentro del trabajo de campo realizado en el proceso, se realizaron talleres con 

grupos maravillosos de niños que cursan sexto grado, para luego elegir algunos y dar 

paso a la grabación y producción completa del producto. La experiencia trajo consigo 

aprendizajes para ellos y para mi, los niños tuvieron acercamiento con la radio, lograron 

interiorizar y reflexionar sobre las decisiones actitudinales y los comportamientos 

pacíficos que deben conservar a lo largo de su vida. 
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Capítulo 1: ¿Por qué este trabajo? 

 

1. Planteamiento del problema. 
 

Hace al menos 20 años se habla con más seriedad y angustia de la violencia en 

todos sus aspectos, en el conflicto armado, en las calles con la delincuencia común, en 

los hogares, entre otros. Esto significa que hablamos de muestras constantes de 

violencia colombiana en nuestro diario vivir, situación que desconsuela en gran medida 

a la población colombiana, pues observar que su país tiene conductas violentas que 

finalmente no dejan ver la calidad humana que nos identifica en el exterior, es 

entristecedor. 

 

 

 
La violencia de género es, por desgracia, uno de los tipos de violencia más común 

en Colombia pues se registran al año más de 47.240 casos de abusos de tipo físico y 

psicológico. Las mujeres en especial son víctimas constantes de maltratos a manos de 

su pareja o expareja, sus familiares, amigos y/o desconocidos. Esto, debido a la 

concepción del papel de la mujer que se tiene en distintas y numerosas regiones del 

país, en la que se contempla su rol como algo menor, ligado a los deseos y aprobaciones 

de la sociedad, ya sea en cuestiones laborales, económicas, culturales, etc. (Ministerio 

de salud, 2016). 

 

 

 
La equidad laboral, por ejemplo, dentro de las empresas netamente colombianas, 

es en realidad tema de angustia, ya que menos del 28 % de los trabajadores son 

mujeres, considerando que las labores de aseo y cocina también hacen parte de los 

contratos de la empresa. Lo anterior entonces demuestra que en definitiva la capacidad 

intelectual de las mujeres no es reconocida como una seria competencia frente a la de 
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los hombres, gracias a esto, también podemos pensar un poco más atrás, es decir, en el 

proceso de formación y educación de las mujeres, pues aunque en el ideal de la 

educación colombiana se contempla la igualdad de género, en el manejo de los colegios 

se evidencia que no es puesto en práctica eficientemente, debido a que menos del 33% 

de ellos están dirigidos por mujeres (Semana, 2015). 

 

 

 
En la educación superior, también se otorga la fe a los hombres si se trata de 

carreras que impliquen un mayor esfuerzo mental y físico, y que, por tanto, en el futuro 

traerá mejores resultados económicos. Todo esto, teniendo en cuenta que además 

muchas trabajadoras deben desertar de sus trabajos debido al acoso laboral y sexual que 

se presenta, a pesar de que más de la mitad de las empresas colombianas ya han 

adoptado políticas frente al tema. En este tema debe hablarse también de las 

formaciones por costumbres que recibe la población pues es aquí donde se ven 

evidenciados algunos conceptos heredados que asignan desde el inicio el rol de cada 

persona en la sociedad, en la vida laboral y en la familiar. 

 

 

 
Dentro de las familias colombianas pueden darse algunos tipos de relaciones, 

algunas matriarcales si se habla de regiones donde las mujeres se muestran mucho más 

fuertes y algunas patriarcales, en las que es evidente el poder del hombre para la toma 

de decisiones, el funcionamiento del hogar y el hecho de establecer límites dentro de 

todas las relaciones.  Sin embargo y sin importar qué tipo de relación se presente se 

debe considerar el hecho de que los comportamientos de la población colombiana, en su 

gran mayoría, se refieren a pensamientos machistas, incluyendo las de las mujeres y no 

solo las de los hombres, en este sentido, se le brinda a la mujer un lugar que incluye la 
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posibilidad de votar, de opinar, pero no de decidir por sí sola, a menos de estarlo por 

completo. Se trata de asumir un papel en el que sus labores integren el educar y velar 

por el bienestar psicológico de toda la familia, pero además podría dedicarse a cualquier 

labor “decente” si respeta las normas impuestas por la sociedad en la que nace. 

 

 

 
Mencionadas situaciones generan conceptos transmitidos de generación en 

generación aprendidos por observación y ejemplo y/o por educación desde la infancia, 

lo cual anula en cierta medida el hecho de hablar de igualdad, vista desde todos los 

aspectos del diario vivir. Es entonces en este punto donde podemos notar que a pesar 

de los roles fundamentales de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la formación 

familiar, no actúa ni ella ni los que la rodean de forma igualitaria, más bien actúan de 

forma machista constantemente y a veces sin notarlo pues es “natural” y todos por 

costumbre lo comprenden (Ministerio de salud, 2013). 

 

 

 
Debido a las circunstancias del diario vivir de gran parte de las sociedades 

occidentales, donde se evidencia un afán constante por proteger los intereses de cada 

quién, siguiendo una idea de triunfo propio que puede llegar a dividir los caminos de 

todos, dividir los esfuerzos y orientar el actuar del día a día de cada persona. La idea de 

encontrar la opción de sobrepasar a los otros y de lograr ganar, nos hace cada día más 

agresivos, pues la competencia motiva un actuar mucho más atento, lo que finalmente 

puede llevarnos a solucionar o empeorar algunas problemáticas, esto dependerá del 

manejo que le demos y las decisiones que tomemos. 
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Esto sumado a los aspectos familiares, culturales y sociales heredados es una 

condena eterna en la que nos vemos inmersos sin decidirlo ni notarlo por 

completo. Dicha situación puede convertirse en un círculo vicioso en el que los 

cambios no podrían ser aceptados pues se asume como un estilo de vida que todos 

aceptan y reconocen. Por tanto, la agresividad puede convertirse en actitudes violentas 

si se contemplan los ambientes en los que se nace y se vive (Medicina legal, 2017). 

 

 

 
Una de las representaciones de los aprendizajes desde el hogar que dejan de lado 

la igualdad y la comprensión, es el llamado “Matoneo o Bullying” que encuentra como 

opción de mostrar desprecio el hecho de rechazar a algunos que se muestran más 

débiles, dando la oportunidad de aprovecharse de su posición. El matoneo es el 

resultado de las formaciones heredadas por la sociedad que podrían ser cambiadas con 

una mejor orientación y comprensión de las situaciones (González, Mariaca y Arias, 

2014). 

 

 

 
Otro aspecto importante que se debe contemplar es el hecho de convivir con la 

discriminación constante ante todo lo distinto, ya sea las cuestiones raciales, en lo 

referido a la religión o a las preferencias sexuales/sentimentales. Este hecho genera de 

nuevo desigualdad y por tanto acciones violentas pues la tolerancia disminuye y la 

agresividad aumenta. 

 

 

 
En consideración a los factores mencionados, es necesario buscar algunas de las 

explicaciones desde la mirada infantil, que afín de cuentas es la más importante, con el 
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fin de evidenciar lo que significa para un niño el hecho de pensar en paz, de describir la 

paz, de aplicarla en su contexto diario.¿ El niño por naturaleza es agresivo o altruista? 

los factores que podrían influir en el comportamiento del niño frente a un conflicto, o la 

actitud que puede asumir dependiendo del lugar donde se encuentre. El niño podría 

entender la paz como la entienden sus padres o puede tener su propio concepto, el cual 

puede haber construido durante su aprendizaje y/u orientaciones sobre el tema. 

 

 

 
Según todos los factores antes mencionados, se hace evidente que a diario 

presenciamos un comportamiento conflictivo a manos de gran parte de la población 

colombiana, hecho que se ve orientado por algunos pensamientos, costumbres y/o 

aprendizajes que se obtienen durante toda la vida. Esto podría llevarnos a pensar que si 

se desea que la sociedad actúe y decida de otra forma, una manera tal vez mucho más 

respetuosa, tolerante, amable, compañerista e incluyente se debería llegar al inicio de 

todo e intentar formarlo mejor o cambiarlo. Es entonces en este punto donde podemos 

considerar que en la infancia y en su buena educación y orientación podríamos 

encontrar la mejor ruta a futuro para lograr un cambio significativo en las conductas del 

colombiano (Adolescencia y salud, 2013). 

 

 

 
Una de las principales alternativas puede tratarse del hecho de reforzar algunos 

valores como el respeto y la tolerancia con el fin de disminuir los impulsos de agresión 

que traen consigo los abusos de todos los tipos, ya sean las discriminaciones, el 

bullying. entre otros, esto debido a que se pueden crear representaciones propias para 

repensar las decisiones que se toman frente a otros. 
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Fomentando valores y aprendizajes éticos durante la infancia, que es la edad en la 

que se adquieren pensamientos concretos, sobre sí mismo y sobre los otros, se 

adquieren actitudes orientadas por los aprendizajes del mundo que lo rodea y se da uso 

adecuado a la razón con el fin de evaluar todo lo que se decide; podríamos entonces 

lograr la formación de un concepto de paz contínuo, presente en el diario vivir y 

necesario para una buena convivencia (Palacios 2014). 

La comunicación y la radio, pueden brindar herramientas claves en la formación 

de los niños, debida a que estamos en una era tecnológica, por en ende, aumenta la 

posibilidad de recibir la atención de los niños en trabajos más audiovisuales. Esta es la 

razón por la que se ha pensado en realizar una serie de programas radiofónicos con y 

para niños que brinde la posibilidad de escuchar opiniones de los mismos niños y así, 

motivar algunas actitudes y pensamientos de paz. Descendientes de paz entonces, será 

una estrategia de cambio y mejora en el futuro del país, dado que fomentará el 

desarrollo social. 

Dado que se habla de niños o de infancia podemos entonces considerar algunas 

edades que funcionan y darían buenos resultados al momento de aplicar el proyecto 

como, por ejemplo, de los 3 a los 6 años, de los 6 a los 8 años o de los 9 a los 11 años… 

En este caso, el proyecto está dirigido a niños de 9 a 11 años, pues se espera que en esta 

edad se logre una mejor comprensión del tema y una mejora rápida y eficiente en el 

actuar. Según esto, podemos comprender que se trata de niños de este siglo, de este 

milenio, una población mayormente relacionada con la tecnología, las producciones 

audiovisuales y los portales interactivos, razón por la que se debe pensar en formas 
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estratégicas de comunicación dirigidas especialmente a ellos, pues se diferencian 

claramente del resto de la población. 

 

 

 
En este sentido, los productos netamente sonoros podrían fortalecer algunos 

factores con más eficiencia, por ejemplo, el tema de la imaginación y la palabra pues 

son fuertes habilidades y herramientas para un niño en la etapa de crecimiento y 

fortalecimiento de su carácter. Es esta y el hecho de pretender mejorar el 

comportamiento de los niños, las razones que motivan la realización de un producto 

sonoro que sea asequible y funcional en la educación moral, cognitiva y personal de los 

niños en pro de una paz más incluyente y justa (Varsavsky, 2007). 

 

 

 
3. Formulación del problema (Pregunta de investigación) 

 

¿Cómo hacer una serie radial para niños que cree y refuerce actitudes y 

representaciones de paz? 

 
 

4. Justificación 

 

Colombia se encuentra a puertas de un proceso de paz que ha devuelto la 

esperanza a todos sus habitantes, esperanza de vivir tranquilamente, de conservar el 

fruto de su esfuerzo diario, de tener la oportunidad de estudiar, de crecer sanamente y 

de ser feliz. A dicho proceso se han sumado bastantes entidades, comunidades, grupos 

sociales y en general toda la población, exponiendo iniciativas que apuntan a distintos 

sectores como la infancia, la educación, la economía, la agricultura, entre otros; por esto 

las apuestas están presentadas de maneras distintas y usando herramientas dependientes 
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del campo del que provienen. En el caso de la comunicación, psicología y pedagogía; se 

han presentado productos que corresponden directamente o simplemente integran 

elementos comunicacionales como los programas radiales y las clases dentro del aula 

acerca del tema. 

 
 

Uno de los aspectos que más se contemplan al momento de pensar en la paz para 

Colombia, es la educación, dado que nos da la posibilidad de comprender el mundo que 

nos rodea, de tener argumentos valiosos para pelear por lo que queremos, de expandir 

las posibilidades de trabajo y brindar ideas en pro de la mejora del país y del mundo. 

Dicha educación no solamente se concentra en la enseñanza de bases teóricas y 

prácticas de las distintas áreas del conocimiento, sino también en la formación integral 

de los niños, en el hecho de forjar un camino adecuado que los motive para actuar con 

respeto, con honestidad, con justicia y especialmente, que los apoye para adoptar una 

actitud pacífica como estilo de vida. 

 
 

La resolución de conflictos, resulta siendo un tema de vital importancia en este 

punto, considerándola como base de todos los planteamientos que soportan las 

soluciones presentadas, en este sentido la importancia de las estrategias pensadas en 

función de la buena convivencia aumenta en gran medida, por ejemplo, en temas de 

paz, se muestran algunas posibles causas y soluciones frente a las problemáticas dadas 

dentro de la escuela en cuestiones de convivencia pacífica. Se concibe entonces como 

mesa de todo, la educación bajo el concepto de “cultura de paz” pues se considera que 

ésta brinda la posibilidad de ver el conflicto como una gran oportunidad de mejora 

constante, no solo para la persona sino para el grupo que la rodea, logrando entonces 

que el mismo individuo sea responsable de sus decisiones y comience a pensar en la paz 
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en pequeña escala para convertirlo en un estilo de vida. Esto significa que, la resolución 

de conflictos convierte al hombre en un ser mucho más incluyente y pensante en 

búsqueda de una “paz activa” (Funes, 2015). 

 
 

La comunicación es uno de los mecanismos de enseñanza más usados e 

importantes de la historia, cumple labores esenciales en todas las áreas, en la toma de 

decisiones y en la comprensión de la realidad social y cultural, por tanto, se hace 

importante la implementación de algunas herramientas a manos de profesionales que 

puedan funcionar como elemento clave para otras ramas. Es aquí, donde la radio podría 

ser un medio fundamental en la difusión y fortalecimiento de esta estrategia para la paz 

en los niños, dado que adquiere un rol fundamental en la enseñanza y orientación 

infantil, por ser un medio inmediato, con trayectoria y que se refiere al sentido de 

reconocimiento, con el que el ser humano nace. 

 
 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General: 

 

Diseñar y realizar una serie radiofónica con y para niños entre los 9 y 11 años, que 

integre conceptos relacionados con una paz más incluyente y justa y que permita crear y 

reforzar representaciones y actitudes pacíficas de la cotidianidad. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

● Indagar acerca de los conceptos de paz que existen en el pensamiento y 

actuar de los niños de 9 a 11 años de Bogotá. 

● Revisar estrategias que permitan construir un concepto de paz soportado 

en valores, de acuerdo con los mecanismos de aprendizaje en los niños y 

sus conceptos de paz. 
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● Diseñar y crear un producto radiofónico que tenga como objetivo la 

construcción y las representaciones de una paz incluyente y justa en niños. 
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Capítulo 2: ¿Cómo lo entendemos? 

 

 
 

6. Marco Teórico y conceptual 

 

A partir de algunos aspectos ya planteados en la pregunta y el problema de 

investigación, se logró encontrar que existen varias unidades de análisis que pueden ser 

definidas y conectadas desde distintos campos de investigación, las unidades que se 

detectan resultan ser fundamentales durante la búsqueda de teorías que pueden guiar el 

desarrollo de este trabajo, en este sentido podemos hablar de grandes propuestas como 

educación, radio, paz y niños. Luego entonces, se hace necesario concretar y aclarar 

algunas ideas teóricas ya propuestas por autores sobre el tema, junto con la definición 

de algunos conceptos en el camino. 

 

 
 

Es posible que debamos abordar miradas de campos del conocimiento, como la 

psicología, la pedagogía, la sociología y, por supuesto, la comunicación, con el fin de 

abordar por completo todos los temas que se deben comprender, para asi dar una 

explicación acertada a nuestro problema investigativo. Para empezar, es posible que nos 

hagamos preguntas como ¿la comunicación es importante para la educación? ¿qué labor 

cumple la radio como herramienta de comunicación en la formación infantil? ¿Existe 

algún método específico para educar a niños entre los 9 y 11 años? ¿De qué forma 

podemos enseñar valores a los niños? ¿qué es la paz? ¿De qué manera entienden los 

niños la paz? ¿Las zonas y experiencias determinan el concepto de paz en los niños?, 

entre otras preguntas que surgen al momento de dar por sentada la idea de realizar una 

herramienta radial que contribuya a la educación y formación pacífica infantil. Razón 

por la que empezaremos tomando de otras ramas de las ciencias sociales algunas teorías 

y definiciones. 
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La unidad más importante se refiere a la población con la que se pretende trabajar 

el concepto de paz, pues si se habla de niños entre los 9 y 11 años de vida, se debe 

clarificar qué se trata de infantes que tienen uso de razón aceptable, que pueden 

comprender y unir varias ideas a la vez y que logran expresar sus emociones y 

pensamientos con claridad y coherencia. Los niños de este rango de edad logran 

entender las problemáticas sociales que les rodean, logran diferenciar los aspectos 

malos y buenos de cada situación y les es más sencillo prestar atención a elementos 

nuevos. 

 

 
 

Desde otro punto de vista, la población que se eligió se puede considerar un grupo 

focal específico, que es pensado en función de la investigación, dado que en la 

actualidad se considera que la esperanza de un futuro un poco más tolerante e 

igualitario, que integre algunos pensamientos distintos a los de hace algunos años y 

hasta ahora, se sitúa en la infancia, dado que es en esta etapa donde se forman 

costumbres, actitudes y comportamientos por aprendizaje que permanecerán durante el 

tiempo. Por lo anterior, veremos que cada fase de la investigación tendrá una 

orientación clara, inclinada hacia dicha población y la manera como se entrelazan todas 

las investigaciones alrededor de la construcción de una serie radial de paz para niños. 

 

 
 

6.1 La comunicación y la radio como recurso educativo 

 

En este caso, empezaremos por una revisión eficiente acerca del mundo de la 

comunicación, las teorías que han surgido en torno a la necesidad de comprender los 

mecanismos, herramientas, tipos, entre otros aspectos que se presentan en la interacción 
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con el otro. La comunicación resulta ser un agente fundamental en la construcción de 

cultura, comunidad, historia y relaciones interpersonales; también apoya el desarrollo 

de un país, haciendo parte esencial de la educación, la búsqueda de estrategias políticas 

y la distribución de grupos sociales. La comunicación entonces, asume un rol esencial 

en la infancia también, debido a que la formación y el camino que tomará cada quien 

dependerá directamente de los mecanismos comunicacionales que se plantean alrededor 

de todo el aprendizaje del niño. 

 

 
 

Muchas y muy variadas son las definiciones que se encuentran alrededor de la 

comunicación. Sin embargo, todas ellas coinciden en que es un proceso en el que se 

produce un intercambio modificador para los involucrados, y que desde sus inicios se 

considera que cuenta con elementos fundamentales que hacen posible su existencia, un 

emisor, un receptor, un canal, un código y algunos elementos que pueden aparecer, 

como el medio y el ruido. Sin entrar en mayores detalles sobre el proceso de 

comunicación en sí, digamos que, en la comunicación humana, emisores y receptores 

intercambian sus roles activamente, produciéndose lo que se plantea como una 

realimentación de contenido (Rivieros, 2008). 

 

 
 

Lo anterior consiste en que la respuesta del primer receptor se constituye en 

agente modificador de la nueva emisión del emisor original, en palabras más sencillas, 

se genera comunicación desde el momento en el que un emisor se convierte en receptor 

y de nuevo en emisor, generando una conversación e incluyendo todos los elementos 

antes mencionados (Banco de la República, 2015). 
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Es necesario aclarar, que el canal es un soporte en el que se produce el proceso 

comunicativo, y que, aunque coloquialmente se lo suele denominar medio, para los 

especialistas en comunicaciones, canal y medio no son estrictamente lo 

mismo. Mientras el canal o soporte es elemento concreto que canaliza la información 

ya sea papel, archivo, CD, USB, medios electrónicos, entre otros. El medio es el 

dispositivo o equipo que el canal o soporte requiere para cumplir su función 

transmisora. Por ejemplo, si como estudiantes, enviamos un trabajo a docente por 

correo electrónico y él lo devuelve con comentarios y sugerencias para corrección, 

existe un proceso comunicativo, en el que el medio fue un computador y el canal o 

soporte fue el correo electrónico. 

 

 
 

Si el intercambio es a través de USB, lo que cambió es el soporte o canal, pero no 

el medio. El código, está compuesto de un conjunto de símbolos cuyo significado debe 

ser conocido y comprendido entre emisor y receptor, y el ruido en este caso, es el 

conjunto de obstáculos que se producen en el canal de comunicación y que afectan la 

recepción del mensaje o su decodificación (Muñoz, 2016). 

 

 
 

La comunicación educativa, es una comunicación que se produce en un contexto 

especial (el ámbito educativo) y se le considera una condición para que se lleve a cabo 

el acto de educar y aprender.  Sin comunicación no existe educación posible y por 

ello la adquisición de capacidades comunicativas es una de las competencias específicas 

del docente y hoy día también del estudiante. Ahora, si comprendemos la comunicación 

educativa como un proceso en el que se puedan integrar los conocimientos pedagógicos 

con las producciones audiovisuales, podríamos analizar el camino de la comunicación 
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con el objeto de conocer cómo se produce, cuáles son sus componentes, qué factores 

intervienen y cómo influir en cualquier campo, para lograr un proceso eficiente, en este 

caso el de educar (Muñoz, 2016). 

 

 
 

Para lo anterior, tomaremos como referencia inicialmente el modelo comunicativo 

diseñado David Berlo, sin embargo, este nos servirá solo de apoyo para llegar al 

planteamiento central, dicho modelo entonces establece como actores en el proceso de 

la comunicación educativa al docente y al discente, el último visto como un aprendiz o 

alumno del docente.  Los elementos involucrados, según este modelo son los 

contenidos educativos, el soporte educativo y los medios didácticos; por otro lado, 

comprende procesos como el de codificación y decodificación y el de realimentación. 

 

 
 

El modelo finaliza incorporando el concepto de ruido, que involucra todas las 

barreras o perturbaciones que dificultan el proceso. En este modelo, el docente, como 

emisor inicial del mensaje, realiza el proceso mental de codificación del contenido 

educativo, creando un mensaje y lo transmite, a través de un canal hacia el discente, 

inicialmente receptor del mensaje (Carvajal, 2005). 

 

 
 

Después del proceso básico anterior, que por cierto es factor común entre gran 

parte de las explicaciones teóricas de la comunicación, el discente recibe el mensaje, 

afectado o no por ruido, y realiza el proceso mental de decodificación e interpretación. 

El mensaje recibido, actúa como estímulo para la generación de un mensaje de 

respuesta, que puede ser de coincidencia o de discrepancia, y hace que los roles de 

emisores y receptores se intercambien. Es ahora el alumno el que realiza un proceso de 
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codificación de la respuesta, y, utilizando el canal, emite el mensaje respuesta que 

llegará, también afectado o no por el ruido, al receptor, que en esta etapa es el 

docente. El nuevo receptor realiza la decodificación e interpretación del mensaje del 

alumno, es decir la respuesta estímulo, que a su vez también desata otro proceso de 

emisión y es así como se cierra el círculo de la comunicación. La comunicación 

educativa establecida por este mecanismo, tiene como fin último el intercambio 

recíproco de conocimientos, procedimientos y actitudes que constituyen la finalidad de 

la educación. 

 

 
 

Aunque afortunadamente ya está siendo superado, uno de los enfoques que más ha tenido 

influencia en el desarrollo de este eje ha sido el que se desprende del modelo informacionista de 

los análisis de la comunicación. partiendo de la división tripartita emisor-mensaje-receptor, los 

análisis de la comunicación en la educación han asimilado mecánicamente al maestro como 

emisor, al conocimiento como el mensaje y al alumno como como el receptor o destinatario. 

(Muñoz, 2016. p. 60) 

 

 

 

Lo que busca esta introducción brindada por Germán Muñoz es exponer y facilitar 

una comprensión un poco menos lejana de lo que ahora se comprende acerca de la 

metateoría de la comunicación. Se comprende entonces que al considerar la aplicación 

comunicacional dentro de la educación se deben contemplar las tres partes, 

considerando que no sería posible dicha práctica sin alguna de estas. Para esto, se han 

planteado dos sesgos importantes: 

 

 
 

En primer lugar, la comunicación en la escuela entendida de forma numérica, 

dividida, de forma cuantitativa; se habla de una relación determinada por los números, 
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las formas del mensaje varían, se convierten en porcentajes y valores estadísticos que 

vendrán a determinar el rendimiento de los niños dentro y fuera del aula. es aquí 

entonces, donde se ve reflejado el interés del alumno por esforzarse esperando que su 

maestro considere subir dos décimas y no considere dar valor al conocimiento en el 

campo que presenta el niño. 

 

 
 

En segundo y último lugar, la comunicación para la educación es, en este caso, 

entendida como un traslado de conocimiento que le brinda el docente al alumno, donde 

el docente es concebido como el poseedor de la verdad, verdad que resulta ser el 

mensaje que se debe transferir al niño para la comprensión del mundo que lo rodea. En 

este sentido, todas las posibilidades de poner en tela de juicio dicha verdad se ven 

limitadas debido al grado de fe y confianza que genera el infante frente a su educador 

durante los primeros años de aprendizaje (Muñoz, 2016). 

 

 
 

Lo anterior se comprende en una práctica dedicada al reconocimiento de la 

docencia como la máxima expresión del saber, que desde la mirada del paradigma 

positivista se refiere a la compresión y ejemplo de las habilidades sociales e 

intelectuales que el niño debería desarrollar gracias a su modelamiento en la escuela y la 

familia. Es por esto que, la relación profesor-padre se ha tornado mucho más estrecha. 

 

 
 

Para dicho fin, se han implementado herramientas como las llamadas “tecnologías 

emergentes” de la educación y comunicación” que facilitan la comprensión del alumno 

debido su identificación, este proceso se lleva a cabo por medio de estrategias creativas 

y didácticas que permitan al niño ubicarse en un caso real y comprender la similitud que 
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existe con su propia vida. Dichas “tecnologías emergentes” son entonces el canal que 

tiene la educación para lograr una nueva estrategia comunicacional. Este es el caso de la 

radio, considerada como un medio que ha sido parte fundamental en la evolución y 

decodificación de la comunicación actual, este canal se ha venido modificando y 

actualizando con el paso de los años, por ejemplo, podemos encontrar que la radio 

online ha sido un muy buen camino para todos aquellos que “se la llevan bien con la 

internet” (González, 2014). 

 

 
 

Actualmente, lo que caracteriza a la radio es su inmediatez, la manera de llegar a 

todos sin mayor costo y su capacidad de acompañar siempre un oyente, esto debido a 

que los contenidos como tal de entretención musical y los espacios de opinión se han 

trasladado a producciones radiofónicas separadas, como los podcasts, lo cual ha sido 

una limitante para la radio tradicional pero una gran oportunidad para abrir campo a 

nuevas radios, dando versatilidad a las temáticas estratégicas de la radio. 

 

 
 

En la actualidad, la educación ha sufrido también un cambio importante, con el 

hecho de tener que incluir tecnologías actuales dentro de sus estrategias 

comunicacionales y de aprendizaje, estas tecnologías han generado herramientas 

funcionales para el estímulo de la creatividad y para la enseñanza didáctica. 

 

 
 

En general, todos los avances y nuevas estructuras de la radio pueden ser 

funcionales a la hora de elegir un formato para ser transmitido en la emisora, el 

verdadero reto consiste en definir las acciones y conceptos que se usarán como base 

para la programación. En el caso de este proyecto, se busca que se transmita en todos 
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los tipos de radio debido a su contenido educativo, social, académico y funcional en 

cuanto al cambio a futuro que se quiere lograr. 

 
 

Dentro de los planteamientos acerca de la radio, se hace necesario revisar ideas 

que, en su mayoría, sean futuristas, pues la radio ha pasado por algunos periodos de 

cambio que han modificado desde sus teorías iniciales, hasta la forma de ver e 

interpretar su función. 

 
 

Un futurólogo de la Radio, experto en el tema, James Cridland (2016). Se 

encuentra con él la compañía GEN, para conversar acerca de lo que para él será el 

futuro de la radio, es decir sobre los factores diferenciadores que vendrán en el camino 

de la evolución radial. 

. 

 

Cridland empieza haciendo énfasis en la labor de personalización que tendrán 

algunas de las radios más importantes del mundo, como las europeas, pues menciona 

que el auge de esto se debe a que día a día se hace más evidente la necesidad de generar 

identidad personal para cada persona, es decir, se evidencia la necesidad de identificar 

los gustos de cada quien y presentar una serie de posibilidades que pueden estar acordes 

a sus preferencias. 

 
 

Algunas iniciativas como Pandora, deben entonces dedicarse a la identificación de 

dicha tarea, a la creación de estrategias acordes y a la consecución de herramientas que 

faciliten una predicción más acertada en el tema. Esto debido a que a estas alturas la 

radio ya no contempla el hecho de reproducir música al azar, sino debería comprender 

que existen algunas formas de acoger a la audiencia que se ha visto atraída por medios 
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como Spotify debido a que pueden elegir lo que les gusta en cada momento del día, 

relacionar canciones y juntar artistas de su preferencia personal. 

 
 

Cuando se habla del futuro de la radio en internet, Cridland expresa que la radio 

necesita un futuro mucho más inteligente que estar en línea, que posiblemente las 

limitaciones de dicha alternativa se concentran en los oyentes que no están capacitados 

para usar dispositivos electrónicos nuevos y que por ende no aumenta el porcentaje de 

audiencia para la radio online. 

 
 

Adentrándonos entonces en el panorama que presenta el Podcast como nueva 

alternativa creativa y funcional para todo tipo de empresa, se hace necesario mencionar 

que su auge es pequeño por ahora, sin embargo, resulta ser una iniciativa que ofrece 

mejor calidad de producción para todos los medios (Cridland, 2016) 

 

 

 

Con temas como la personalización, la radio ha tenido que modificar algunas 

estrategias para atraer la atención de su audiencia y conservar la fidelidad de sus 

oyentes, es aquí donde surgen preguntas acerca de la labor y conexión que ejerce el Dj 

de cualquier emisora, pues la radio se presenta entonces como un medio inmediato de 

tradición y que puede variar dependiendo del momento y la reflexión que desea 

presentar. Esto quiere decir que a pesar de que el Podcast se ha convertido en una 

realidad compartida, que no tiene que apreciarse en el mismo momento, la radio ofrece 

la posibilidad de vivir la inmediatez y compartirla con todos los interesados en un 

mismo instante, por ende, la conexión que se genera es mucho mayor y su fidelidad se 

mantiene (Cridland, 2016). 
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Algunas empresas como la BBC, NPR y Rivet Radio, han emprendido proyectos 

de innovación en la radio, dentro de los que se pueden identificar avances en la 

producción de contenidos, dado que se evidencia una mezcla productiva entre la 

personalización y la masificación de programación. Esto significa que para la industria 

de la radio se han planteado algunas soluciones en la división que se ha presentado. Me 

refiero entonces a iniciativas que incluyen la idea de hacer una radio para cada persona 

y al mismo tiempo para una población específica. 

 
 

James habla de una “mentalidad de transistor” que algunos de los que hacen radio 

aún tienen, se trata de un pensamiento estancado en el tiempo debido al aprendizaje que 

se tiene, debido a la tradición de la radio. Este pensamiento debe eliminarse, se debe 

olvidar todo lo aprendido en el pasado e inventar nuevas cosas con las herramientas que 

se tienen para poder llegar al público siempre con ideas creativas y teniendo la certeza 

de que todo puede ser mejor sin importar que sea nuevo para todos. 

 
 

En esta reflexión, nos lleva a comprender la importante labor que tienen las 

nuevas radios, además las ideas creativas que han surgido a partir de la necesidad de 

incluir compromiso social. Pues las iniciativas deberán integrar todas las nuevas 

alternativas que se han presentado alrededor de la modificación de la radio. 

 
 

6.2 El aprendizaje infantil 

 

La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque 

está directamente ligado al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su práctica no 
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podríamos hablar ni conocer las normas sociales específicas de la cultura en que cada 

quien se ve inmerso con el fin de obtener una buena comunicación y convivencia. 

 

 
 

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser 

entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al 

respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. Como el 

verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", 

desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades 

del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción 

social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único. 

 

 
 

El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se 

vincula con las influencias educativas o acciones que, desde el exterior se llevan a cabo 

para formar, criar, instruir o guiar al individuo, en este caso desde la infancia. Se refiere 

por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de 

potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Bajo este concepto de educación, nace 

una función adaptativa y reproductora, porque lo que pretende es la inserción de los 

sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos culturales. 

El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo francés Durkheim, 

es un representante de esta forma de concebir la educación, ya que, para él, la educación 

se concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad a través proceso de 

"socialización" (Month, 2016). 
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El vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias escritas en 

castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, los términos que se empleaban 

eran los de "criar" y "crianza", que hacían alusión a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" 

como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para indicar "disciplina" o 

"discípulo". Son términos que se relacionan con los cuidados, la protección y la ayuda 

material que dedicaban las personas adultas a los individuos en proceso de desarrollo 

(Rogers, 2006). 

 

 
 

Hacia lo que se tiende, esto es, la finalidad educativa, tiene que ver con el ser 

humano. Un ser humano dotado de todas sus cualidades y dimensiones. Por eso se 

dice que la educación se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona, no 

debiéndose descuidar ninguna de sus capacidades integrantes: cognitivas, morales, 

afectivas, éticas, estéticas, sociales, etc. 

 

 
 

La educación como proceso de perfeccionamiento implica acción por parte del 

educador (agente educativo) y del educando. El primero, de una forma premeditada y 

sistematizada, trata de organizar el contexto en el que se produce la enseñanza, con la 

intención de favorecer el proceso perfectivo en los educandos, que se concretará en el 

aprendizaje. Con este tipo de acciones planificadas, lo que se pretende a través de la 

educación es evitar el azar en el proceso de configuración humana, controlando aquellas 

influencias que se consideren negativas para tal fin (Ministerio de educación nacional, 

2009). 
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Todas las tareas de planificación del currículum, tales como la determinación de 

objetivos, la selección y secuenciación de contenidos, la metodología, los recursos, las 

relaciones sociales, la evaluación, etc., son aspectos propios de la tarea docente, desde 

la óptica de la acción y además comprendiendo el pensar como la acción primera de 

dicho sujeto. Pero el sujeto, para el que está pensada esta estrategia sonora, es decir los 

niños, también debe poner en juego distintos recursos intelectuales para que la 

información que recibe se integre, de manera significativa y funcional, con los 

conocimientos que ya poseía (Fernández y Ruiz, 2008). 

 

 
 

Lo anterior entonces se refiere a que existen unos mecanismos, unas normas y 

algunas divisiones que pueden brindar mejor comprensión no solo a la educación sino 

al aprendizaje del niño como tal, me refiero a todas las herramientas necesarias para que 

la práctica pedagógica se pueda dar. 

 

 
 

Se sugiere también que la educación tiene que ver con las siguientes 

características: 

● Proceso de humanización. 

 

● Acción dinámica del sujeto educando con otros sujetos y con su entorno. 

 

● Intervención de una escala de valores. 

 

● Permite la integración social de los individuos. 

 

● Elemento fundamental de la cultura. 

 

● Proceso permanentemente inacabado. 
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Lo anterior, entendido como una manera justa y clara de ordenamiento para las 

herramientas y características de la educación, el aprendizaje y las maneras adecuadas 

de enseñanza (Sarramona, 2000). 

 
 

En este mismo sentido, se culmina un análisis sobre las definiciones que 

proporcionan cuarenta y siete autores con una propuesta parecida a la anterior, 

indicando que la característica que más se repite es la "formación", seguida muy de 

lejos por la "socialización", la "influencia" y el "proceso activo". Tras su estudio 

caracteriza la educación así: 

● Se trata de un proceso dinámico. 

 

● Pretende el perfeccionamiento humano. 

 

● Requiere la influencia intencional. 

 

● Pretende lograr la socialización del sujeto. 

 

 

En definitiva, y con las debidas precauciones conforme a lo que venimos diciendo 

a lo largo de esta investigación sobre la complejidad que entraña definir lo que es la 

educación, podemos destacar como sus notas características las siguientes: proceso 

humano de perfeccionamiento, vinculado a determinados valores sociales, que utiliza 

influencias intencionales, y que tiene como finalidad la individualización y la 

socialización del individuo (García, 1989). 

 

 
 

En palabras más sencillas, se debe contemplar la educación como un proceso de 

participación de dos partes donde el ser humano, en este caso los niños, hacen uso de 

sus aprendizajes sociales para comprender nuevos conceptos a su manera y adoptarlos o 

no en su diario vivir. 
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Es decir, mediante la creación de un sistema de influencias científicamente 

concebido y organizado de una forma consciente, se puede alcanzar metas del 

desarrollo que no es posible lograr mediante la estimulación espontánea. Inclusive, y tal 

como señalara Jean Piaget, una insuficiente o ausente estimulación, puede propiciar que 

en la periodización del desarrollo psicológico, donde siempre se sigue una determinada 

secuencia en el surgimiento y cambio de las etapas evolutivas, puede darse el caso de 

que su culminación, es decir, la formación de la etapa de las operaciones formales del 

pensamiento, esa que permite el alto razonamiento y el realizar operaciones lógico- 

abstractas de calidad, no llegue a formarse nunca, como consecuencia de tal insuficiente 

y no conscientemente dirigida acción de estímulos (Piaget, 1947). 

 

 
 

Por otra parte, el hecho de que este sistema de influencias pueda ejercer su acción 

en una etapa del desarrollo en que las estructuras biológicas, fisiológicas y psicológicas 

están en plena formación y maduración tiene una especial significación. En este 

sentido, Lev Vigotski, uno de los más reconocidos estudiosos de la etapa infantil, 

señaló que el hecho de que esta acción se haga en un momento del desarrollo en que 

dichas estructuras se están formando, permite ejercer un efecto mucho más significativo 

sobre los propios procesos y cualidades que dependen de estas estructuras, y del propio 

desarrollo como tal. 

 

 
 

Si bien la organización y dirección de un sistema de 7 influencias científicamente 

concebido es importante en cualquier etapa del desarrollo del individuo, es en la 

primera infancia donde dicha estimulación reviste la mayor importancia y significación 
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para toda la vida del ser humano, por realizarse sobre formaciones biofisiológicas y 

psicológicas que en este momento se están formando, y no sobre estructuras ya 

formadas como sucede en la mayoría de aquellas que se presentan en otras edades. 

 

 
 

De ahí que se haya señalado a esta etapa como crucial para el desarrollo, y de la 

necesidad de organizar un sistema de influencias educativas bien pensado y 

científicamente concebido que se dirija a posibilitar la máxima formación y expresión 

de todas las potencialidades físicas y psíquicas del niño en estas edades iniciales. La 

educación de la primera infancia puede, por su función social y su nivel técnico, asumir 

este sistema de influencias educativas, el que, de conjunto con la educación familiar, 

puede alcanzar metas más altas de desarrollo para todos los niños (Vigotsky, 1979). 

 

 
 

6.3 Los niños como oyentes 

 

Ahora bien, si toda la comunidad científica está de acuerdo en la necesidad de 

una educación desde el nacimiento, cuando no antes, sería aconsejable que todos nos 

pusiéramos de acuerdo en cómo ha de ser esta Educación, al objeto de evitar que esta 

sea una mera etapa de aceleración de conocimientos escolares, que enunciamos 

anteriormente. 

 
 

Por ello ha afirmado la doctrina que la audiencia preliminar es un espacio o 

antesala a la audiencia de juicio, en la que se pretende que las partes se sienten ante el 

juez y mediante la rectoría de éste lleguen a un acuerdo. Sin embargo, de conformidad 

con las regulaciones del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, la finalidad 

de la audiencia preliminar no debe restringirse a la conciliación, sino que en ella deben 
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precisarse los hechos en que haya desacuerdo, y debe depurarse el proceso de defectos 

mediante el despacho saneador u otras medidas procesales similares (Código procesal 

civil, 2015). 

 
 

Así, la audiencia preliminar no se limita a la mediación para que las partes 

lleguen a un acuerdo, sino que adicionalmente se analizan las cuestiones formales 

relacionadas con la existencia y validez de la relación jurídico procesal, depurando el 

proceso de los vicios que pudieran subsistir luego del ejercicio del despacho saneador, 

para posteriormente ordenar el proceso, preparando así el debate o audiencia de juicio, 

cumple así una función conciliadora, saneadora y ordenadora del proceso (Barbero, 

2001). 

 
 

La Función Conciliadora constituye el poder-deber del juez de buscar un 

acuerdo entre las partes respecto de los puntos planteados en la demanda, e incluso, 

respecto de asuntos distintos de los planteados en ella si ello obedece al interés superior 

del niño; avenimiento éste que puede ser total o parcial, de manera que se logre la 

autocomposición del litigio. Mediante la conciliación se busca que por la vía del diálogo 

entre las partes con la dirección del juez, como tercero facilitador del proceso, se 

obtenga un arreglo justo, equitativo y benéfico para las partes involucradas. 

 
 

Explorar los comportamientos de los niños como “audiencias” de los medios de 

comunicación masivos arroja luces para pensar en los tipos de información y 

entretenimiento que requieren, propiciando que a la par de la diversión, también los 

instruyan adecuadamente para sociedades que exigen saberes cada vez más 

especializados. También nos convoca a generar iniciativas que tomen en cuenta las 
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enormes brechas socioculturales que las nuevas tecnologías hacen más visibles.La 

investigación nos lleva a preguntarnos cómo estamos abordando la globalización desde 

las políticas educativas y comunicativas, e interpela también a los analistas políticos en 

la medida en que los fenómenos estudiados están íntimamente vinculados con los 

procesos de socialización política de los niños y de configuración de sus idearios y 

estilos de vida en sus años tempranos de formación (Barbero, 2001). 

 
 

Las preocupaciones formuladas incumben, por lo tanto, no sólo a los medios, a 

las instituciones escolares o a los padres de familia, sino a todos aquellos a quienes 

interese pensar creativa y propositivamente la relación entre infancia y ciudadanía. 

 
 

El tema que concita principalmente el interés de los investigadores, en el entorno 

de las teorías del análisis de contenido y en el de las teorías relativas a los efectos de los 

medios, es el de la relación entre violencia y recepción televisiva, aunque siempre han 

existido discrepancias en los resultados. Las dos posturas más enfrentadas han sido, 

simplificando, la de los defensores de la teoría del modelo, según la cual los niños 

imitan las conductas que ven en la televisión, también las violentas, y la de los 

defensores de la teoría de la catarsis, que establece que la violencia televisiva reduce la 

violencia de los niños en la realidad porque le sirve de vía de escape para sus instintos 

más agresivos (Lazo, 2005). 

 
 

6.4 La creatividad, el plus del futuro 

 

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. 

 

Albert Einstein 
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La creatividad es una característica personal en cuya expresión intervienen 

diversos factores, habiéndose demostrado que los factores ambientales desempeñan un 

papel importante en relación a su estimulación o inhibición. Entre los factores 

ambientales, el sistema educacional puede ser considerado como el medio más 

apropiado para desarrollar la capacidad creativa, dada la gran cobertura que posee y la 

cantidad de tiempo que los niños pasan allí. 

 
 

Hace ya algún tiempo que Rogers puso de relieve la necesidad de desarrollar, 

dentro del sistema educativo, un clima que favorece el crecimiento personal, un clima 

en el que las capacidades creativas de todos los interesados fueran alimentadas y 

expresadas en vez de ser sofocadas, y de esa manera el alumno podría tener la 

oportunidad de llegar al máximo esfuerzo de experiencia en su búsqueda personal de 

perfeccionamiento, lo que suponía considerar la creatividad como un elemento 

fundamental en el desarrollo integral de la persona (Rogers, 1991). 

 
 

Aunque en todos los individuos y en todas las edades existe una disposición para 

crear, es la edad infantil donde esta potencialidad es aún mayor, debido a las 

características propias de este periodo evolutivo, convirtiéndose en el momento más 

adecuado para comenzar la estimulación de esta capacidad. Esta mayor potencialidad 

para crear en la edad infantil tiene una explicación neurológica, ya que durante los 

primeros años de vida es cuando existe una mayor plasticidad neuronal, pero también 

tiene una explicación psicológica pues en este periodo se da una vivencia de lo nuevo en 

la realidad, existe una gran actitud interrogativa y una mayor actitud lúdica. Así mismo, 

la actividad infantil se presenta con unos rasgos que la convierten en algo esencialmente 

creativo (Aranda, 2008). 
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El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de 

los seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 

procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el 

logro de una idea o pensamiento nuevo. 

 
 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por 

lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la 

creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es 

hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y 

se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. 

 
 

De igual manera y aunado al surgimiento del término, se encuentra su contexto 

histórico, así como una problemática específica alusiva al conocimiento de este proceso, 

a la cual se pretende dar respuesta. En este sentido, es necesario revisar algunas de las 

interrogantes que se desprenden sobre el tema y tratando de encontrar una explicación, 

existen aportaciones relevantes que nos permiten entender la manera en que se ha 

desarrollado el estudio de la creatividad. De esta manera, revisaremos de forma muy 

sintética, algunos antecedentes del concepto, los cuales han marcado en alguna medida 

su estudio y evolución. 

 
 

En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, debido a su desconocimiento 

como término en sí, no se había abordado dentro de los conceptos fundamentales de 

estudio en esta ciencia y en sus inicios, de hecho, se entendía como: invención, ingenio, 

talento, etc. Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado el interés como área de 
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estudio, especialmente en el ámbito educativo, realizándose inclusive investigaciones 

referentes a esta expresión. Es importante señalar que como ciencia de la creatividad, la 

psicología no tiene hoy por hoy respuestas definitivas en cuanto al concepto (Serrano, 

2004). 

 
 

De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas se 

conceptualiza a la creatividad desde diferentes ángulos: conductismo, asociacionismo, la 

escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas. Cabe 

mencionar que Piaget usó el término “constructivismo” para definir una forma de 

aprender la cual requiere necesariamente de la reinvención de los conocimientos. Para la 

mayoría de los psicólogos, la creatividad es considerada como un factor 

multidimensional que implica la interacción entre múltiples dimensiones (Piaget, 1965). 

 
 

El autor considerado como uno de los principales exponentes del tema es 

Guilford, quien a mediados del siglo XX propone el término de creatividad y postula 

que ésta y la inteligencia no son lo mismo, señalando que ambas son habilidades 

homólogas pero diferentes. Para este teórico la 'creatividad', es entendida como una 

forma distinta de inteligencia, así, Guilford la denomina: 'pensamiento divergente' en 

contraposición al 'pensamiento convergente', que tradicionalmente se media en las 

pruebas (test) más comunes de inteligencia. Marcó la distinción entre el pensamiento 

convergente y divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como 

un elemento esencial en cualquier estudio formal referido al intelecto humano (Mayer, 

2003). 
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Lownfield, se centró en investigaciones que implican actividades pictórico- 

plásticas, para lo cual retomó las categorías de Guilford y propone cuatro tipos de 

factores: 

1. Sensibilidad para los problemas 

 

2. Variabilidad 

 

3. Movilidad 

 

4. Originalidad 

 

Así mismo, define también cuatro capacidades personales: 

 

1. Redefinición de los problemas 

 

2. Análisis 

 

3. Síntesis 

 

4. Coherencia de la organización. 

 

Menciona que los niños creativos son más adaptables, asimismo, cambian 

constantemente los materiales con los que realizan una tarea (Lownfield, 2015). 

 
 

La teoría asociacionista, postula que el proceso creativo es visto como una 

asociación de elementos con alguna utilidad, y cuanto más distantes sean los elementos 

que conforman esta asociación, más creativo será el producto (Brackett, 2004). 

 
 

En este sentido, Jackson analiza el desempeño de estudiantes con un C. I. alto y 

los de alumnos con alta creatividad. En su investigación encontró que ambos grupos 

pueden alcanzar altos logros académicos, coincidiendo que los estudiantes creativos 

tienen métodos distintos para alcanzar sus metas y además los estudiantes con un C. I. 

alto no son necesariamente creativos (Jackson, 1997). 
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Torrance se dedica a estudiar las causas del desarrollo de la creatividad en los 

niños, especialmente en los ambientes educativos, analizando las causas que “reprimen” 

la creatividad y buscando las características del niño creativo. En torno a lo anterior 

concluye que los niños creativos son vistos como “atípicos”, tanto por sus profesores 

como por sus compañeros de clase, por lo que generalmente, tanto sus maestros como 

sus compañeros de una forma u otra, los limitan. Luego entonces, Torrance realizó un 

estudio de tipo longitudinal, al cual dedicó 12 años, durante los cuales aplicó una prueba 

a 392 alumnos de nivel secundaria, logrando demostrar que los niños creativos son más 

exitosos profesionalmente y se desempeñan en mejores trabajos. Lo que, por ende, dio 

inicios para considerar que la creatividad no era una razón para excluir o clasificar de 

alguna manera unos niños de otros (Torrance, 2002). 

 
 

6.5 La paz como concepto 

 

El interrogante que surge desde el inicio de este trabajo está ligado a la paz, a la 

definición que será usada y a la orientación que esta nos permitirá dar. Por ende, se 

hace necesario comenzar por este punto, para lo que contemplaremos algunas 

definiciones que, debido a las situaciones de violencia de todo tipo que se vive no solo 

en Colombia sino en muchos países del mundo, han dado lugar a varias comprensiones 

de la realidad social, han brindado esperanza y sobre todo, han unificado pensamientos 

y actitudes. 

 

 
 

Existen bastantes teorías, definiciones, enfoques y aplicaciones que usan el 

término “PAZ”, por tanto, se hace necesario hacer notar algunos de ellos y elegir el que 

más se ajuste a la investigación o construir uno propio a partir de varias consultas. La 

primera parte del análisis de dicho concepto, se refiere al acercamiento más usado, 
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refutado y aplicado de todos, el que se refiere a la comprensión de los conflictos 

armados dentro de países como Colombia, al análisis de las razones de los 

enfrentamientos, al hecho de saber que existen grupos armados que atentan contra miles 

de habitantes, apropiándose de sus tierras, su libertad, sus derechos y su vida, 

obligándolos además a vivir en esa de absurda sumisión constante que a su vez incluye 

dolor y desesperanza. 

 

 
 

En la actualidad, la paz se intenta definir por sus características propias, que 

incluyen la posibilidad, de los seres humanos, de desarrollarse plena e 

integralmente. En esa tarea, resulta significativo analizar el concepto de paz en relación 

con otros que aparecen vinculados con él, es decir, podría tratarse de un ejercicio de 

interrelación y oposición donde se contemplan temas como el conflicto, el desarme y el 

desarrollo. 

 

 
 

En el sentido común, usualmente se piensa que la paz supone “suprimir” los 

conflictos de cualquier tipo, cuya existencia es prácticamente inevitable en todo acto de 

interacción y relación humana, es decir, en cuanto a las conductas sociales. Pero, 

podemos también argumentar que, desde un punto de vista psicosocial, dichos 

conflictos no son necesariamente obstaculizadores, ni razón de angustia para la 

sociedad, sino que pueden convertirse en herramientas para motivar e incentivar su 

desarrollo (Calderón, 2009). 

 

 
 

En consecuencia, la detección y el análisis de conflictos puede ser el punto de 

partida de la corrección de injusticias, carencias o efectos negativos de la vida social 
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que nos rodea. No comprendería solamente actos de guerra, comprendería entonces el 

actuar de cada uno de los que toman a manos propias dicho conflicto, las razones de 

quienes son parte de todo el proceso. Además de contar con algunas colaboraciones en 

cuanto a la evolución, pues si se tratase de la recolección de fuerzas que luego serán 

heredadas, es decir, si se tratase de una decisión unificada familiar o social, que se 

rompe con una sola falencia, un cambio de “sentido de vida”, podríamos concluir que la 

presencia de conflictos en las relaciones sociales nos impulsa a una mejora y por tanto 

un avance, esto solamente si se llevan a cabo los procesos lógicos y morales correctos. 

 

 
 

Con lo anterior pretendo dejar en evidencia la otra cara de la moneda acerca de la 

explicación que podría darse frente a lo que puede significar la paz o la guerra en 

conflictos de tipo político y social. Me refiero entonces a la mirada psicológica, al 

análisis del trasfondo de los conflictos que causan la guerra en países como el nuestro. 

Pero, ¿será cierto que se trata de un impulso hacia el desarrollo y la mejora? esta idea se 

asemeja un poco al dicho aquel que dice “sin locura no hay poder” dado que 

posiblemente el tipo de locura al que se refiere no es precisamente el usado en beneficio 

de los demás, resulta ser que a eso no le llamamos locura sino bondad, por ende, no 

amerita poder, es muy frágil para ser digno. El poder, finalmente, viene a significar el 

uso de toda la fe que depositamos en una persona u organización, pero el uso adecuado 

o inadecuado es lo que debería preocuparnos, si lo hiciese otorgaríamos poder al más 

bondadoso y en definitiva, lograríamos tomar el camino al desarrollo sin soportar las 

atroces consecuencias de la guerra (Canto, 2005). 
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El conflicto está presente en todos los niveles de la convivencia, en la política, en 

el sector económico, en las familias, en las áreas de educación, entre otros. Pero, 

además, el conflicto siempre manifiesta los intereses de personas, sectores o grupos, 

que finalmente es lo que mueve y promueve su solución y/o retroceso en el que 

contribuimos todos, pero tienen un rol fundamental los ejes de poder. Esto significa 

que, a pesar de presenciar el conflicto, rara vez se hace un análisis consciente y 

equitativo, pues la observación se sigue de respuestas generadas a favor nuestro debido 

al instinto de supervivencia y autoprotección que nos invade. 

 

 
 

Entonces, en momentos de conflicto o no, pueden primar nuestros intereses 

personales por encima de los colectivos, por ende, se convierte la convivencia en una 

lucha constante por lograr las metas propuestas. sin embargo, los intereses de algunos 

están puestos en gobernar los intereses de los demás a como dé lugar y es en este punto 

donde la política, la economía, el gobierno, la guerra es la mejor salida, por lo que 

surgen algunos protestantes que toman la justicia como la excusa para continuar 

haciendo guerra, pero al final, ¿no se trata entonces de una lucha por lo que resulta ser 

la meta de dos partes del sistema? 

 

 
 

En este punto entonces el conflicto significaría solamente la evidencia de que los 

seres humanos en ocasiones desean las mismas cosas, dinero, tierras, poder, entre 

muchas otras “necesidades” de los más ambiciosos. Pero la pregunta entonces se 

muestra de manera muy sencilla, ¿a qué recurrir en situaciones de conflicto, con el fin 

de evitar, alivianar o eliminar la guerra? 
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La paz es un concepto que motiva la tranquilidad de todos y el esfuerzo por 

conseguirla, pero no sabemos si el concepto creado también por el hombre, al igual que 

la guerra, contemple totalmente el bienestar de la población, pues ¿dónde quedan 

entonces los intereses de los seres humanos implicados? 

 

 
 

La paz entonces, no puede definirse como carencia de conflicto, por el contrario, 

si los conflictos no se hacen notar, será necesario atender las razones por las cuales 

quedan ignorados, pues sería evidente que algunas de las leyes sociales 

predeterminadas están fallando. Luego entonces, tampoco puede entenderse que la paz 

es el “fruto” de la resolución de conflictos, ya que esto invalidará la idea de paz como 

método o recurso de acción, esto quiere decir que, si consideramos la paz como una 

meta y a la vez un límite, podríamos caer en la tranquilidad de esperar el paso a seguir, 

sin avanzar con objetivos claros, o también podríamos empezar a generar algunos 

conflictos alternos en busca de la evolución natural que siempre ha caracterizado a 

nuestra especie. 

 

 
 

Es esta concepción, la que lleva a gobiernos y factores de poder a afirmar que “no 

están dadas las condiciones para la paz”, cuando sólo la paz puede garantizar la paz, en 

consideración de todo tipo. Me refiero entonces a que las justificaciones o argumentos 

no deben tener como meta final simplemente la paz en su conjunto, sino que, en este 

lugar, el ideal debería ser la búsqueda de la solución de conflictos y el planteamiento de 

estrategias para evitar que se generen otros (Fisas, 2012). 



54 
 

En consecuencia y pensando de manera política, la paz puede entenderse como el 

proceso de las acciones de negociación que se plantean para la resolución de conflictos 

en diferentes niveles. La negociación, entonces, es una de las herramientas preferidas y 

principales para la paz, claro, hablando en términos políticos y económicos, que 

requiere aprendizajes específicos, pero en este tema no nos adentraremos pues se torna 

un poco controversial pensar en la preparación que tienen nuestros mandatarios acerca 

de la paz y los mecanismos adecuados para lograr un buen proceso o un buen acuerdo 

en el que todos los colombianos podamos vernos beneficiados. 

 

 
 

Desde mediados de siglo, y siguiendo con el concepto político, la paz se relaciona 

con el desarme, concepto opuesto al interés constante por el uso de armas, cuya lógica 

dirigió la atención de los países desarrollados hacia el poder militar. La vieja idea 

bélica que decía “si quieres la paz, prepárate para la guerra” cautivó a en los bloques de 

poder del mundo y en numerosas instituciones políticas y sociales, un deseo enfermizo 

por demostrar quién es el más fuerte, para así conseguir un poder superior cada vez. Lo 

que significa que la paz que se consigue por la vía de matar y anular al enemigo, la paz 

es la que llega después de la guerra y al costo de cientos de miles de vidas humanas, en 

su mayoría inocentes (Fisas, 2012). 

 

 
 

Es entonces la paz de quien cree que vence porque el enemigo ha sufrido más, 

pero pierde de vista cuánto han perdido ambos en manos de los fabricantes de armas y 

la hostilidad de los que propician la guerra. Todos los factores alrededor de la guerra 

son entonces, desde mi opinión, los acompañantes constantes de ella, los que 
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determinan su capacidad de cumplir con los objetivos propuestos y los que pasan a 

nublar el camino de la paz. 

 

 
 

Si se trata entonces de recoger distintas concepciones de paz, definiciones dadas 

por personajes de la vida pública o planteamientos que representan la percepción de 

cada persona del ideal de paz. con el fin de contemplar el panorama del pensamiento 

que se ha construido alrededor de la conciencia pacífica que se ha venido creando en el 

mundo podemos encontrar entonces a continuación algunas de las más destacadas: 

 

 
 

“La paz es pasear en libertad por las calles de tu ciudad sin sentir la amenaza del terrorista, es 

disfrutar de la familia sin temer la reacción violenta de tu pareja, es descansar en tu hogar sin esperar 

angustiado el sonido de las bombas… Es el respeto, la comprensión y la libertad. El mayor anhelo del 

individuo” (Rajoy, 2014). 

 

 

 
“En un estado democrático, la paz equivale a la vida en libertad y sin temor de sufrir persecución o 

violencia por las propias ideas o forma de vida, siempre que se atengan a la legalidad. La paz no es 

estática, no equivale a una congelación beatífica de la vida, sino al ejercicio pleno y sin coacciones de los 

derechos de ciudadanía. Esto, como digo, dentro de los estados democráticos; y lo deseable será alcanzar 

un orden internacional en que sea también posible algo semejante entre los diversos estados, los cuales 

hoy están todavía unos respecto a otros en situación... asilvestrada” (Fernando Savater, 2004, p. 132). 

“La paz es algo así como el perdón y la reconciliación entre las almas” 

(Leguineche, 2007). 
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“No es una realidad, sino algo utópico. Sin embargo, se trata de un ideal que 

debemos perseguir de manera constante. Todos debemos tirar de la máquina de la paz, 

y cuantas más responsabilidades se tengan, más hay que tirar” (Del Bosque, 2011). 

 

 
 

“No es sólo un estado de serenidad, sino más bien un contexto de justicia 

acompañado de una verdad honesta” (Aduriz, 2008). 

 

 
 

“El único sustrato posible sobre el que pueden crecer la justicia, el desarrollo y la 

felicidad de los pueblos. Paz es equilibrio y serenidad, respeto al otro y diálogo. La 

imagen de la paz es la de una madre y un hijo que se miran a los ojos y sonríen” (Padre 

García, 2009). 

 

 
 

“Paz: es el derecho de mujeres y hombres a la no violencia y a la justicia. Forma 

parte de los derechos humanos universales. Su reconocimiento, respeto y protección ha 

de informar la actividad de los poderes públicos y la práctica judicial” (Montalbán, 

2012). 

 

 
 

“Es la expresión de la virtud de la tolerancia, que significa respeto, aceptación y 

aprecio del valor de la persona, su dignidad y diversidad cultural. Una virtud que 

contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz” (Ibarra, 2015). 
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“No existe. Paz es mantener el equilibro entre la tensión de las fuerzas contrarias” 

(De la Iglesia, 2012). 

 

 
 

“Cuando todo el mundo es capaz de ponerse en la piel de los demás sin ningún 

tipo de remordimiento. Eso es la paz” (Ullate, 2008). 

 

 
 

“La paz es el esplendor cotidiano de la justicia” (Marina, 2008). 

 

 

 
 

“Es la sintonía con lo que nos rodea, sin nada que venga a distorsionarla. La 

guerra contra personas, instituciones o países se produce cuando algo viene a romper 

esa sintonía” (Matesanz, 2010). 

“Una palabra tan corta con un significado tan amplio. En mi opinión, es sinónimo de respeto al 

individuo, de tolerancia a las distintas creencias y opiniones, de riqueza derivada de la diversidad de 

culturas, de solidaridad con los que más necesitan, de distribución más equitativa de las oportunidades, de 

esfuerzo conjunto... Si no mezclamos estos ingredientes de forma adecuada, difícilmente podremos 

alcanzar la paz en un mundo cada vez más globalizado en el que coincidimos tantas posturas 

encontradas” (Del Rivero, 2013, p. 281). 

El planteamiento anterior, el último, es precisamente el que usaremos para esta 

investigación pues está basado en una paz mucho más solidaria, incluyente y amigable 

para todos. Se habla en realidad de un concepto de paz que busca analizar e intentar 

cambiar los comportamientos violentos de nuestro diario vivir, dentro del mundo que 

nos rodea regalando un poco de igualdad y gratitud. 

Posterior a la compresión acerca de los conceptos de paz, que evidentemente 

están repartidos en miradas distintas que dependen de la formación y/o posición de 
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quien habla, y que a pesar de esto, no resulta ninguna explicación mala frente al tema. 

podemos entonces seguir al último paso de nuestra investigación, este se refiere a la 

posibilidad de comprender algunos pensamientos que tienen los niños frente a la paz. 

Empezaremos entonces con un pequeño recorrido de lo que algunos investigadores han 

recogido sobre la idea de paz para los niños. 

 

 

 

 

 
6.6 La paz para los niños 

 
El niño que fui llora en la calzada. Lo dejé allí cuando llegué a ser quien soy; 

mas hoy quiero, viendo que soy nada, ir a buscar aquel que fui donde quedó. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

Es posible que en medio de algunos planteamientos que dejan ver la infancia 

como la más golpeada injustamente por la guerra, o tal vez una etapa en la que se es 

muy frágil para enfrentar la violencia, podemos entonces encontrar algunos índices de 

perdón y esperanza fundamentales para el manejo de los conflictos hoy día. Esto debido 

a que la nobleza que existe en el corazón de un niño que no ha conocido la violencia 

podría representar y enseñar la alternativa de mejora en el mundo entero. 

 

 
 

Está más que demostrado que los primeros años de la vida constituyen los de 

mayor significación para el desarrollo del ser humano. A esta etapa de la formación del 

individuo se le ha denominado con diversos nombres: primera infancia, preescolar, 

inicial, entre otros, pero cualquiera sea el nombre que se adopte, en lo que sí están 

totalmente de acuerdo todos los estudiosos de la ciencia psicológica es que en esta etapa 
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se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las 

sucesivas fases de la vida se consolidarán y perfeccionará (Extremera, 2002). 

 

 
 

De ahí la extraordinaria importancia que reviste esta edad para el futuro del 

hombre como individuo y como persona, y de la necesidad de conocer exhaustivamente 

sus particularidades: las causas y condiciones de su desarrollo, el transcurso de sus 

procesos biológicos y madurativos, fisiológicos y funcionales, psicológicos y sociales, 

de modo tal de poder ejercer una influencia positiva en dichos mecanismos y 

estructuras que están en plena formación y maduración, para alcanzar los máximos 

logros potenciales de este desarrollo, que posibilite un individuo sano, apto y capaz de 

transformar al mundo y transformarse en este empeño. 

 

 
 

Hoy se define educación, en este caso la educación para la paz, como aquella 

ofrecida al niño para su desarrollo integral no solo en los aspectos cognitivos, no 

psíquicos y espiritual, y ello, evidentemente a través de experiencias de socialización 

pedagógica y recreativa. Esta definición es perfectamente válida sea cual sea la edad del 

niño, desde el mismo momento del nacimiento. Podrá variar las metodologías a utilizar, 

pero la esencia del concepto permanecerá durante toda la vida. Ha de ser, con arreglo al 

apartado d, una educación encaminada a Preparar al niño para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz (Escobar, 2006). 

 

 
 

Parece muy claro que el concepto educación hay que entenderlo como 

 

«potenciación de las facultades que la naturaleza le depara al niño» y no como mero 

transmisor de conocimientos Hoy nuestra actuación debe de estar encaminada a que los 
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niños aprendan a ser ellos mismos (aprender a SER) aprendan a comprender, tanto en 

los aspectos de tipo social (aprender a VIVIR JUNTOS) como meramente cognitivo 

(aprender a CONOCER, y a HACER). 

 

 
 

.El final del siglo XX y el inicio del nuevo milenio se caracterizan por una 

progresiva escalada de violencia que, generalizada a gran parte de este mundo, ha 

generado multitud de situaciones de conflicto que se han expresado en confrontaciones 

bélicas por doquier así como el nacimiento de nuevos fenómenos a escala internacional, 

de trágicas consecuencias, como lo es el terrorismo. 

 

 
 

Si a ello se le suman los efectos de una devastadora depredación de los recursos 

naturales del planeta, el calentamiento del clima con sus funestas consecuencias, el 

progresivo deterioro de la capa de ozono que preserva la vida, la deforestación 

ambiental con la lógica consecuencia de una mayor incidencia e intensidad de 

fenómenos y desastres naturales (entre otros muchos factores) se dibuja un cuadro nada 

halagüeño de la actual situación que vive el mundo actual, y cuyos efectos, sean por 

causas naturales o sociales, inciden fundamentalmente sobre los miembros más 

vulnerables de la población: las mujeres, los ancianos, los desvalidos, y sobre todos los 

niños a los que le ofrecemos un futuro desesperanzador (Palomero, 2008). 

 

 
 

Esta situación tiene su expresión en los medios masivos de comunicación, que 

reflejan, a través de las más diversas vías esta caótica situación, y que casi siempre se 

convierten a su vez en espejo y trasmisión de la violencia y crisis imperante en la 

sociedad, alentando mediante el morbo y el sensacionalismo los hechos y las formas de 
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expresión de esta violencia cotidiana. Así, se dice que un niño al llegar al término de su 

niñez ha visto miles de crímenes violentos y otras manifestaciones criminales en la 

televisión o el cine. Se ha enfrentado al encumbramiento de valores negativos para su 

desarrollo personal y social en aras a una cultura de supervivencia, del aislamiento, del 

individualismo más feroz. 

 

 
 

Si bien es iluso pensar que los males de este mundo se han de resolver mediante la 

conciliación ideal y espiritual, que subyacen como los verdaderos factores de toda esta 

problemática, sin resolver las grandes contradicciones geopolíticas y económicas que 

hace que la brecha entre países ricos y pobres sea cada vez mayor (porque sin duda los 

países pobres lo son cada día mas) ello no quita que los educadores nos propongamos 

acciones que, actuando sobre la mente de los niños que se forman, cooperen y 

viabilicen el crear en ellos normas, ideas, valores, conceptos, que propendan a la 

conciliación entre los hombres y a la aceptación de la enorme diversidad que es el 

género humano. 

 

 
 

Uno de estos factores, por no decir el más importante es la asunción de que la paz, 

en su más amplio concepto, entre los hombres es la única vía posible para posibilitar el 

desarrollo, y lograr a la larga una sociedad más justa y humana. A la educación 

corresponde este papel, y solo ella es capaz de alcanzar las metas que en la formación 

de los niños se plantea la sociedad. Educación que es básico comenzar desde las etapas 

más tempranas de la vida, pues es en la primera infancia donde se estructuran las bases 

fundamentales de la personalidad del hombre, y que en las sucesivas etapas de su 

desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. Abundando en estos conceptos, y ante la 
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complicada situación mundial, los grandes movimientos migratorios que están 

ocurriendo, APRENDER A VIVIR JUNTOS ha cobrado pertinencia renovada. No hace 

mucho, el Dr. Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO decía ante el Grupo 

de Alto Nivel de la Iniciativa Educación para Todos: 

 

 
 

La cambiante situación internacional ha hecho que repentinamente, uno de los temas centrales 

del Informe Delors, el de "aprender a vivir juntos" haya adquirido urgencia y pertinencia 

renovadas. Más que nunca, (seguía afirmando el Dr. Matsuura) los contenidos, métodos y 

resultados del aprendizaje deben ser revisados para hacer de la educación un instrumento más 

efectivo y poderoso para "construir las defensas de la paz en la mente de los hombres. Es 

particularmente importante que alejemos a las mentes jóvenes de la violencia y las guiemos  

hacia las virtudes de la tolerancia, la comprensión mutua y la paz, no sólo de acción, sino 

también de pensamiento y de expresión". (Rico, 2007) 

Bajo la anterior premisa podemos entonces afirmar que la cultura de paz son todos 

los comportamientos que manifiestan el respeto a la vida, a la naturaleza y al ser 

humano en su dignidad. La cultura de paz es respetar por encima en primer 

lugar los derechos humanos y sus principios de principios de libertad, igualdad, justicia 

y solidaridad. Cultura de paz es rechazar toda manifestación violenta así como el 

respeto por todas las etnias, creencias y pensamientos. 

 
 

Un aspecto importante que repercute en el desarrollo de los niños es el desempleo 

de los padres. Cuando el principal mantenedor de la familia -tanto si es el padre como la 

madre- se queda en paro, la vida familiar cambia de mo-do predecible, afectando a 

menudo el curso del desarrollo. Aunque el desempleo afecta a todas las capas sociales, 

los efectos en la clase obrera son más graves. La mayoría de los efectos del paro en la 

infancia son indirectos siendo el resultado del cambio de comporta-miento y 



63 
 

disposición por parte del progenitor que se ha quedado sin trabajo. Generalmente el 

padre se deprime, está angustiado, es menos receptivo, está irritable y tenso. La 

disciplina suele ejercerse por la fuerza. Los niños cuyos padres están sin empleo 

durante bastante tiempo pueden tener problemas socioemocionales, suelen estar más 

deprimidos, ser solitarios, desconfiados con los otros niños, suelen sentirse excluidos de 

sus compañeros, tienen poca autoestima y menos capacidad para hacer frente al estrés 

(Grewal, 2005). 

 
 

La educación para la paz, en la presente investigación, es entendida en su 

acepción de paz positiva, no como ausencia de conflicto o de guerra, sino como 

construcción positiva de relaciones democráticas fundamentadas en la equidad y la 

aceptación activa de la diferencia, y a su vez como construcción de un orden que las 

haga viables y que enfrente todo tipo de violencia: tanto la violencia clásica que va de 

la guerra al homicidio, como aquella referida a la pobreza o injusticia social, a la 

represión y privación de los derechos humanos, y a la alienación y negación de las 

necesidades “superiores” (Jarés, 1999). 

 
 

La paz implica a nivel personal tolerancia, equidad, aceptación y solidaridad; y a 

una escala mayor, involucra una asociación equitativa y recíproca activa, una 

cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para prever o resolver conflictos, un 

nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia. El conflicto es inevitable y 

consustancial a la existencia humana, y se constituye en elemento creativo esencial en 

los procesos de interacción; la clave no está en la eliminación del conflicto, sino en su 

regulación y resolución de forma justa y no violenta, respetando las diferencias pero 
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dentro de una perspectiva de equidad. 

 

 
 

7. Estado del arte 

 
El proyecto “Nuestras voces en acción” es el resultado de una ardua investigación 

realizada en las zonas urbanas de la ciudad de Puno, en Perú, que comenzó con un 

interés por realizar programas radiofónicos con los niños de 9 a 13 años de dichos 

sectores, con el fin de potencializar en ellos habilidades comunicativas. Para dicho 

trabajo se eligieron 14 estudiantes que participaron durante el periodo 2007-2008 

arrojando finalmente muy buenas ideas y producciones eficientes que podrían ser 

funcionales a futuro, cumpliendo además con su objetivo principal, maximizar y 

motivar las cualidades comunicativas de cada niño. Este proyecto, apoya la presente 

investigación en un aspecto importante, comprender que por medio de la radio es 

posible enseñar, guiar e incentivar a los niños en campos que pensamos que sólo se 

pueden tratar dentro del aula de clases. 

 
 

Por otro lado, la revista “Signo y Pensamiento” de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Colombia, publica “Educar a través de la radio”, que busca contemplar la 

mirada científica, teórica e histórica de la importancia de la radio para la educación 

infantil. Para esto argumenta que la audición es nuestro primer contacto directo con el 

mundo, es lo que nos ayuda a diferenciar lo que nos rodea, lo que nos enseña aquello 

que sabemos al nacer, la ruta directa hacia el lenguaje y la comunicación continua y lo 

que finalmente nos educa el resto de nuestra vida (Rodero, 2008). 

 
 

También retrata el papel que ha conservado la radio en la formación e información 

de nuestro mundo, planteando que las nuevas generaciones sabrán devolverle el valor a 
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la radio y que, por tanto, prohibir el uso de los medios de comunicación es un poco 

excesivo, dado que la exploración de estos es solo el primer paso en este largo camino. 

Esta investigación es funcional y resulta fundamental para mi trabajo, debido a que 

sustenta que la radio es un elemento indispensable en la formación del niño, pues está 

ligada netamente a su audición y es esta la que lo ha relacionado con el mundo desde 

antes de nacer (Rodero, 2008). 

 
 

Con respecto a los temas especiales que deben ser tratados durante la educación 

infantil y el planteamiento de guías fundamentales para la formación integral del niño, 

es importante mencionar dentro de ellos, la identidad; que cumple una labor 

trascendental en el desarrollo social y psicológico de cualquier ser humano, pues si bien 

es cierto que somos seres racionales también lo es que se hace necesario vivir en 

comunidad para saber que lo somos. La identidad femenina resulta ser entonces la 

orientación más importante en este tema, debido a que se evidencian mayores 

dificultades en las mujeres. 

 
 

Debido a esto, existen algunas iniciativas de investigación, por ejemplo, la revista 

Comunicación y Sociedad, de la Universidad de Guadalajara, decide publicar el artículo 

“Construcción de la identidad femenina en programas de belleza radiofónicos”, que 

contempla la importancia y labor de la construcción de identidad femenina mediante 

programas radiofónicos de corte “frívolo”, planteando además que temas como este son 

estrictamente necesarios en el proceso de construcción del ser. Es por tanto evidente 

que la investigación es de gran apoyo en este proceso debido a que brinda elementos 

psicológicos y comunicacionales que podrían dar fundamento a las ideas que se 

plantean a lo largo del proceso (Cuervo, 2007). 
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La revista Punto Cero, de la Universidad Católica Boliviana, propone una mirada 

especial en el tema de educación, considerando que su primer aliado resulta ser la 

comunicación, dado que las radios y en general los medios de hoy día tienen un gran 

reto, trasladar la idea de un emisor activo y un receptor pasivo a una realidad totalmente 

activa y recíproca que puede nutrirse de las dos partes debido a que la evolución del 

mundo avanza en gran medida y las miradas varían con el tiempo. Esta idea está 

plasmada en el escrito “Nuevos retos de Comunicación/educación” (Herrán, 2005). 

 
 

También es de vital importancia mencionar un artículo escrito para la Revista 

Latina de Comunicación Social, de España, llamado “La categoría de producto y el 

mensaje transmitido en la publicidad infantil de alimentos” que en este punto resulta ser 

muy importante dado que, dentro del proceso que venimos planteando, un aspecto 

fundamental de análisis es el papel educativo, de orientación o de persuasión que 

juegan los medios hoy día en la vida y formación de los niños. Por tanto, González nos 

muestra un breve panorama acerca de las causas y efectos de la obesidad infantil y el 

rol que tiene dentro de esta problemática la publicidad y los programas de radio o 

televisión, planteando que las estrategias comunicacionales están encaminadas hacia el 

cumplimiento de los intereses de la empresa que brinda el producto o servicio y no del 

bienestar del cliente, en este caso los niños, dado que nos estamos refiriendo a un 

público con unas características especiales y se debe contemplar como tal el proceso y 

el producto (González, 2008). 

 
 

Durante el recorrido de esta investigación, encontramos que el concepto de paz 

está ligado directamente a la guerra, excluyendo en ocasiones la violencia de otros 



67 
 

tipos, como la intrafamiliar o escolar, y es en este caso donde resulta importante 

mencionar artículos como “Evaluación cualitativa de radio audiencias por la paz en el 

magdalena medio colombiano”, publicada por la revista Signo y Pensamiento, de la 

Pontificia Universidad Javeriana; escrito con el fin de exponer los procesos de 

comunicación comunitaria y ciudadana y su aporte a la paz y la transformación social 

en el Magdalena Medio colombiano. Trabajo que además da gran importancia a las 

ideas que se generan dentro de las distintas comunidades y lo que se realiza en las 

radios comunitarias a favor de la paz (Cadavid y Moreno, 2009). 

 
 

Es entonces de gran interés para la investigación el texto antes descrito, pues 

relata la mirada de otros lugares del país frente a la paz, usando una herramienta tan 

importante como la radio, contribuyendo entonces con otros puntos de vista, con 

opiniones de todos los sectores y con avances en cambios que se han logrado con 

diferentes estrategias de comunicación. 

 
 

Al momento de contemplar otros panoramas de guerra, de procesos de paz, de 

búsqueda de soluciones, de obtención de razones y de esperanza de vida; es importante 

mencionar que en muchos otros países se vive la guerra en otras medidas y que gracias 

a esto se han propuesto algunas soluciones que integran algunos campos de acción. Sin 

embargo, para esto se deben tener en cuenta algunas de las razones por las que no se 

presenta una mejoría y una de estas, de gran importancia, se refiere al discurso de los 

mandatarios que con la guerra buscan proteger intereses propios, es el caso del discurso 

usado desde el 11 de septiembre de 2001 para desencadenar lo que es llamado “La 

lucha antiterrorista” pues los objetivos propuestos para su planeación varían 

dependiendo del medio y el público para el que es presentado, en el caso de la radio, se 
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ha identificado que se usan palabras ordenadas de manera que no se piense en desatar 

una guerra sino, por el contrario, provocar que la población se sienta protegida. Para 

este trabajo entonces, resulta útil el análisis arrojado por el artículo, al brindar claridad 

acerca del manejo que se les da a los medios en temas como la guerra, la paz, la 

esperanza y las posibles soluciones del gobierno para el país (Camiñas, 2007). 
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Capítulo 3: ¿Cómo se realiza? 

 

 
 

8. Metodología para el desarrollo de la serie 

 

Con respecto a la labor que cumplirá el proyecto que se está planteando, se 

proyecta que se trata de un enfoque cualitativo pues la búsqueda de información no 

pretende encontrar un nuevo descubrimiento sino más bien una nueva posibilidad de 

mejora frente a la problemática, se utilizarán algunas herramientas que serán útiles en la 

comprensión detallada y profunda del fenómeno y el trazado eficiente de algunos 

aspectos importantes en el comportamiento humano que pueden cambiarse con 

estrategias funcionales. Luego entonces, puede definirse también que el alcance al que 

se refiere el proyecto es de tipo descriptivo debido a que, dentro de los caminos 

existentes, es la opción más adecuada de abordar el tema, desarrollarlo y llevarlo cabo. 

 

 

 
Para la investigación se usarán algunas técnicas con sus respectivos instrumentos, 

que serán funcionales en el buen entendimiento y puesta en práctica. Se empezará 

entonces por la documentación o recolección de información, pues este proceso tiene 

como fin conocer el fenómeno y lo que ha sucedido hasta el momento a su alrededor, 

ésta se apoyará en el uso de fichas bibliográficas que facilitarán la organización de lo 

recolectado y analizado, en este caso, los conceptos de paz que tienen los niños. La 

definición de grupos focales, será la segunda técnica elegida, pues se pretende abarcar 

un tipo de población específica, conocer sus dificultades, sus necesidades e 

implementar una estrategia en pro de la mejora; dicha técnica se llevar a cabo por 

medio de talleres creativos que permitan a los estudiantes sentirse en confianza para 

expresar su pensar. 
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El siguiente paso, integrará la técnica de observación de campo y observación 

participante, usando como instrumento fundamental el diario de campo, con el fin de 

recordar cada detalle observado durante la investigación que puede ser importante a 

futuro. La entrevista con los niños, como una de las técnicas principales, se encargará 

de guiar la información real y de comprobar algunas hipótesis, se llevará a cabo por 

medio de cuestionarios diseñados estratégicamente y se realizará un análisis juicioso y 

eficiente con el fin de plantear una estrategia de cambio y luego implementarla. Dichas 

entrevistas se realizarán sin registro de grabación completo, debido a las condiciones 

que se presentan al trabajar con un grupo focal de este tipo. 

 

 

 
Durante la segunda parte del proyecto, es decir en la realización del producto, se 

empleará el método de experimentación, pues se busca que el producto final cumpla 

con todas las características requeridas por la producción radiofónica, integre los 

conocimientos adquiridos, plantee una solución estratégica funcional y finalmente 

marche correctamente, brindando una alternativa efectiva para generar cambio en el 

actuar y pensar de los niños en temas de paz. Para cumplir este objetivo, se grabarán los 

programas con los niños elegidos y se acompañará permitiendo que ellos mismos 

dirijan su trabajo. 

 
 

9. Trabajo de campo 

 

9.1 Colegio 20 de Julio 

 

En la localidad de San Cristóbal, justo cerca de la plaza del 20 de julio, se sitúa 

un colegio público pequeño, llamado Colegio veinte de Julio, este lugar es el segundo 
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hogar de cientos de niños y jóvenes que disfrutan mucho el tiempo, aprenden y 

adquieren habilidades sociales día a día. El colegio cuenta con normas básicas pero 

importantes de comportamiento y al mismo tiempo se encarga de asegurar al estudiante 

alimentación, educación de calidad, herramientas que no están al alcance de todos y en 

ocasiones hasta vestimenta. 

 
 

El colegio cuenta con refrigerio y apoyo de todo tipo, en cuestiones de salud, 

orientación psicológica, acompañamiento académico y apoyo legal si es necesario. Esto 

permite que los estudiantes puedan aprovechar más el tiempo en el colegio y tengan a su 

alcance todas las las soluciones a los problemas que pueden presentarse. 

 
 

Incluye niños de estratos socioeconómicos 1 y 2 en todos los cursos de primero 

a once, también integra las familias por medio de una orientación con cada niño una vez 

al año y un seguimiento en casos especiales. 

 
 

9.2 Observación 

 

En el primer encuentro con los estudiantes, se evidencian las dificultades que 

poseen desde una mirada muy general. Problemas sociales, culturales y personales 

como los enfrentamientos entre compañeros, las discriminaciones por raza y 

personalidad; los abusos hacia las mujeres, la agresividad de parte de todos, unos por 

intención y otros por defensa. 

 
 

Se observa que los niños se unen para determinadas actividades, como un partido 

de fútbol, sin embargo, se hacen notar ofensivas actitudes que ya se han considerado 

como un estilo de vida. Los problemas se agudizan cuando uno de los agresores se 
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encuentra con otro de su tipo y en este punto se inicia una lucha por la autoridad y el 

poder sobre los otros. 

 
 

Los comportamientos hirientes que finalmente todos adoptan por “sobrevivencia” 

recaen en los que se rehúsan a comprender que es algo pasajero y es en este punto que 

se emprenden procesos disciplinares y psicológicos, en la búsqueda de razones para 

explicar problemas de más relevancia como la drogadicción, la depresión, la 

delincuencia y la rebeldía. 

 
 

Durante el segundo encuentro con los estudiantes, es decir en el primer 

acercamiento y charla con ellos, se empiezan a identificar los niños que sobresalen por 

su comportamiento y que también los que pasan desapercibidos, pero podrían ser los 

que llevan el peso de algunos de los dilemas actitudinales mencionados anteriormente. 

 
 

9.3 Taller de radio y paz para niños 

 

Inicialmente, este proyecto plantea un taller dirigido a niños entre 10 y 12 años 

de sexto grado, en el que se brindará información acerca de la radio y su poder, la 

comunicación como vía de acuerdos, la creatividad como forma de expresión y la paz 

como elemento fundamental del futuro. Por ende, se pretende lograr lo siguiente: 

 
 

- Dar a conocer las herramientas que brinda la radio para la comunicación del día 

a día. 

- Fomentar la creatividad en los niños para lograr mejores expresiones del 

pensamiento. 

- Fortalecer representaciones de paz, generando actitudes pacíficas constantes. 
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ESTRUCTURA DEL TALLER DE RADIO Y PAZ PARA NIÑOS 

 

 

FASE 1: Indagación 

 

Se realizarán las siguientes preguntas a los niños del grado sexto B, con el fin de 

conocer sus percepciones y pensamientos acerca de la radio y la paz: 

 
 

- ¿Sabes qué es la radio? 

 

- ¿Escuchas la radio? 

 

- ¿Te gusta la radio en internet? 

 

- ¿Para qué sirve la radio? 

 

- ¿Podemos aprender escuchando radio? 

 

- Qué es para ti la paz? 

 

 
 

FASE 2: Información 

 

El siguiente objetivo entonces será llenar los vacíos identificados, aclarar 

conceptos, orientar dudas y brindar información necesaria. 

 
 

Se comenzará con el término “Comunicación” como un aspecto fundamental en la 

comprensión del mundo y su manipulación, integrando términos como diálogo, respeto 

y equidad. El segundo término será “Radio” interpretado como una herramienta 

funcional para el aprendizaje, que a su vez abre un mundo de experiencias divertidas. 

Por último, se dará paso a la conversación acerca de la paz, contemplando opiniones 

constructivas alrededor de un ambiente escolar sano y respetuoso. 
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FASE 3: Práctica 

 

1. En la siguiente tabla se muestran algunas características que pueden ser simuladas por 

los seres humanos, los niños, con su espontaneidad, pueden combinarlas y divertirse al 

máximo, logrando a la vez que desarrolle su creatividad y limite su temor a hablar en 

público entre risas. El niño elige las casillas que desee y lee el siguiente texto con las 

indicaciones. 

 
 

“Los más pequeños no deben ser vistos como el futuro sino como el presente; por lo 

tanto, sus voces y pensamientos deben ser incluidos en cualquier proceso de reconciliación que 

se haga. Muchos de ellos han vivido la guerra en carne propia y tienen mucho por enseñarnos, 

sobre el amor, el perdón, el verdadero valor de la paz para el país, y gran parte de estos 

aportes están incluidos en ‘Yo quiero paz” 

 

Carro Paisa Cansado Los más pequeños no deben ser 

vistos como el futuro sino como el 

presente 

Elefante Costeño Feliz Por tanto, sus voces y pensamientos 

deben ser incluidos en cualquier 

proceso 

de reconciliación que se haga. 

Súper 

héroe 

Caleño Triste Muchos de ellos han vivido la guerra en 

carne propia y tienen mucho por 

enseñarnos 

Papá Pastuso Sueño Sobre el amor, el perdón, el 

verdadero 

valor de la paz para el país 

Viejito Gomelo Mal 

genio 

Y gran parte de estos aportes están 

incluidos en ‘Yo quiero paz'” 



75 
 

Después de esto, los niños podrán decir lo que deseen con las características que 

ellos mismos propongan, se divertirán imitando a sus artistas favoritos, familiares, 

amigos, entre otros. 

2. Algunos niños leerán voluntariamente en voz alta el siguiente poema por la paz, 

con el fin de aprender a proyectar su voz. 

 
 

Solo tres letras, tres letras nada más, solo tres letras que para siempre aprenderás. 

 

Solo tres letras para escribir PAZ. La P, la A, y la Z, solo tres letras. 

Solo tres letras, tres letras nada más, para cantar PAZ, para hacer PAZ. 

La P de pueblo, la A de amar y la zeta de zafiro o de zagal. (De zafiro por un mundo azul, de 

zagal por un niño como tú.) 

 

 

3. Se les hará entrega del siguiente formato, donde podrán hacer un dibujo y 

escribir un mensaje de paz para el mundo. Esta actividad busca estimular la creatividad 

de forma libre. 

 

 
 

Dibuja lo que significa la paz para ti Escribe un mensaje de paz para el 

 

mundo 

  

 

 

4. Se les pedirá a los niños que respondan una pregunta. Se grabarán las 

respuestas con una grabadora de voz básica y luego se les permitirá escucharse a sí 

mismos. Este ejercicio estimulará su improvisación verbal. 

 
 

Pregunta: ¿Qué debes hacer tú para vivir en paz? 
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Estudiantes de sexto grado Colegio 20 de Julio, 21 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
 

 

María Camila Morales, 21 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
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Karen Saray Gonzalez, 21 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 

 



78 
 

 

 
 
 

10. Diseño y producción de la serie 
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10.1 Consolidación de ideas 

 

Durante el proceso de investigación teórica acerca de las alternativas posibles 

que existen para generar lazos de identidad en los niños de esta edad, se encuentran 

algunas herramientas como una mirada par de cada quien. Esto quiere decir que, se 

recurre a la creación de elementos educativos a manos de los mismos integrantes del 

grupo, de otros niños pares y/o de un equipo de trabajo que conozca perfectamente a 

niños de esta edad, su pensamientos y actitudes. 

 
 

Dependerá entonces del nivel de identidad y además de respuesta que se desee 

incentivar en los niños, la herramienta que se construya, pues existen algunas un poco 

alejadas de los medios audiovisuales, más bien enfocadas netamente al aula de clases. 

 
 

Es en este punto, que se empiezan a considerar los enfoques que se dará a los 

programas, considerando que se debe preservar la creatividad, la espontaneidad y la 

opinión de los niños que están a cargo de la dirección del programa que estará dirigido a 

niños también. 

 
 

10. 2 Grabación y edición 
 

Después de identificar las herramientas claves que serán necesarias para 

planificar correctamente todo el proyecto y por ende los productos, se empieza a 

redactar cada libreto pensando en temas claves para los niños en los que podrán brindar 

su opinión tranquilamente debido a que se trata de situaciones cotidianas que los rodea, 

vale la pena mencionar que se han elegido niños que sobresalgan en su expresión oral y 

sean hábiles en la construcción de ideas claras. 
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10.3 Libreto 

 

La siguiente estructura funcionará para cada programa de la misma manera, sin 

embargo, está sujeta a cambios en el transcurso del proceso debido a que los temas se 

desarrollarán de distinta manera. 

15. Tema 1: Trabajo en equipo 

 

16. Tema 2: Mujeres - Machismo 

 

17. Tema 2: Redes Sociales 

 

No. PERSONAJE TEXTO CONTROL 

001  Cabezote de presentación  

002 ESTEBAN Presentación del programa - 

Anunciación del tema. 

Pregunta de apertura 

Cortina 

003 JULIANA Respuesta Acompañamiento 

musical 

004 NICOLAS Respuesta  

005 ESTEBAN Presentación de intervención musical Canción 

006 EVELYN Opinión  

007 NICOLAS Opinión Acompañamiento 

musical 

008 JULIANA Opinión  

009 ESTEBAN Opinión Acompañamiento 

musical 

010 EVELYN Opinión  

011 ESTEBAN Presentación de intervención musical Canción 

012  Cabezote de salida  

 

LOS NIÑOS EN EL ESTUDIO 
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Juliana Álzate, 29 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
 

 

 

Evelyn Romero, 29 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
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Esteban Martínez, 29 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
 

 

 

Equipo Descendientes de paz, 29 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
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Nicolás Hernández, 29 de octubre de 2017 

Tomada por: Karina Suárez 
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Capítulo 4: ¿De qué forma lo conocen? 
 

 

 

11. Difusión 

 

11.1 Carátula y Label 
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11.2 Sitio web 
 

DESCENDIENTES DE PAZ 

 

Esta página web permitirá conocer más de cerca a todo el equipo de trabajo, las 

producciones que realizaremos y el proceso que se lleva a cabo con cada programa. 

También integrará noticias que sean del interés no solo de los niños, sino de profesores, 

padres y toda la comunidad colombiana; Investigaciones, consejos, registros, un espacio 

de contacto, entre otras herramientas que servirán de puente con la audiencia. 

 
 

Enlace: https://kariisuarez2127.wixsite.com/descendientesdepaz 
 

 

 

11.3 Prueba piloto 

 

Durante el espacio asignado para la primera prueba de reproducción del 

programa, se pidió a cada uno de los niños que estaría presente, que llenara un pequeño 

formato en el que revelara de manera general su opinión. Para esta actividad se diseñó el 

siguiente modelo: 

 
 

Primera audición 

Programa: Trabajando en equipo, somos más fuertes. 

Marque con una X la respuesta que considere más acertada. 

 
 

1. Considera usted que el programa que acaba de escuchar es: 

 

- Excelente 

 

- Bueno 

 

- Regular 

 

- Malo 

 

2. ¿La música le gustó? 

 

Sí No 

https://kariisuarez2127.wixsite.com/descendientesdepaz
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3. ¿Considera que la voz de las personas que se escuchan en el programa son 

adecuadas? 

Sí No 

 

4. ¿Los contenidos son de su interés? 

 

Sí No 

 

5. ¿Cambiaría algún elemento del programa? 

 

Sí No 

 

¿Cual?:    
 

 

 

RESULTADOS: 
 

 

 
 

Pregunta Excelente Bueno Regular Malo 

Considera usted que el programa 

que acaba de escuchar es 
28 8 2 1 

 

 

Pregunta Si No 

¿La música le gustó? 32 7 

 

 

Pregunta Si No 

¿Considera que la voz de las personas que se escuchan en el 

programa son adecuadas? 
36 3 

 

 

Pregunta Si No 

¿Los contenidos son de su interés? 35 4 

 

 

Pregunta Si No 
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¿Cambiaría algún elemento del programa? 37 2 

 

 

En general, los resultados fueron satisfactorios, los niños lograron concentrar su 

atención la mayor parte del tiempo al momento de escuchar, para luego dejar mencionar 

que hubo elementos muy buenos que atraparon su atención. 
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Capítulo 5: ¿Funcionó? 
 

 

 

12. Resultados 

 

- Se realizaron satisfactoriamente tres productos de la serie radial que se desea, 

productos que integran conceptos de paz y de inclusión que fueron investigados 

y enseñados a los niños previamente. 

- Se comprendieron las razones por las que los niños tienen conductas distintas 

dependiendo de su formación y entorno, lo que trae consigo que piensen y 

argumenten el significado de paz de manera específica en cada caso. 

- La investigación teórica dio orientaciones y luces para el entendimiento de la 

información brindada por los niños. 

- Se realizó una herramienta educativa que incluyó algunas estrategias de 

aprendizaje planteadas con anterioridad, junto a una producción pensada a favor 

de los niños desde la comunicación. 

- Se logró producir un producto radiofónico que motiva a los niños para tener un 

comportamiento mucho más justo y pacífico. 

- Los niños lograron interiorizar y reflexionar acerca de los contenidos que se 

presentaron en este trabajo. 

13. Conclusiones 

 

- Dentro del proceso investigativo, se identificó que algunos campos del 

conocimiento se entrelazan necesariamente, con el fin de crear herramientas más 

completas que puedan servir en otros espacios. 

- La psicología abrió muchas puertas para la comprensión de algunos elementos 

necesarios en todos los trabajos que se realicen con niños. 
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- Las bases teóricas deben estar estratégicamente ordenadas, debido a que existen 

algunas escuelas que pueden ser similares, pero dar una interpretación distinta 

del tema. Por esto, se debe elegir muy bien cada idea y considerar el enfoque 

general que tiene el autor, para definir si en efecto se trata de los que queremos 

argumentar a lo largo del proyecto. 

- Cuatro meses son muy poco tiempo para lograr establecer relaciones con todos 

los estudiantes que puedan arrojar provecho y generar cambio comportamental. 

Sin embargo, el programa radial orienta de manera resumida y más cercana en 

estos temas. 

- Sería mucho más provechoso que se pudiese realizar esta misma investigación 

en algunos lugares de Colombia donde la violencia social y cultural de todos los 

tipos se ve mucho más marcada. Lugares como Medellín, podrían arrojar 

resultados distintos y enriquecería el proceso. 

- Los niños prestan importante atención a otros niños debido a que es algo nuevo 

para ellos usar una herramienta de este tipo para aprender. 
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