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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar qué componentes de comunicación podrían 

mejorar la motivación de los jóvenes, para que a través de su formación en las capacitaciones, 

logren constituirse en agentes de cambio de su comunidad. 

 

Palabras clave: Comunicación, jóvenes, cambio. 

 

Abstract 

 

The present work of research seeks to determine the components of communication to be used in 

order to improve the motivation of young people, who through their training may constitute as 

agents of change of their community.  

 

Keywords: Communication, young people, change 



Introducción 

 

La presencia de programas de desarrollo en nuestro país, deja un vasto y complejo terreno para 

recoger enriquecedoras experiencias, en el afán de conocer el rol que cumplen los destinatarios de 

las acciones sociales en su comunidad.  

 

Existen programas de desarrollo que, en la práctica, asumen estrategias y modelos un tanto 

verticales, donde en vez de fomentar el desarrollo protagonizado por los mismos  destinatarios, 

tienden a apagarlo. Consecuencia de ello, es que los beneficiarios, en muchos casos, asumen una 

posición pasiva y conformista limitándose a recibir la ayuda sin asumir una actitud proactiva y 

comprometida con su realidad.  

 

Si bien se busca que sean ellos los protagonistas de su propio desarrollo, la realidad muestra 

que aún hay mucho camino por recorrer, en tanto que no se tome conciencia de su rol como 

personas generadoras de cambio y se les dé la oportunidad y las herramientas adecuadas para 

hacerlo. 

 

¿Quién mejor que ellos para que desde la comprensión de su propio contexto y realidad, 

aporten al desarrollo de su comunidad? 

 

La presente investigación pretende justamente esto, lograr que los beneficiarios del 

Programa de Desarrollo de la Niñez de la organización Fundación contra el Hambre, asuman un 

papel activo y protagónico en la transformación de su realidad desde una perspectiva que resalta la 

importancia de los actores, como sujetos y constructores de su propio desarrollo, valorando el 

potencial de cada individuo y propiciando espacios para el diálogo y el debate.  

 

Para ello se plantea desarrollar un modelo de capacitación, adoptando los valiosos aportes de 

la Comunicación para el Cambio Social y la Mediación Pedagógica. Incorporando, además la 

elaboración y uso de mini medios para el tratamiento de los contenidos y formas de expresión de los 

diferentes temas, a fin de hacer posible la participación, creatividad y expresividad de los 

participantes, en pos de ser agentes de cambio en su comunidad. 

 

Antecedentes 

 

Fundación contra el Hambre (FH), es una organización no gubernamental, que  trabaja en distintas 

zonas de Chuquisaca y el Norte de Potosí. 

 

Una de estas zonas de intervención, es el barrio Horno Ck'asa de la ciudad de Sucre,  

ubicado en la zona peri-urbana norte del Municipio de Sucre, provincia Oropeza del departamento 

de Chuquisaca-Bolivia.  

 

La mayoría de la gente que vive en esta zona, es inmigrante, perteneciente a la cultura Jalq‘a 

y quechua, siendo su principal actividad la albañilería  y la venta de productos. 

 

FH inició su trabajo en el barrio Horno Ck‘asa en el año 2003, a través del Programa de 

Desarrollo de la Niñez (PDN).  

 

 

 

 

 

 



El programa de desarrollo de la niñez (PDN)  

 

Es uno de los componentes de  Fundación contra el Hambre, cuya visión y misión se describen a 

continuación: 

 

 Visión: Formar ciudadanos que libren a sus comunidades de la pobreza aplicando principios 

bíblicos. 

 Misión: Ofrecer oportunidades para que la intervención de Dios optimice el potencial de la 

adolescencia y la niñez para transformar la realidad de sus comunidades. 

 

Fundación contra el Hambre, FH, busca transformar la realidad de las comunidades a través 

de la formación de futuros líderes que impacten a su comunidad. La estrategia que se usa para 

lograr este objetivo son capacitaciones basadas en principios bíblicos, impartidas a coaliciones 

infantiles y pre-juveniles comprendidos entre la edad de 9 a 12 y de 13 a 18 años respectivamente.  

 

Estrategia de trabajo 

 

Coalición infantil y pre-juvenil: Es una organización de niños, niñas y adolescentes capacitados 

para asumir el liderazgo futuro de sus comunidades bajo una perspectiva de desarrollo basado en 

principios. 

 

Una revisión última, define a la Coalición, como: ―Una organización de niños y adolescentes 

que se capacitan para ser líderes de su comunidad basados en principios bíblicos.‖
1
 

 

Etapas de la coalición: La coalición tanto infantil como pre-juvenil, contempla cuatro  fases 

o etapas para alcanzar sus objetivos: 

 
Gráfico 1 Etapas de la coalición 

 
 

Etapa I: Desarrollo de un alto sentido de pertenencia a su comunidad, provincia y país. 

 

Etapa II: Desarrollo de la conciencia crítico-reflexiva acerca de la realidad que los rodea. 

 

Etapa III: Ejercicio del derecho a voz en el ámbito comunitario, sobre la base de principios 

cristianos de liderazgo. 

 

                                            
1 Fundación contra el Hambre. Manual del Programa de Desarrollo de la Niñez. Versión actualizada, 
Diciembre de 2006. p. 5  

 

ETAPA I 
Pertenencia 

ETAPA II 
Conciencia 

crítico-reflexiva 

ETAPA III Ejercicio del 
derecho a voz  

TAPA IV Participación  con 
derecho a voto 



Etapa IV: Ejercicio de participación con derecho a voto en las decisiones comunitarias. 

 

Uno de los indicadores que FH se plantea dentro de sus objetivos estratégicos es el ―Nº de 

Organizaciones de niña(o)s y/o jóvenes, que realizan actividades en beneficio de su comunidad en 

forma organizada, bajo principios bíblicos.‖
2
 

 

Cabe mencionar, que el PDN también realiza distintas campañas a lo largo del año. 

 

De las capacitaciones: 

 

Las capacitaciones a la coalición pre-juvenil se las lleva a cabo dos veces por mes.  

Los niños(as) y pre-juveniles del Programa de Desarrollo de la Niñez reciben capacitaciones en 

cuatro esferas principales: Intelectual, Física, Social y Espiritual; buscando así su formación 

integral.  

 

La metodología que se emplea en las capacitaciones se denomina MEAP (Metodología de 

Enseñanza – Aprendizaje basada en Principios).  

 

Metodología MEAP
3
 

 

Esta metodología plantea seis etapas que se deben desarrollar en cada capacitación a través de un 

Plan de Sesión (Ver Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Fundación contra el Hambre. Instrumento de Planificación del POA 2008. p. 8 
3 Fundación contra el Hambre. MEAP Metodología de Enseñanza Aprendizaje basada en Principios. Guía de 
Aplicación, 2007. 



Ilustración del Principio 

 

Los Principios son verdades que básicamente forman parte de la realidad pero que muchas no 

suelen ser evidentes para las personas comunes. Por esta razón, el primer paso en todo el proceso de 

la MEAP es presentar ilustraciones de principios que ayuden a exponer en forma sencilla ideas más 

complejas. Como ejemplos del uso tradicional de ilustraciones podemos mencionar a las parábolas 

de la Biblia, las fábulas, refranes, etc. Las ilustraciones de los Principios son también importantes, 

porque invitan al participante a considerar, libre y críticamente, ideas que expresadas en forma 

directa podrían ser rechazadas u obstaculizadas por diferentes razones, como los prejuicios del 

machismo, racismo, supersticiones, etc. 

 

Razonamiento del Principio 

 

Los Principios son verdades compuestas por un conjunto de ideas más sencillas y que  guardan una 

relación lógica entre sí. Esta relación entre las ideas no es casual sino más bien representa una 

forma de razonamiento de suma utilidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El cambio en el comportamiento de los participantes no se produce sólo a partir de información 

nueva, sino a partir de una nueva forma de racionalizar las ideas.  

 

Experiencia de Vida 

 

Los Participantes no llegan al proceso de enseñanza - aprendizaje con las mentes vacías, y para la 

MEAP es muy importante considerar los conocimientos, creencias, valores y conductas acumulados 

a lo largo de sus vidas. En esta etapa del proceso, el objetivo es lograr que el Participante 

identifique su experiencia personal en el contexto de la ilustración y su razonamiento. 

 

Reflexión 

 

Una vez que se ha logrado que los Participantes se identifiquen claramente con la ilustración del 

Principio y su razonamiento, es preciso lograr que ellos observen en forma detallada cómo las ideas 

producen consecuencias; ideas correctas producen resultados favorables al desarrollo de sus vidas, 

mientras que ideas incorrectas producen resultados desfavorables.  

 

Conceptualización 

 

Ahora que el participante ha conocido y reflexionado sobre el Principio ilustrado y su 

razonamiento, el Facilitador recién puede exponer nuevos conocimientos técnicos, asegurando 

siempre que el patrón de ideas del Principio y su razonamiento sean visibles también en ellos. Aquí 

es cuando el Participante puede comprender la relación existente entre el Principio-razonamiento 

con los nuevos conocimientos técnicos, y cómo estos tienen sentido con su experiencia de vida y 

adquieren valor manifestándose visiblemente a través de hábitos, técnicas y métodos.  

 

Acción 

 

Esta es la etapa donde los Participantes realizan ejercicios prácticos del nuevo conocimiento 

técnico, enfatizando en los Valores (hábitos, técnicas, métodos que harán visibles a los Principios 

en la vida cotidiana de los Participantes). El rol del Facilitador es guiar estos ejercicios demostrando 

siempre su relación con el Principio razonamiento, pues como dicen, ―se aprende mejor haciendo‖. 

El Programa de Desarrollo de la Niñez (PDN), actualmente tiene un total de 272 inscritos, de los 

cuales 80 son pre-juveniles. Sin embargo, de estos 80 pre-juveniles, un promedio de 20 asisten 

regularmente a las capacitaciones. 

 



 

El PDN trabaja bajo el sistema de patrocino, lo que quiere decir que personas de otros países 

envían recursos para apoyar a cada niño y adolescente. Actualmente se está trabajando también en 

el patrocinio local, es decir, que personas de nuestro país patrocinan a niños del área rural de otros 

departamentos de nuestro país. 

 

Los encargados de capacitar a los pre-juveniles, reciben el nombre de técnicos PDN. Cada 

técnico tiene a su cargo 5 coaliciones, cuatro infantiles y una pre-juvenil. Cada coalición a su vez 

tiene una asistencia regular de 20 a 25 participantes. Deben capacitar 2 veces por mes, lo que 

significa  que cada técnico tiene al mes 10 capacitaciones. Sin contar con la capacitación mensual a 

los padres de familia con lo que tendría en total 11 capacitaciones mensuales.  

 

Es en este contexto donde se desarrolló la presente investigación, para lo cual se han 

empleado métodos teóricos y empíricos que  denotan la cientificidad de la misma. 

 

Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos 

 

- Histórico – lógico: Permite la explicación de los hechos a partir de la lógica de su 

desarrollo. En la presente investigación, este método permitió identificar  los referentes 

teóricos, principios, regularidades de la comunicación como un proceso de cambio social y 

el uso de mini medios, en la búsqueda de lograr que los pre-juveniles sean agentes de 

cambio de su barrio.  

 

- Sistematización: Es el método que facilita la organización de los conocimientos a partir de 

la relación de la teoría con la práctica, en una relación dialéctica de transformación.  

 

Este método facilitó la organización y caracterización de contenidos que sirvieron de base 

para la elaboración del modelo de capacitación. 

 

- Modelación: Este método permite, a partir de la abstracción, encontrar en el objeto de 

estudio, regularidades y particulares para el desarrollo de la investigación que incidan en el 

comportamiento del participante como actor social de cambio. 

  

Métodos empíricos  

 

- Análisis Documental: La revisión de documentos, informes, revistas, textos, libros en 

biblioteca de Posgrado, Internet, y archivos de FH tanto impresos como electrónicos, 

permitió contar con los fundamentos teóricos pertinentes al tema en cuestión, como también 

con información de la institución para el desarrollo de la presente investigación. 

- Entrevista: Método que consiste en una conversación profesional de carácter planificado 

entre el entrevistador y el ó los entrevistados. Este método permitió conocer las fortalezas y 

debilidades de la capacitación a los pre-juveniles, las actividades que realizan en beneficio 

de su barrio y que rol cumplen los pre-juveniles para ser agentes de cambio y futuros líderes. 

- Encuesta: Método empírico que a partir de la formulación de preguntas permite obtener 

datos concretos. En la presente investigación se aplicaron distintos tipos de encuestas a los 

pre-juveniles y vecinos. 

- Observación: Es concentrar la capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos realmente 

interesados. La observación es fundamental en cualquier investigación cualitativa. En la 

presente investigación se lo utilizó en capacitaciones y reuniones vecinales. 

 



 

Instrumentos 

 

De acuerdo a los objetivos trazados y a los métodos empleados, los instrumentos utilizados fueron: 

Cuestionarios, guías para entrevistas y guías de observación. 

 

Conclusiones preliminares 

 

La presente investigación arroja las siguientes conclusiones preliminares: 

 

- Los referentes teóricos que presentan en la investigación, más específicamente la 

Comunicación para el Cambio Social y la Mediación Pedagógica, brindan un valioso aporte 

para la resolución de la problemática que se desarrolla en este trabajo.  

- Las capacitaciones que los pre-juveniles reciben, son una puerta para alcanzar el propósito 

deseado, si se las imparte de acuerdo a los principios teóricos que se han señalado.  

- El modelo de capacitación que se plantea, basado en la Comunicación para el Cambio Social 

y la Mediación Pedagógica, con la incorporación de elaboración y uso de mini medios, 

permitirá a la coalición pre juvenil generar más espacios de diálogo y participación, tomar 

conciencia de su realidad y asumir responsabilidades y acciones en procura de ser agentes de 

cambio y futuros líderes. 

 

Justificación 

 

Como ya se ha mencionado, el Programa de Desarrollo de la Niñez (PDN), de FH, busca formar 

futuros líderes que transformen la realidad de su comunidad o barrio, a través de capacitaciones a 

grupos de niños y pre-juveniles. 

 

Sin embargo, pese a los 5 años que FH opera en esta zona, no se ha logrado que los 

miembros de la coalición pre-juvenil se conviertan en los agentes de cambio de su zona.  

Es en esta situación, que surge la necesidad de buscar mecanismos y estrategias que viabilicen e 

incrementen las posibilidades de cumplir con este objetivo.  

 

Sin duda, son muchos los factores que obstaculizan el que ellos logren convertirse en 

agentes de cambio de su comunidad. Empero, desde la perspectiva comunicacional, y analizando 

los resultados del diagnóstico, el presente trabajo, propone integrar conocimientos y herramientas 

comunicacionales a las enseñanzas que reciben los pre-juveniles, a través de un modelo de 

capacitación basado en la Comunicación para el Cambio Social y la Mediación Pedagógica que 

incorpore la elaboración y empleo de mini medios. Con ello, se espera dotarles de conocimientos y 

herramientas que les permitan incidir en su barrio o comunidad, como agentes de cambio y futuros 

líderes. 

 

La comunicación para el cambio social y la mediación pedagógica 

 

Dentro de las diversas teorías y aportes de la comunicación, encontramos la Comunicación para 

Cambio Social, que nos habla de la importancia de los actores, como sujetos y constructores de su 

propio desarrollo, valorando el potencial de cada individuo y propiciando espacios para el diálogo y 

el debate.  

 

 

 

 

 



 

La Comunicación para el Cambio Social (CCS), empezó a gestarse a partir del año 1997, 

fruto de una serie de reuniones entre especialistas de comunicación y participación social, 

convocados por la Fundación Rockefeller con motivo de discutir el papel de la comunicación en los 

cambios sociales. Se define la Comunicación para el Cambio Social como el proceso de diálogo y 

debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 

todos. 

 

En concordancia con este postulado, surge la Mediación Pedagógica, que se entiende como 

el tratamiento de los contenidos y formas de expresión de los diferentes temas, a fin de hacer 

posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 

creatividad, expresividad y relacionalidad. 

 

Estas dos perspectivas son básicamente las directrices en las que se basó esta investigación y 

sobre las cuales se plantea la propuesta. 

 

El uso de mini medios 

 

¿Por qué el uso de mini medios? Si bien la sociedad tecnologizada en la que vivimos demanda la 

incorporación de los avances tecnológicos en las distintas áreas de la vida, es también real el hecho 

de que no todas las personas tienen acceso a ellos; principalmente en las áreas rurales y zonas 

periurbanas de nuestro departamento. Asimismo, no debemos olvidar que ―la tecnología no es en sí 

misma el fin del proceso de comunicación, es sólo el medio, y el ser humano sigue siendo el 

elemento generador de comunicación, la fuente a través de la cual se nutre y existe dicho proceso, y 

se centra en torno a la participación de los integrantes sociales.‖
4
 

 

Pero principalmente, el uso de mini medios tiene como fortaleza la creatividad y el impacto 

que ejercen en los sectores populares, siendo además, instrumentos que promueven la participación 

de los mismos actores del lugar y facilitan la contextualización de contenidos a una determinada 

realidad. 

 

Los mini medios ―aún gozan buena salud, y se adaptan a la situación problemática e historia 

del país y pueden ser aplicados en diferentes escenarios del sistema comunicacional. Y es que no 

sólo democratizan el pensamiento y la palabra, sino que son instrumentos que no tienen un fin en sí 

mismos, considerando que son un valioso recurso educativo cuando el sistema se encuentra en una 

etapa del cambio social. Sin perder la mirada en el futuro se puede motivar la creatividad, 

imaginación y conciencia crítica reciclando materiales y produciendo mensajes propios con 

propósitos claros.‖
5
 

 

Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta la Comunicación para el Cambio Social y la 

Mediación Pedagógica que hacen un significativo aporte a los cambios que se están dando en la 

sociedad, donde los que un día fueron simples espectadores se convierten hoy en los actores de su 

propia historia. 

 

 

 

 

                                            
4 Gorena, Fabiola. Programa de Especialidad de Posgrado en Comunicación Educativa y Tecnológica. Tesis 
Doctoral en Educación Superior. Sucre: UMRPSFXCH; 2006:1 
5 Pérez, Rubén Adolfo: Mini medios, instrumentos para una comunicación estratégica. Bolivia. Mac 
Impresores; 2006. P. 10 

 



 

Situación problémica 

 

- Fundación contra el Hambre, a través del Programa de Desarrollo de la Niñez (PDN), tiene 

como objetivo primordial formar líderes comunales desde edades tempranas. Sin embargo, a 

lo largo de los 5 años de intervención en el barrio Horno Ck‘asa, no ha logrado cumplir este 

objetivo. 

- Existe cierta indiferencia o apatía de parte de los pre-juveniles a participar de las 

capacitaciones del Programa. 

- Los procesos de capacitación carecen de instrumentos comunicacionales para motivar a que 

los pre-juveniles se constituyan en agentes de cambio de su comunidad.  

 

Problema científico 

 

¿Cómo mejorar la motivación de los pre-juveniles que asisten a las capacitaciones, para coadyuvar 

a que se constituyan en agentes de cambio de su comunidad? 

 

Objeto de estudio 

 

El liderazgo de los pre-juveniles del barrio Horno Ck‘asa, y la motivación en las capacitaciones de 

la coalición. 

 

Campo de acción 

 

El campo de acción de la presente tesis se enmarca en los pre-juveniles del barrio Horno Ck‘asa y 

en las capacitaciones que reciben en el período de julio a octubre de la gestión 2007.  

  

Objetivo general 

 

Determinar qué componentes de comunicación podrían mejorar la motivación de los jóvenes, para 

que a través de su formación en las capacitaciones, logren constituirse en agentes de cambio de su 

comunidad. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos que se tienen con las capacitaciones a 

los pre-juveniles en el barrio Horno Ck‘asa y lo que se está haciendo para lograr aquello. 

- Indagar sobre la percepción de liderazgo que los vecinos y líderes vecinales tienen sobre la 

coalición pre-juvenil. 

- Identificar las razones de inasistencia de algunos pre-juveniles a las capacitaciones. 

- Determinar la relevancia y pertinencia de los temas de capacitación. 

- Determinar los temas de interés y las expectativas que los pre-juveniles tienen sobre las 

capacitaciones. 

 

Idea a defender 

 

La motivación y participación activa de los pre-juveniles en el proceso de convertirse en agentes de 

cambio de su barrio podrá ser mejorada a través de un modelo de capacitación que incorpore la 

elaboración y empleo de mini medios, desde la perspectiva de Comunicación para el Cambio Social 

y la Mediación Pedagógica, en la formación impartida a la coalición pre-juvenil de Horno Ck‘asa. 

 

 



 

Objetivo de la propuesta 

 

Plantear un modelo de capacitación para los pre-juveniles de la coalición del barrio Horno Ck‘asa, 

que incorpore la elaboración y empleo de mini medios, desde la perspectiva de la Comunicación 

para el Cambio Social y la Mediación Pedagógica, en procura de motivarlos a constituirse en 

agentes de cambio en su barrio. 

 

  



Capítulo 1 

 

1 Marco teórico – epistemológico 

 

1.1 Breve repaso de la comunicación en las últimas décadas 

 

A lo largo de la historia, la comunicación ha ido sufriendo grandes cambios y adoptando nuevos 

enfoques. 

 

Durante las cinco décadas pasadas se distinguen dos corrientes principales:
6
 

 

- La primera, una comunicación inspirada en teorías de la modernización y en técnicas 

derivadas de estrategias de información utilizadas por el gobierno de Estados Unidos y por 

la industria norteamericana para publicitar sus productos comerciales. 

 

- La segunda, una comunicación nacida de las luchas sociales anticoloniales y anti 

dictatoriales del Tercer Mundo, que tienen su referente académico en las teorías de la 

dependencia. 

 

―Las ciencias de la información tuvieron su auge a partir de los años cincuenta, con la 

irrupción de la televisión en la vida social, lo cual generó modificaciones en los patrones de la vida 

cotidiana. La inminencia de los medios y el impacto que desde años venían generando, facilitaron la 

proliferación de instituciones que estudiaban la ‗comunicación‘ o ‗información‘. El desarrollo de 

nuevas tecnologías ha colocado la variable ‗información‘ como fundamental en la explicación del 

orden mundial.‖
7
  

 

Los primeros modelos teóricos estaban influenciados por una epistemología funcional de 

origen norteamericano que ponía el énfasis en el estudio de mecanismos persuasivos propicios para 

producir determinados efectos; otro enfoque, de carácter crítico, suma del psicoanálisis y marxismo, 

tenía principal preocupación sobre las estructuras de propiedad y los mecanismos de reproducción 

de las industrias culturales. Más tarde, en los años sesenta se añadiría un tercer bloque importante 

en el estudio de la comunicación, de orientación antropológico-lingüística. Los primeros enfoques 

al surgir la preocupación por el estudio de los sistemas de información social tenían una visión más 

sociológica y estructural.  

 

Según Alfonzo Gumucio Dragón, ―los modelos de información afines a la modernización 

apoyaron la expansión de mercados y la incorporación al consumo de grandes masas de poblaciones 

marginales a través de mecanismos de persuasión y estrategias de transferencia de información y 

difusión de innovaciones tecnológicas. Estos en su mayoría son modelos verticales generados en 

laboratorios de empresas privadas, agencias de publicidad y Universidad de Estados Unidos.‖
8
 

Una de las premisas principales, es que la información y el conocimiento son en sí factores de 

desarrollo, y que las tradiciones y las culturas locales constituyen una barrera para que los países del 

Tercer Mundo alcancen niveles de desarrollo similares a aquellos de los países industrializados. 

A partir de la década de los 70, surgen serias críticas a los modelos comunicacionales importados. 

Uno de los pioneros en realizar este tipo de críticas a los modelos de dominación provenientes de 

las potencias mundiales, es don Luis Ramiro Beltrán, afirmando que la comunicación por sí sola no 

puede generar desarrollo. 

 

                                            
6 Gumucio Dragon, Alfonso: Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo. 
Compendio elaborado por José Luis Aguirre.  Bolivia. 2003. P. 1 
7 Ibidem:5 
8 Ibidem:7 



―La comunicación no es un acto, sino un proceso por el cual lo individual en cooperación 

mental con otro, llegan a constituir una conciencia común…‖
9
. 

 

―Es a partir del diálogo, que la comunicación debiera coadyuvar a los esfuerzos de auto 

desarrollo, considerando las iniciativas locales como esenciales para lograr el éxito del desarrollo a 

nivel local.‖
10

 

 

Dada la experiencia cotidiana popular que se construye a partir de relaciones cara-cara, lo 

comunicativo-popular por una parte, retoma esta condición de la comunicación, lo que lleva a 

desarrollar diversas metodologías de trabajo grupal. Con la influencia de la pedagogía freidiana y la 

sociología materialista.  

 

Esta concepción de la acción comunicativa, tiene como valor superior el diálogo, y como 

objetivo el reconocimiento de sí mismo a través de la comprensión de la realidad.  

 

A finales de esta década el investigador venezolano Pasqualli acuñó el término "coeficiente 

de comunicabilidad" al que definía como el nivel de interacción que tienen los seres humanos 

entre sí, más "interacción", más "comunicación". Cuando se desarrollaron las pedagogías críticas de 

lectura de los medios se insistía en el razonamiento y diálogo de los participantes. 
11

 

 

Ya en los años ochenta, América Latina contaba con una muy rica y variada experiencia 

sobre prácticas alternativas de la comunicación inserta en el movimiento popular.  

 

Estas prácticas se caracterizaban por la creación de medios propios de información con una 

intencionalidad política de participación o reivindicación de demandas sociales.  

 

Ante los medios audiovisuales, tradicionalmente autoritarios, la comunicación popular fue 

un concepto muy utilizado para nombrar todas esas realidades comunicativas que no estaban 

insertas en el aparato dominante (Estado, empresarios, ejército, empresas de comunicación 

constituidas).  

Tanto la corriente conceptual de la modernización, como la de la participación, se han desarrollado 

paralelamente durante varias décadas, a veces en abierta confrontación tanto en el nivel teórico 

como en el terreno de la práctica. 

 

A fines de la década del 90, sin embargo, pueden rescatarse algunos elementos de 

convergencia en modelos que combinan el uso de los medios masivos con la comunicación 

educativa y participativa. 

La Comunicación para el Cambio Social, aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, 

que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la 

comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los 

modelos de modernización. 

 

Lo principal en esto, es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la 

participación de los sectores directamente afectados y promueve una comunicación que haga 

efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados. 

 

 

                                            
9 Beltrán, Luis Ramiro: Premisas , objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en 
América Latina” en Moragas Spa, M.(1985): 29 
10 Flores,Teresa 2002 
11 Pasquali, Antonio Comprender la comunicación. En: De una ética comunicativa e informativa hacia una 
ética de la relacionalidad. José Luis Aguirre Alvis Msc. 2007:p.1 



Para Freire el proceso de concienciación no es sólo reconocimiento de la realidad, sino que 

va acompañada de una praxis; la conciencia es conciencia histórica, temporal, decidida a empaparse 

de cotidianidad, pero no como una tensión abrumadora enajenante sino con el ánimo de superar la 

realidad.  

 

―Entonces, toda conciencia histórica de la realidad implica un compromiso con dicha 

realidad. Denuncia de las estructuras sociales deshumanizantes y anuncio de la nueva estructura 

humanizadora.‖ 
12

  

 

1.2 Comunicación popular 

 

Varios teóricos han clarificado la distinción entre lo "popular" y lo"masivo", por la tendencia a 

confundir la comunicación popular con la masiva, sobre todo a partir de algunos locutores 

"populares", conocidos a través de los medios que se autodefinen como "populares" o entienden la 

comunicación de los medios tradicionales como "popular".  

 

Lo popular no significa transmisión de aquellos mensajes que "gozan de popularidad". Lo 

popular es una categoría cualitativamente distinta que hace alusión al proceso de elaboración de 

mensajes y selección de canales de los grupos que viven una situación de marginación, exclusión o 

explotación.  

La utilización de mini medios dentro de la comunicación popular jugó un papel importante 

principalmente en el trabajo en grupos. 

 

Si bien en ocasiones, la comunicación popular puede aparecer en forma de medios para la 

comunicación grupal, su esfera no se restringe a estos instrumentos. La razón de esta limitación es 

doble: 

 

Por una parte la condición de fuerte represión que tradicionalmente han tenido los grupos 

populares: obreros, indígenas, campesinos, mujeres, en toda América Latina.  

 

Una segunda razón tiene que ver con el precario grado de desarrollo de las organizaciones 

populares; sus capacidades materiales suelen ser limitadas.  

 

Se puede entender la comunicación popular como el vasto campo de intercambios de 

mensajes (informaciones, expresiones) que realiza el pueblo en su propio seno y hacia el resto de la 

sociedad, en su tarea de constituirse como sujeto histórico. Las iniciativas de comunicación popular 

las realizan agentes del pueblo, movidos por la necesidad de satisfacer inquietudes propias y de 

contrarrestar los efectos de sentido construidos por la dominación.  

 

La comunicación popular es un proyecto renovador que sustituye el diálogo por el 

verticalismo, la participación por el autoritarismo, la movilización consciente por la 

instrumentalización y el pluralismo por la unidad ideológica invariable.  

 

La realidad en los últimos años ha cambiado, incluso a veces a una velocidad que sorprende 

a los más escépticos; estos cambios han significado modificaciones de las estrategias comunicativas 

y las prácticas educativas desarrolladas por las asociaciones populares. Parece que la categoría 

"sociedad civil" ha desplazado a la de "pueblo"; hoy se habla de ciudadanía, de derechos 

ciudadanos, de organizaciones cívicas. De esto hablaremos más adelante.
13

  

 

 

                                            
12 Torres, Teresa 2006: 22 
13 Ver pág. 27 Comunicación ciudadana o sociedad civil.  



1.3 Comunicación alternativa: 

 

Surge en los años 80 como una actitud contestataria al avasallamiento y predominio de los medios 

de comunicación masiva. Los comunicadores de medios pequeños encuentran que hay otras vías y 

métodos más adecuados para llegar a su público, planteando que es necesario salir de los marcos de 

la ideología dominante. Partiendo del uso de mini medios, haciendo hincapié en el panorama local 

para satisfacer las necesidades de comunicación locales. ―En general se trata de esfuerzos 

contestatarios, de conquistar espacios de comunicación en sociedades represivas, socialmente 

estancadas o sometidas por fuerzas neo-coloniales‖. 
14

 

 

1.4 Comunicación participativa  

 

Es aquella en que la población beneficiaria es protagonista y no receptora pasiva. Para lograr la 

participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, metodologías que incluyen el 

diagnóstico de la investigación, la planificación y la evaluación participativa. Desde esta 

perspectiva, la participación de la gente se considera como un elemento central del proceso de 

desarrollo. 

 

1.5 Comunicación ciudadana o sociedad civil 

 

La mundialización y la globalización hoy en día, han reestructurado todas las categorías. La 

emancipación hoy no puede concebirse desde lo nacional o local. Los cambios en el contexto han 

generado el surgimiento de nuevos grupos, colectivos y redes, lo que impone necesariamente la 

creación de nuevas alianzas.  

 

Esto no significa que los países hayan superado las viejas demandas de justicia, tierra, salud, 

educación; éstas siguen, en nuevos contextos, con nuevos requerimientos para interpretarse y con 

nuevos medios para su difusión. Las nuevas técnicas de las que dispone el movimiento popular dan 

nuevo sentido a las relaciones. 

 

El concepto de sociedad civil (SC) se ha convertido a partir de los años noventa en uno de 

los más socorridos en los últimos tiempos, tanto en los espacios académicos como en los medios de 

comunicación y los grupos sociales. La utilización recurrente del término se hace compleja debido, 

entre otros factores, a la multitud de grupos y sectores que acuden, lo que supone evidentemente 

multitud de significados y proyectos. 

 

En las sociedades latinoamericanas, el concepto de sociedad civil (SC) se interpreta en base 

a la conjugación de cinco procesos estructurales que indican la transformación de los últimos años:
 

15
  

 

- Transición de Estados autoritarios hacia la implantación de democracias formalmente 

liberales.  

- El cambio de modelo económico de la sustitución de importaciones e intervención estatal 

reguladora a un modelo de mercado neoliberal dependiente.  

- La pérdida de poder y soberanía de los Estados ante la globalización económica y la 

influencia de organismos supranacionales.  

- La constitución de actores colectivos, desde el  ámbito de la vida cotidiana, como una 

                                            
14 Gumucio Dragon, Alfonso: Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo. 
Compendio de elaborado por José Luis Aguirre.  Bolivia. 2003. P. 15 
 
15 Gil de la Torre,1995 
 



estrategia de sobrevivencia, autogestión de bienes colectivos y movilización de protesta 

contra las consecuencias más funestas de la crisis económica y la exclusión social y política.  

- La desestructuración de los pactos corporativistas y de clases para el desarrollo nacional, en 

la que los actores y las clases sociales se subordinaban a un Estado paternalista y 

constituyente del sistema social y, como consecuencia, el deseo de autonomía de dichos 

actores frente al Estado. Así, la SC entra en escena como la expresión de una pluralidad de 

actores colectivos y sociales que democratizan e interpelan al Estado, al mismo tiempo que, 

con su participación más activa, acelera procesos de diferenciación entre el estado, el 

sistema político y la misma sociedad. 

 

El elemento civil de la sociedad está compuesto de derechos necesarios a la libertad 

individual, libertad de tránsito, de pensamiento, etc.  

 

1.6 La comunicación para el desarrollo  

 

La comunicación para el desarrollo surge a principios de los años 70, cuyo principal promotor fue la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 

En cierta manera la comunicación para el desarrollo se inspiró en el modelo de la difusión de 

innovaciones, teniendo ambos como terreno de experimentación el universo rural y promoviendo 

ambos la introducción de tecnología para mejorar la producción agrícola. Sin embargo, sólo hasta 

allí llegan las similitudes. 

 

La comunicación para el desarrollo, hacía énfasis en la tecnología apropiada, que pudiera ser 

asumida por el campesino pobre, planteando además la ―necesidad de establecer flujos de 

intercambio de conocimiento y de información, entre las comunidades rurales y los técnicos 

expertos institucionales, en lugar de asumir que la solución es una transferencia unidireccional de 

conocimientos. La comunicación para el desarrollo además de valorar el conocimiento local, 

entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social, y fortalecerlas 

para contar con un interlocutor válido y representativo‖
16

. 

 

Otro aspecto distintivo de la comunicación para el desarrollo, es el énfasis en la capacitación 

en técnicas de comunicación de los agentes de cambio y la producción de materiales apropiados 

para el contexto cultural de cada programa. 

 

Son muchas las experiencias exitosas de la comunicación para el desarrollo en el mundo, en 

las que se promovió el uso de radios comunitarias, videos participativos y muchas otras formas de 

comunicación educativa y participativa. 

 

1.6 La comunicación y el desarrollo sostenible: 

 

La comunicación es una herramienta central en las organizaciones sociales que gestionan su misión 

desde el paradigma de desarrollo sustentable. 

 

Según Teresa flores, en el enfoque de comunicación para el desarrollo sostenible o 

sustentable, ―se entiende que las culturas tradicionales no son un implemento, sino un medio para 

facilitar el desarrollo. En este proceso, la comunicación puede ser un medio que supere o que ayude 

a superar las desigualdades y la carencia de oportunidades de aquellos sectores que son relegados 

por la sociedad y por el crecimiento económico.‖ 
17

 

                                            
16 Gumucio Dragon, Alfonso: Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo. 
Compendio de elaborado por José Luis Aguirre.  Bolivia. 2003. p. 14 
17 Flores,Teresa 2002:47 



―El desarrollo sustentable es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo. Este proceso implica el 

respeto por la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la 

plena participación ciudadana, en evidencia pacífica y en armonía con la naturaleza, garantizando la 

calidad de vida de las generaciones futuras.‖ 
18

 

 

―Comunicar no es sólo hablar, es también ser entendido y es también escuchar. La 

comunicación no es algo que las organizaciones hacemos a la gente sino con la gente.‖ 

 

―Comunicar es algo más que acceder a los medios masivos de comunicación. Cada 

empleado, cada socio, cada beneficiario, es un ‗canal de comunicación‘ que previamente requiere 

de una elaborada estrategia. Para comunicar se deberá ser capaz de detectar y desarrollar cada uno 

de los canales de comunicación de que se disponga. En especial aquellos canales que no aparecen 

como manifiestos y a los cuales en general subestimamos.‖
19

  

 

Lo que se pretende en el presente trabajo es generar un proceso de comunicación horizontal 

y participativo con los beneficiarios y que a su vez, sean ellos desde su propia realidad y 

cosmovisión, quienes generen un proceso de comunicación con la gente de su barrio. 

 

Para ello será menester recurrir a los métodos y técnicas de comunicación que sean 

aplicables, a fin de generar procesos comunicacionales que coadyuven a mejorar la calidad de vida 

de estas poblaciones tan  necesitadas.  

 

1.7 Desarrollo local 

 

El desarrollo local intenta por todos los medios fortalecer las riquezas propias en nuestras 

localidades a fin de que la velocidad del progreso globalizado no desplace los avances locales. 

―En la búsqueda de una nueva metáfora social, las comunidades deben jugar un rol proactivo. La 

gente está llamada a ser actor protagónico de la realidad. No habrá comunidad con ciudadanos 

apáticos y descomprometidos.  

 

Las personas y su capacidad de comunicación siguen siendo la clave de los exitosos y 

sustentables procesos sociales. Para que los logros de las ONGs sean exitosos, tengan trascendencia 

y perduren en el  tiempo, es ineludible la generación de proyectos creíbles pero también 

compartidos, tanto en la ejecución sinérgica de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos, 

como en la unión de capacidades y convicciones‖. 
20

  

 

1.8 La comunicación para el cambio social (ccs) 

 

La Comunicación para el Cambio Social es el paradigma más reciente, pero que de alguna manera 

ha estado presente en parte en las experiencias de comunicación alternativa y participativa, y en 

parte en las acciones de comunicación para el desarrollo. Sin embargo, este concepto empezó a 

gestarse a partir del año 1997, fruto de una serie de reuniones entre especialistas de comunicación y 

participación social, convocados por la Fundación Rockefeller con motivo de discutir el papel de la 

comunicación en los cambios sociales. 

 

 

 

 

                                            
18 Torti, Ariel Comunicar para cooperar. Argentina, 2006. p. 15 
19 Ibidem. p. 16. 
20 Ibidem. p. 16. 



a) La sostenibilidad de los cambios sociales es 
más segura cuando los individuos y las 

comunidades afectadas se apropian del proceso 
y de los contenidos comunicacionales. 

b) La CCS,  debe ampliar las voces de los más 
pobres, teniendo como eje contenidos locales y la 

noción de apropiación del proceso 
comunicacional.  

c) Las comunidades deben ser agentes de su 
propio cambio y gestoras de su propia 

comunicación. 

d) La CCS promueve el diálogo, el debate y la 
negociación desde el seno de la comunidad. 

e)  Los resultados del proceso de la CCS, deben 
ir más allá de los comportamientos individuales, 

tomando en cuenta las normas sociales, las 
políticas vigentes, la cultura y el contexto del 

desarrollo. 
f) La CCS es diálogo y participación con el 

propósito de fortalecer la identidad cultural, la 
confianza, el compromiso, la apropiación de la 

palabra y el fortalecimiento comunitario. 

g) La CCS, rechaza el modelo lineal de 
transmisión de información desde un centro 

emisor hacia un individuo receptor, y promueve 
un proceso cíclico de interacciones desde el 
conocimiento compartido por la comunidad y 

desde la acción colectiva. 

Se define la Comunicación para el Cambio Social como el ―proceso de diálogo y debate, 

basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos.‖
21

 

Se mantiene el enfoque de la comunicación alternativa que plantea que el proceso es más 

importante que los productos. 

 

La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en el marco 

de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes o productos (un programa 

de radio, un video, un panfleto). Los productos y la diseminación o difusión de éstos, no es sino un 

elemento complementario en el proceso de comunicación.  

Otra de las semejanzas con la comunicación alternativa, es la importancia que se otorga a la 

apropiación del proceso comunicacional, y no únicamente de los medios. 

 

Asimismo, la Comunicación para el Cambio Social, ha heredado de la comunicación para el 

desarrollo, la preocupación por la cultura y las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el 

conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del 

desarrollo.  

 

Mientras que la comunicación para el desarrollo se convirtió en un modelo institucional y 

hasta en cierto modo vertical. 

 

1.9.1 Premisas de la comunicación para el cambio social (CCS) 
22
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1.9.2 Cinco condiciones indispensables en la CCS
23

 

 

La Comunicación para el Cambio Social, es un proceso vivo, que no es sencillo capturar con 

definiciones académicas. Sin embargo, existen cinco condiciones que parecen indispensables y 

están presentes en los procesos de Comunicación para el Cambio Social: 

 
Gráfico 2 Condiciones de la CCS 

 
 

Lengua y pertinencia social 

 

Durante varias décadas los programas de desarrollo fueron impuestos sobre el tercer mundo, 

mientras las estrategias de comunicación eran elaboradas en laboratorios de los países 

industrializados. Los mismos mensajes, las mismas técnicas, los mismos formatos, se utilizaron – y 

se utilizan todavía- en contextos culturales diferentes. 

 

El proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada 

lengua, más al contrario debe apoyarse en ellas para legitimarse. La interacción cultural, es 

saludable cuando tienen lugar en un marco de equidad y respeto, a través del diálogo crítico, el 

debate de ideas y la solidaridad. 

 

Generación de contenidos locales 

 

Los modelos verticales de comunicación para el desarrollo asumen que las comunidades 

empobrecidas en los países dependientes, carecen de ―conocimiento‖ y ―saber‖. El acceso a la 

información generada en los países industrializados se ve como la solución mágica a los problemas. 

Existe mucha arrogancia en esta posición que asume que el conocimiento es privilegio de las 

naciones ricas. 

 

La CCS fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en 

condiciones equitativas; el aprendizaje a través del diálogo, en un proceso de crecimiento conjunto. 

En la CCS, es fundamental la generación de contenidos propios, que rescaten el saber acumulado a 

través de muchas generaciones. 

                                            
23 Ibidem. p. 18-19. 

 
Condiciones 
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4.- Uso de 
tecnología 
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5.- 
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Uso de tecnología apropiada 

 

La fascinación por las novedades tecnológicas, que a veces se presentan como condiciones 

indispensables para el desarrollo, puede derivar en una mayor dependencia. Innumerables 

proyectos han fracasado porque fueron dotados de tecnología que no podían amortizar, ni renovar, 

ni controlar. La mistificación de la tecnología sobre la capacidad humana lleva a las distorsiones. 
La CCS, promueve los procesos, no los instrumentos. El uso de tecnología debe dimensionarse de 

acuerdo a las necesidades de cada proceso comunicacional. La capacidad de apropiación que 

desarrollen los actores involucrados define en cada etapa del proceso, las características de la 

tecnología que debe usarse. 

 

1.10 La importancia de la comunicación en el desarrollo humano 

 

―La comunicación es el factum esencial al desarrollo humano, está inmanente en todo el quehacer de 

la sociedad, por lo tanto sus aplicaciones son genéricas y muy amplias. Con el correr del tiempo la 

comunicación ya no se simplifica al simple concepto de la transmisión de ideas a través de un canal 

entre personas. Se entiende a la comunicación como el mejor recurso para alcanzar un conocimiento 

histórico y proyectivo de los agentes sociales. En coincidencia con Horst Holster, ‗sin la 

comunicación no se puede tener lugar el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia, y sin ella no 

sería posible practicar relaciones humanas‘… Es tocar la dimensión del diálogo en la ida y vuelta 

entre los mensajes, entre otredades, alteridades y mismidades‖. 
24

 

 

1.11 El fin de la comunicación y sus resultados 

 

―La comunicación tiene una causa, algo que está en el origen y que explica todo, esto es que la 

naturaleza humana está formada por una parte individual (cada uno es único) y, por otra parte, 

social (todos somos humanos). La tensión entre el aislamiento a que nos lleva nuestra condición de 

individuos y la comunidad a la que pertenecemos por nuestra condición social, explica por qué el 

ser humano se comunica: nuestra naturaleza individual lo exige y nuestra naturaleza social lo hace 

posible. La comunicación tiene también un fin, algo que la guía para alcanzar el estado de cosas que 

se busca. La comunicación busca lograr armonía entre lo individual y lo social. Esa armonía se 

encuentra en la comprensión del hombre como persona, y no sólo como individuo. El yo solamente 

encuentra su sentido personal delante de un tú. La realidad del hombre sólo existe en el mundo y 

con los otros, crece, y desarrolla su propia condición humana en esas relaciones.‖ 
25

 

 

La comunicación es para el desarrollo personal, esto es, para la relación con los otros, y con 

el mundo en que se da esa relación. El fin de la comunicación es el desarrollo de cada persona, que 

lleva consigo el desarrollo de la humanidad. 

 

Este fin de la comunicación se traduce concretamente en la reducción de las diferencias 

individuales, en alcanzar la comunión o unión y la integración social. Así el ser humano es miembro 

de la comunidad sin perder la propia identidad.  

 

El mismo autor de este libro continua diciendo: ―La auténtica comunicación hace descubrir a 

los copartícipes en ella, los vínculos naturales que existen entre ellos, al mismo tiempo que permite 

el desarrollo total de la persona. La comunicación crea comunidad sin anular la individualidad, 

dándole carácter personal.‖
26

 

                                            
24 Pérez, Rubén Adolfo: Mini medios, instrumentos para una comunicación estratégica. Bolivia. Mac 
Impresores; 2006. p. 14. 
 
25 Algarra, Manuel Martín: Teoría de la comunicación, una propuesta. Madrid. Tecnos; 2006: p. 164. 
26 Ibidem. p. 165 



Esto se alcanza en el compartir una realidad, por medio de la interacción entre personas. ―La 

comprensión de lo que se comparte y la integración de quienes comparten, es una condición general 

y necesaria para todos los tipos de comunicación; sea cual sea el número de personas implicadas en 

ella: comunicación interpersonal, grupal, institucional o de masas; sea cual sea el objetivo que se 

pretenda alcanzar por medio de la comunicación: la difusión del conocimiento, la promoción de 

cambios de actitudes, la modificación de comportamientos; sea cual sea la naturaleza del producto 

expresivo; verbal o no verbal, sonoro o visual, etc.; y sea cual sea el contenido de lo compartido: 

Político, religioso, comercial, ideológico, etc. 

 

El fin de la comunicación es uno: El conocimiento del mundo que redunda en la 

comprensión mutua, en la comunión, en la integración social de los copartícipes.‖ 
27

 

 

1.12 Los medios alternativos de la comunicación 

 

Se los llama así porque son alternativas frente a los medios de información masivos como la radio, la 

televisión y la prensa que a veces no están al alcance de las instituciones sociales y las comunidades 

por los requerimientos técnicos y económicos que representan.  

 

Los medios de comunicación alternativos son posibilidades que están al alcance de toda 

organización o comunidad que quiera fortalecer la comunicación entre sus miembros.  

 

La comunicación alternativa surgió en los años 80, como una actitud contestataria al 

avasallamiento y predomino de los medios masivos. En ese tiempo se vio que existían otras 

posibilidades  para llegar al público saliendo de los marcos de la ideología comunicacional 

dominante, manejada por los medios masivos.  

 

1.12.1 Los mini medios o medios artefactuales 

 

El prefijo ―mini‖ deriva del latín mínimum que significa la menor parte, que se oficializa en los 

diccionarios enciclopédicos con el significado de pequeño, breve, etcétera. 

 

Esta definición en cierta forma minimiza el carácter protagónico de aquellos recursos que 

mediatizan el mensaje.  

 

¿Entonces, cómo deberían ser llamados? 

 

Rubén Adolfo Pérez, autor del libro Mini medios instrumentos para una comunicación 

estratégica los define como: Medios Artefactuales. 

 

Se define la comunicación artefactual como ―el estudio de los objetos y accesorios en un 

entorno y contexto‖
28

  

 

Es evidente que la ausencia de una fuente teórica concreta de los llamados mini medios haya 

generado una dispersión en la comprensión del por qué, para qué, qué y cómo de su implementación 

en los procesos de comunicación grupal. Sin embargo, es necesario comprender que los 

artefactuales elaborados para la comunicación grupal y organización son recursos que se subordinan 

a las distintas maneras de planificación, ejecución y evaluación. Imaginarnos a éstos fuera de un 

soporte estratégico, minimiza su rendimiento.  

 

El presente trabajo, al hablar de mini medios no pretende huir de lo tecnológico, ni  

                                            
27 Ibidem. p. 167-168 
28 Fonseca, Yerena. 2000. 



1.12.2 Procesos para hacer funcionar los mini medios 

 

Si se quiere que un mini medio sea bien utilizado y se constituya en un canal de expresión y 

participación, se deben considerar los siguientes pasos: 

 
Gráfico 4 Procesos para hacer funcionar los mini medios 

 
 

1.- Contextualizar: Es fundamental identificar el contexto en el que se utilizarán los mini medios. 

Tomar en cuenta tanto el lugar (físico) como las personas a quienes se quiere llegar (humano). Tomando 

en cuenta estos dos aspectos se verá el lenguaje a utilizar y se desarrollará el contenido apropiado. 

En este proceso es necesario considerar detenidamente el trasfondo cultural de las personas 

tomando en cuenta sus prácticas culturales y religiosas.  

 

2.- Organizar: Una vez que se haya determinado con qué elementos físicos contamos para la 

construcción de nuestro medio, el siguiente paso será diseñar la forma en que vamos a trabajar con 

él. Para ello se debe determinar las actividades y tareas que son necesarias para su elaboración, 

publicación y divulgación. Asimismo, se designará a responsables para que se encarguen de su 

construcción.  

 

3.- Crear: El mini medio, no depende sólo de la transmisión de información para que sea útil y 

efectivo en su comunidad. Debe ser en sí mismo un producto de quienes los elaboran con 

características propias que convoquen a los demás miembros en torno suyo. El medio es en cierta 

forma una creación comunal. Crearlo implica pensarlo y diseñarlo, socializarlo y validarlo hasta que 

se tenga un producto que satisface a todos y cumple con los propósitos para los que fue diseñado. 

La elección que se haga de un determinado mini medio, dependerá en gran parte de la recepción y 

aceptación que tenga de parte de la comunidad. 

 

4.- Presentar: Los medios alternativos necesitan una presentación para que la gente sepa que 

existen y que están abiertos para la participación de todos, asimismo, para dar a conocer la razón 

por la que los hemos construido y los resultados que se espera obtener a partir de su empleo. Esto 

permitirá que se inicie un proceso de apropiación del mismo. 

 

5.- Comprometer: Finalmente queda asumir de manera responsable la tarea de mantenerlo vivo 

para que sea un ejemplo en la comunidad y para que realmente fortalezca la comunicación entre 

todos. 

 

• 1.- Contextualizar: 

• 2.- Organizar: 

• 3.- Crear:  

• 4.- Presentar:  

 

• 5.- Comprometer:  



1.13 La mediación pedagógica
29

 

 

Este postulado está basado en la experiencia vivida en la Universidad de San Carlos de Guatemala 

durante los dos últimos años y la que se viene desarrollando en la Universidad Rafael Landívar, 

desde 1989. 

 

Se entiende por la mediación pedagógica al tratamiento de los contenidos y formas de 

expresión de los diferentes temas, a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de 

una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad.  

 

Si bien este postulado ha sido aplicado en la educación a distancia, provee un valioso aporte 

a cualquier proceso educativo- comunicacional, por lo que la presente investigación la adopta como 

un referente importante. 

 

La mediación pedagógica parte de una afirmación: No hay alternativa educativa posible sin 

medios pedagógicos, entendidos como los caminos más adecuados para el aprendizaje.  

 

Por lo tanto, si se busca avanzar en participación, creatividad, expresión é interacción, es 

preciso reflexionar a fondo sobre el qué (la base teórica) y el cómo (lo pedagógico) de la educación. 

La mediación plantea tres momentos pedagógicos: El tratamiento desde el contenido, desde el que 

aprende y desde la forma. 

 

1. 13.1 El texto paralelo 

 

Esta ponencia sostiene que uno de los recursos más ricos en posibilidades pedagógicas es el texto 

paralelo desarrollado por el estudiante a lo largo del proceso de cada uno de los cursos. Cuando el 

estudiante construye su propio texto, implica muchas cosas: 

 

- Se enfrenta al texto de la institución con ojos críticos y creativos. 

- Realiza un seguimiento tangible a su proceso de aprendizaje. 

- Se obliga a observar su contexto y a extraer información del mismo. 

- Materializa su aprendizaje en un producto propio. 

- Se vuelve autor, redacta, describe, se expresa. 

- Logra un documento precioso para evaluar su propio aprendizaje. 

 

En un intento por superar las formas tradicionales de pedagogía, se propuso a quienes siguen 

estos estudios, una forma distinta de trabajo, centrada en el auto aprendizaje y en la construcción de 

conocimientos. Por ello no se dirige al interlocutor para que produzca un mismo tipo de resultado, no 

se fomenta la memorización. Por el contrario, cada participante pone en práctica sus conocimientos y 

experiencias en su contexto social.  

 

El sistema trata de ir más allá de la simple acumulación de conceptos y de la comprobación 

de la apropiación de los mismos a través de pruebas cognoscitivas.  

 

La propuesta se orienta a superar las limitaciones del infantilismo pedagógico, que consiste 

básicamente en una desconfianza hacia quienes deben ser ―educados‖.  

 

 

                                            
29 Gutiérrez, Pérez Francisco. Prieto, Daniel Castillo QUÉ SIGNIFICA APRENDER? Ponencia presentada 

en el Encuentro Centroamericano de Educación a Distancia Universitaria Guatemala, 25 de Noviembre de 
1992 SECRAD. La Paz - Bolivia 
 



1.13.2 Aprendizaje desde la práctica. 

 

Cuando un texto paralelo se usa en todas sus posibilidades, nos encontramos con prácticas 

pedagógicas desarrolladas por los propios estudiantes: 

 

- Localización, procesamiento y aplicación de información. 

- Identificación y solución de problemas. 

- Revalorización y construcción de conocimientos. 

- Desarrollo de la capacidad creativa, crítica y autocrítica. 

- Realización de algún tipo de investigación. 

- Empleo de diferentes medios de expresión. 

- Capacidad de evaluar. 

- Ampliación de la riqueza expresivo-comunicativa. 

- Profundización en procedimientos lógicos. 

- Reflexión sobre la propia experiencia. 

 

1.13.3 En torno al aprendizaje 

 

La pregunta por el aprendizaje tiene más de 23 siglos. Sócrates, afirmó: ―El va a descubrir, 

buscando en común conmigo‖. 

 

Dos pasiones recorren la educación a lo largo de siglos y siglos: la pasión por la creatividad 

y la pasión por el control. La primera se vuelca al aprendizaje, la segunda a la enseñanza; la primera 

al aprendiz, con toda su riqueza y sus posibilidades, la segunda a la institución, con sus esquemas y 

rutinas prefijadas; la primera a la aventura de descubrir y de equivocarse para reiniciar la búsqueda, 

la segunda a la respuesta rígida, al señalamiento de informaciones y de modos de ser; la primera a la 

creación de conocimientos, la segunda a la transferencia de los mismos. 

 

Los intentos de volcarse a la primera pasión han sido muchos a lo largo de la historia, como 

los dirigidos por Rousseau, Simón Rodríguez y Freire entre otros. 

 

En estos años del fin del siglo necesitamos preguntarnos otra vez por el aprendizaje, quizá 

de manera más urgente que nunca. La respuesta determina todo un sistema educativo.  

 

La pregunta por el aprendizaje lleva a cuestionar las viejas funciones atribuidas a la 

universidad: docencia, investigación y servicio. Si añadimos una cuarta, se produce ese 

cuestionamiento: la función de promoción del aprendizaje. 

 

No es igual venir a aprender que venir a ser enseñado. 

 

1.13.4 ¿Qué significa aprender? 

 

La función de la educación, en cualquier ámbito, es la promover el aprendizaje. Llamamos 

pedagogía al trabajo de promoción del aprendizaje a través de todos los recursos puestos en juego 

en el acto educativo. 

 

La mediación gira sobre lo pedagógico, es decir, sobre la promoción del aprendizaje. En la 

tradición latina, el aprendizaje ya era caracterizado de una manera muy rica y amplia: 

 

Adquirir el conocimiento escuchando o leyendo; conocer; descubrir; venir a saber; saber de 

fuente cierta; informarse; anticipar; captar algo con el corazón; adquirir una práctica; percibir; 

reconocer. 



La mediación Pedagógica busca un aprendizaje que desarrolle la capacidad de: 

 

- Comprender 

- Pasar de un horizonte de comprensión a otro 

- Localizar, procesar y utilizar información 

- Buscar causas y prever consecuencias 

- Pensar en totalidad 

- Captar las inter determinaciones entre los fenómenos 

- Expresarse 

- Comunicarse 

- Relacionarse y trabajar con los demás 

- Criticar 

- Apropiarse de la historia y la cultura 

- Imaginar, inventar 

- Sentir 

- Enfrentar y resolver problemas 

- Evaluar situaciones 

- Tomar decisiones 

 

1.13.5 ¿Cómo se aprende? 

 

En la Mediación Pedagógica se reconocen cinco instancias de aprendizaje: 

 
Gráfico 5 Cómo se aprende 

 
 

 

Cuando el proceso niega al grupo un espacio de intercambio de experiencias y de mutuo 

enriquecimiento, cuando el contexto no entra ni por la ventana; queda fuera la existencia cotidiana y 

los espacios de las diarias relaciones, en fin, la vida misma. 

 

Cuando es despreciada la experiencia atesorada a lo largo de años y la capacidad de 

aprender de uno mismo; el estudiante es entregado al sistema como una pieza vacía, nada tiene que 

aportar desde sus vivencias. 

 

1.13.5.1 El aprendizaje con el asesor pedagógico 
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(en sentido 

amplio) 

Con el 
grupo 

Con el 
contexto 

Con uno 
mismo 



Gráfico 5 

 

 
 

1.- El asesor pedagógico tiene como tarea la promoción del aprendizaje: Por lo tanto, no caben 

aquí conceptos como el de ―tutor‖, ―catedrático‖, ―docente‖ y ―profesor‖. Especialmente el primero 

está viciado de nulidad: alude a quien ejerce tutela sobre alguien incapaz de responsabilizarse de sus 

actos. Mencionamos a continuación algunas cualidades del asesor pedagógico: 

 

Es dueño de una clara concepción del aprendizaje entendido como un juego sujeto a reglas 

abiertas, a la participación y a la creatividad, lo que supone una cuota de riesgo e incertidumbre. 

Siempre resulta mucho más fácil hacer de tutor o dar clases. 

 

2.- Establece relaciones empáticas con sus interlocutores:Como afirma Hölmberg: ―La empatía 

pareciera denotar la capacidad y disposición, de parte del asesor pedagógico, para experimentar y 

sentir suya la incertidumbre, la ansiedad y vacilación de los estudiantes....La empatía, en este 

sentido, conduce a una conducta de orientación, factible de producir comprensión mutua y contacto 

personal entre el estudiante y el orientador‖.
30

  Este encuentro empático es la clave del acto 

educativo. 

 

3.- Siente lo alternativo. Entendemos lo alternativo como el intento de encontrar un otro sentido a 

relaciones y situaciones. Si el asesor pedagógico siente lo alternativo buscará como educar para la 

incertidumbre, para gozar de la vida, para significar y expresar el mundo, para convivir 

solidariamente y para apropiarse de la historia y de la cultura. 

 

4.- Constituye una fuerte instancia de personalización:  

El rol del asesor pedagógico es el de posibilitar la interlocución, el diálogo, que se traduce en 

enriquecimiento mutuo. Recordemos a Platón: ―Es que tú no puedes pensar sin alguien que te 

responda? ¿Es que hay otra manera de pensar?‖. 

 

                                            
30 “La empatía como una característica de la educación a distancia”, Caracas , XI Conferencia Mundial del 
ICDE, 1990 
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5.- Domina el contenido: No se trata de cuestionar los contenidos (aunque en muchos casos hay 

que hacerlo); sino la manera en que se ha venido forzando a estudiarlos. Una propuesta alternativa 

busca convertir el acceso a los contenidos en un acto educativo. El contenido es el dato de la 

realidad y por lo tanto, será siempre algo vivo, rico en sugerencias y en caminos de interpretación y 

profundización. 

 

6.- Facilita la construcción de conocimientos: Tarea que consiste en abrir espacios de reflexión, 

de intercambio de experiencias y de información para facilitar la construcción de conocimientos. 

 

1.13.5.2 El aprendizaje con el texto 

 

Un texto debe ser algo vivo, capaz de abrirse a la interlocución con el estudiante. Entra en escena 

aquí el discurso pedagógico, distinto de los señalamientos, de las órdenes, de la obsesión por 

explicarlo todo, de los caminos trillados, de la falta de imaginación y de creatividad. 

 

Un discurso es pedagógico cuando se desarrolla en un estilo coloquial, que favorece la 

relación dialógica, promueve la personalización, es claro y sencillo y está dotado de una gran 

belleza de expresión. Un discurso capaz de lograr un proceso de comunicación, una especie de 

conversación entre el interlocutor y el texto. 

 

Un texto que favorece el diálogo con el contexto, a fin de orientar al estudiante al 

intercambio de conocimientos y experiencias; un texto que favorece el diálogo del estudiante 

consigo mismo; un texto que lleva a una mayor implicación del estudiante con el tema tratado y un 

texto que no se limita al desarrollo de contenidos sino que ofrece alternativas de aprendizaje, 

sugiere prácticas, orienta en la relación con el contexto, muestra caminos para aplicar, 

experimentar, interrogar, interactuar es definitivamente un texto pedagógico. 

 

1.13.5.3 El aprendizaje con el grupo 

 

En el aprendizaje de grupo, el discurso fluye en todas las direcciones. Ya no hay un propietario de 

cierto tema. El grupo se lo ha apropiado y comienza a producir información de manera vertiginosa. 

No solo información, por supuesto. La pedagogía de la transmisión es literalmente improductiva. 

Cuando uno habla para veinte o treinta minutos, solo es rey de su discurso. El resto toma notas pero 

no aporta nada. En una alternativa como la presentada aquí, todos producen, todos tienen algo 

importante que ofrecer. Y pronto la cantidad de información es enorme. 

 

Pero también se vive un encuentro, un acompañamiento del proceso, una ruptura de los 

hábitos individualistas de estudio. Y se produce una construcción de conocimientos. 

 

1.13.5.4 El aprendizaje con el contexto 

 

Partimos de una afirmación: El contexto educa. Esta verdad no es tomada en cuenta por buena parte 

de los sistemas tradicionales, ya que sus materiales y sus propuestas de aprendizaje aparecen, 

precisamente, descontextualizados, sin ninguna referencia a la vida y al entorno del participante. 

Lograr la relación con el contexto interrogándolo y en muchos casos modificándolo, es la 

concreción del aprendizaje. Así, la educación se pone al servicio de la vida y no del tema o de la 

disciplina. 

 

El contexto da cabida a actividades de percepción, de interacción, de reflexión, de 

producción y de aplicación. La experiencia ha demostrado la importancia de volcar la mirada del 

aprendizaje hacia el contexto, como una manera de recuperar la diaria existencia para la labor 

educativa. 



1.13.5.5 El aprendizaje consigo mismo 

 

Creer que la vida de las personas es como una hoja en blanco es una gran equivocación y un 

verdadero insulto.  

 

Las experiencias recogidas a través del texto paralelo, han permitido reconocer la 

importancia de la expresión del propio ser del educando en el trabajo de aprendizaje. Uno de los 

primeros resultados de este aprendizaje es el de descubrirse a uno mismo como siendo capaz de 

producir, crear, criticar, investigar y, sobre todo, de revalorar la propia sabiduría y el propio pasado. 

Estas cinco instancias de aprendizaje, expuestas hasta aquí, significan para el quehacer pedagógico, 

el espacio natural de crecimiento y de investigación.  

 

Cuando un sistema logra involucrar a sus participantes en todas y cada una de ellas, no sólo 

promueve el aprendizaje, sino que permite a un ser o a un grupo abrir caminos a todas sus 

posibilidades de trabajo y de relación. 

 

1.13.6 ¿Qué evaluar? 

 

No es lo mismo evaluar enseñanza que aprendizaje. En consecuencia, un proceso centrado en este 

último lleva por necesidad al protagonismo del interlocutor en su evaluación. En la enseñanza el 

estudiante es evaluado, en el aprendizaje el interlocutor hace de la evaluación misma un proceso de 

aprendizaje. 

 

1.13.7 El aprendizaje como un hacer 

 

Toda persona o institución que se lanza al espacio de la educación, tiene una tremenda 

responsabilidad: la del hacer ajeno.  

 

En efecto, siempre en educación se le pide a alguien que haga algo. Y sin embargo, hay 

muchas formas posibles de hacer. Un sistema le puede pedir a alguien un hacer humillante, 

repetitivo, carente de sentido, mínimo en relación con sus potencialidades, pobre, esquemático, 

apenas suficiente como pasar un requisito.  

 

Ese hacer llena a menudo los objetivos de los ministerios: más escuelas, más, maestros, más 

aulas repletas de gente, menos deserción, pero nadie se pregunta más allá de los límites 

cuantitativos. 

 

Desde la pedagogía, la pregunta es siempre por el aprendizaje. Y, si nos atenemos a las cinco 

instancias presentadas, el hacer se abre a amplias posibilidades, las cuales son en primer lugar de 

carácter cualitativo, pero a la vez arrojan productos que el sistema tradicional no es capaz de 

generar. La orientación es muy sencilla: se trata de pasar de un sistema volcado sobre sí mismo, 

sobre la tradición, los textos y el docente, a otro centrado en el interlocutor, que de objeto pasa a ser 

sujeto de su propio proceso.  

 

La humanización del aprendizaje significa una manera de humanizar la vida, las relaciones 

sociales, las prácticas cotidianas, el trabajo profesional y la propia posición ante la realidad. 

 

1.14 Características físicas, psicológicas y sociales de un adolescente o pre-juvenil  

 

Si hablamos de un proceso de aprendizaje y cambio, tiene especial importancia el conocer las 

características del público a quien nos dirigimos. Es por esto que presentamos las caracterizaciones 

más sobresalientes que se dan en esta etapa. 



 

Willian Martin define las características e implicaciones de quienes se encuentran en esta 

etapa, dividiéndola en dos fases:
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Pre adolescentes (12-14 años) 

Características Implicaciones 

Físicas: Cambios y crecimiento, más rápido en las niñas. 

Problema de acné juvenil. Cambio de voz. Conciencia 

sexual. Cierta torpeza. 

 

Gozan de intensa actividad 

física.  

Autocomprensión por medio de 

experiencias de vida. 

Psicológicas: Se incrementa la capacidad para razonar y 

cuestionar. La memoria mejora y la imaginación se hace 

más vívida. Son tímidos, hacen juicios apresurados. Están 

ansiosos de recibir respuestas, aunque pueden mostrarse 

indiferentes.  

Asimismo son inestables, malhumorados, cambiantes y 

solitarios, deseosos de libertad. Se sienten incomprendidos, 

por ello muchas veces son rebeldes y francos. 

Requieren de comprensión y 

firmeza, necesitan además 

orientación discreta.  

Sociales: Desean la aprobación social; desarrollan fuerte 

camaradería y les encanta mofarse. 

Es necesario promover actitudes 

correctas en las relaciones, 

trabajo en equipo, cooperación y 

actitudes serviciales. 

 

Adolescentes (15-17 años) 

Características Implicaciones 

Físicas: Experimentan cambios propios de la adolescencia, 

superan su torpeza, maduran. Oscilan entre los dos 

extremos: De ser incansables a dormir todo el día, son 

bastante activos. 

Auto comprensión, en el 

desarrollo personal y en la 

relación con los demás. 

Psicológicas: Activos y llenos de interrogantes. 

Razonadores, discuten, debaten, retienen conceptos. Son 

creativos, idealistas, independientes. A menudo ponen en 

duda algunas cosas y quieren comprobarlas. 

Son románticos, cambiantes e inestables emocionalmente. 

Requieren de comprensión y 

firmeza, necesitan además 

orientación discreta.  

Sociales: Sienten atracción por el sexo opuesto. Tienen 

problemas con las normas impuestas. Rechazan los 

sermones y se muestran rebeldes hacia la autoridad. Son 

imitativos y a veces sectarios. 

Si una persona se gana su 

confianza, tiene amplias 

posibilidades para promover 

valores y comportamientos 

sanos. 

 

Como podemos advertir, las características de los pre-juveniles presentan condiciones 

ideales que se pueden aprovechar para lograr cambios en sus vidas, y a través de ellos, en su 

comunidad. 
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1.15 Marco conceptual 

 

En el presente trabajo existen algunos conceptos que caben definirse aquí: 

 

- Fundación contra el Hambre es una organización no gubernamental, que  trabaja en 

distintas zonas de Chuquisaca. El presente trabajo ha enfocado su investigación y propuesta 

en el trabajo que viene realizando esta organización.  

- Horno Ck'asa, es un barrio peri-urbano, ubicado en la zona norte del Municipio de Sucre, 

provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca—Bolivia.  

- PDN (Programa de Desarrollo de la Niñez), es una de las áreas de FH, que trabaja con niños 

y pre-juveniles de esta zona con el fin de formar futuros líderes que impacten su sociedad y 

transformen la realidad que actualmente vive su  barrio.  

- Coalición es una organización de niños, niñas y adolescentes capacitados para asumir el 

liderazgo futuro de sus comunidades basado en principios cristianos. 

- Pre-juveniles, son adolescentes comprendidos en la edad de 13 a 18 años, que están 

inscritos en el Programa del Desarrollo de la Niñez y que son miembros de una coalición. 

- Agente de cambio, Una persona cuya misión es causar el cambio del estado actual de su 

entorno, para un estado futuro ideal.
32

 

- Mini medios, instrumentos que permiten una interacción entre personas, viabilizando 

iniciativas locales que vayan en beneficio de la comunidad. En este caso específico se 

describen el periódico mural, títeres y sociodrama. 
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II Marco metodológico 

2.1 Contenido de la investigación 

 

- Revisión de los referentes teóricos de la Comunicación para el Cambio Social, mini medios, 

y la mediación pedagógica. 

- Determinación de los referentes documentales de la Institución FH. 

- Determinación de los problemas que impiden que los pre-juveniles del Barrio Horno Ck‘asa 

sean los agentes de cambio en su barrio.  

- Identificación de algunos instrumentos comunicacionales que se adecúen al contexto. 

- Diseño de modelo de capacitación a pre-juveniles basado en la Comunicación para el 

Cambio Social y la Mediación Pedagógica, con la incorporación de elaboración y uso de 

mini medios para lograr que sean agentes de cambio en su barrio. 

 

2.2 Métodos de investigación 

 

2.2.1 Métodos teóricos 

 

- Histórico – lógico. Este método permitió identificar los referentes teóricos, principios y  

regularidades que permiten plantear el modelo de capacitación para la propuesta en la 

búsqueda de lograr que los pre-juveniles sean agentes de cambio de su barrio.  

- Sistematización. A través de este método se pudo analizar la dinámica que existe entre la 

teoría y la práctica, rescatando elementos importantes para el planteamiento del modelo de 

capacitación. 

- Modelación: Este método permitió, encontrar en el objeto de estudio regularidades 

particulares para el desarrollo de la investigación que incida en el comportamiento del 

participante como actor social de cambio.  

 

2.2.2  Métodos empíricos  

 

- Análisis Documental. A través de este método, se analizaron distintos fundamentos teóricos 

de la comunicación, como también información de la institución para la  investigación. Entre 

ellos destacamos la teoría de la Comunicación para el Cambio Social y la Mediación 

Pedagógica que arrojan valiosos aportes a la investigación. Asimismo, se revisó el material 

impreso y electrónico de la organización Fundación Contra el Hambre, como el POA 2008, 

Manual del Programa de Desarrollo de la Niñez, Guía de Aplicación de la MEAP, Planes de 

capacitación, curricular de temas de capacitación, etc., que permitieron tener una 

comprensión más clara de la forma de trabajo, objetivos y metas que FH persigue en cuanto 

a sus beneficiarios. 

- Entrevista: Se realizaron 4 tipos de entrevistas. Una dirigida a la Coordinadora de Área del 

Programa; otra al  facilitador encargado del Programa de Desarrollo de la Niñez en esta 

zona; asimismo, al presidente de la coalición pre-juvenil, y finalmente al presidente de la 

junta vecinal del barrio. Estas entrevistas, permitieron conocer las fortalezas y debilidades de 

las capacitaciones, las actividades que realizan en su barrio y qué rol cumplen los pre-

juveniles para ser agentes de cambio y futuros líderes. 

- Encuesta: En la presente investigación se realizaron tres tipos de encuestas: La primera 

realizada a 15 de 20 pre-juveniles que asisten regularmente a las capacitaciones; la segunda 

efectuada a 10 de 55 pre-juveniles que aunque están inscritos en el programa, han dejado de 

asistir a ellas; y la tercera a 20 vecinos del barrio para saber si conocían de la existencia de 

una coalición pre-juvenil y el rol que cumplen en su zona.  

- Observación: Se utilizó este método empírico, participando en capacitaciones de la 

coalición pre-juvenil y  en reuniones vecinales. 

 



2.2.3 Instrumentos 

 

De acuerdo a los objetivos trazados y a los métodos empleados, los instrumentos fueron: 

Cuestionarios, guías para entrevistas y guías de observación. 

 

2.3  Descripción y análisis de la información recogida 

 

Entrevistas: 

 

En la presente investigación, se realizaron entrevistas tanto a la Coordinadora del Programa de 

Desarrollo de la Niñez, al facilitador que trabaja en esa zona, al presidente de la coalición pre-

juvenil y al presidente de la junta vecinal del barrio.  

 

- La primera, sirvió para conocer sobre los objetivos del Programa, sus estrategias y planes 

que se tienen en función al trabajo que se realiza en esta zona. Se decidió entrevistar a esta 

persona, por ser la directa responsable del programa, en esta zona de trabajo.  

- En cuanto al facilitador entrevistado, es uno de los que lleva más tiempo trabajando en esta 

zona, por lo que se vio importante conocer sus criterios y experiencia como capacitador en el 

barrio Horno Ck‘asa. 

- Asimismo, se decidió entrevistar al líder de la coalición pre-juvenil para conocer de cerca 

sus inquietudes y razonamientos acerca de su rol como agente de cambio en su barrio  

- Finalmente, se entrevistó al presidente de la junta vecinal, por ser el representante máximo 

del barrio para conocer si la coalición pre-juvenil ha organizado algún tipo de actividad en el 

barrio, y si se conoce el trabajo que ellos realizan. 

 

Encuestas: 

 

- Las encuestas se realizaron a 15 pre-juveniles inscritos que asisten regularmente de una 

población de 20 participantes que representa a un 60%, y a 10 inscritos que han dejado de 

asistir a las capacitaciones de una población de 55 personas inscritas que no asisten, que 

representa a un 18%.  

- Otro tipo de encuesta fue realizada a 20 vecinos escogidos al azar de la zona que circunda al 

salón donde los pre-juveniles son capacitados, de una población de 80 vecinos, que 

representa a un 25%. Se realizó esta encuesta a gente que vive más próxima al lugar del 

salón para ver si conocían algo sobre la coalición pre-juvenil y el papel que desempeña en el 

barrio. 

 

Observación:  

 

Se utilizó este método empírico, participando en 5 capacitaciones de la coalición pre-juvenil y  en 2 

reuniones vecinales (Ver guía de observación en ANEXO 10).  

La observación permitió conocer cómo se lleva adelante una capacitación en la práctica, los 

problemas con los que se enfrenta, la actitud de los participantes y del facilitador, el contenido y la 

pertinencia de los temas desarrollados, las técnicas comunicacionales empleadas y si la práctica 

apunta a que ellos sean verdaderos agentes de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Investigación 

 

2.4.1 Resultados de la investigación 

 

Entrevistas:  

 

1. ¿Cuál es la currícula que se emplea en las capacitaciones? 

R.- La coordinadora mencionó que esta currícula es la que se ha establecido utilizar en el Programa 

adecuando los temas a un material bíblico denominado CIMIENTOS que es provista por la oficina 

nacional. 

 

2. ¿Bajo qué criterios se ha elegido esta currícula? 

R,-―Los criterios para elegir los temas han sido establecidos, pensando en los principios que se 

quiere impartir a los pre-juveniles. Para ello se han tenido reuniones con los técnicos de cada área y 

se han definido los temas‖ 

 

3.  ¿Qué se espera lograr a través de las capacitaciones a los pre-juveniles, con respecto a su 

barrio? 

R.- Respecto a  lo que se persigue a través de las capacitaciones, mencionó: ―Lograr que los pre-

juveniles cambien su realidad a través capacitaciones basadas en principios bíblicos‖. 

 

4. ¿Cree que los pre-juveniles están logrando ser agentes de cambio en su barrio,  tal como la 

institución pretende que lo sean?  

R.- Según informó la Coordinadora del programa, los pre-juveniles de la coalición son más reacios 

a asistir a las capacitaciones que los niños, por las características mismas de su edad y reconoció 

que esta es un área que representa un desafío para la institución. 

 

5. ¿Qué se puede hacer para lograr este objetivo? 

R.- Mencionó que se está trabajando en ello buscando hacer más amenas las capacitaciones. 

 

Análisis de resultados  

 

- Se puede apreciar que la currícula presenta temas que no han sido socializados con los 

directos beneficiarios, poniendo énfasis a los principios y materiales previamente 

establecidos 

- Es mucho más difícil hacer que un adolescente asista a una capacitación, por lo que se tiene 

el desafío de mejorar el desarrollo de las mismas para motivar a los pre-juveniles a participar 

de las mismas. 

- Si bien se tiene claro dónde se quiere llegar, se advierte en la entrevista con la coordinadora, 

que existen desafíos en cuanto a cómo hacerlo.  

 

B) Entrevista  a facilitador  

 

1. ¿Qué se espera lograr a través de las capacitaciones a pre juveniles, con respecto a su barrio?  

R.- ―Formar a los adolescentes para que estos cambien su realidad a través las capacitaciones que 

tenemos y están basadas en principios bíblicos‖. El facilitador coincidió con la coordinadora en 

cuanto a lo que se espera lograr con la  coalición pre-juvenil.  

 

 

 

 

 



2. ¿Qué actividades han realizado para el barrio y que responsabilidad asumen los pre-juveniles 

en la planificación y ejecución de las mismas? 

R.- ―A nivel barrio tenemos distintas campañas: De higiene, de nutrición, del buen trato y de la 

familia. Nosotros como técnicos planificamos la actividad y pedimos el apoyo de los pre-juveniles 

en algunas tareas.‖ 

 

3. ¿Cree usted que los pre-juveniles son agentes de cambio en su barrio? ¿Por qué?  

R.- Los facilitadores ven como un gran desafío lograr que los pre-juveniles se involucren en la 

problemática de su barrio y logren ser agentes de cambio, ―pero por el momento no se ha logrado en 

su cabalidad cumplir con este objetivo‖.  

 

4. ¿Qué se está haciendo o se ha hecho para lograr este objetivo? 

R.- ―A lo largo del año realizamos algunas campañas donde buscamos que los jóvenes nos 

colaboren en las actividades con la invitación a los vecinos, el resguardo del orden y distribución de 

refrigerio, asimismo, estamos buscando hacer más dinámicas las capacitaciones, pero a veces el 

factor tiempo y las diversas actividades nos impiden hacer esto‖. 

 

Cada técnico tiene a su cargo 5 coaliciones, cuatro infantiles y una pre-juvenil, cada 

coalición tiene una asistencia regular de 20 a 25 participantes. Las capacitaciones se llevan a cabo 2 

veces por mes, lo que significa  que cada técnico tiene al mes 10 capacitaciones. Sin contar con la 

capacitación mensual a los padres de familia con lo que tendría en total 11 capacitaciones al mes. 

Pero además, el capacitar no es el único trabajo que realizan, sino también que deben atender los 

requerimientos del área de patrocinio, que tiene que ver con correspondencia, contabilidad, y otros. 

Esto hace que les quede muy poco tiempo para la preparación del plan de sesión de las 

capacitaciones y el material a desarrollar. 

 

Análisis de resultados  

 

- Si bien se pretende que los pre-juveniles a través de las capacitaciones se conviertan en 

agentes de cambio de su barrio, se percibe que no se reconoce en ellos el potencial que 

tienen para lograr este objetivo. 

- La elaboración de los planes de capacitación está a cargo del facilitador al igual que la tarea 

de enseñar, sin considerar la posibilidad de que los pre-juveniles puedan ser parte del 

proceso en la preparación de los materiales y contenido. 

- Asimismo las actividades que se realizan en beneficio del barrio, como en el caso de las 

campañas, tienden a centralizarse en el trabajo de los facilitadores, la participación de 

algunos pre-juveniles se limita a la repartición de volantes y resguardo del orden en la 

actividad. 

 

C) Entrevista a presidente de coalición prejuvenil 

 

1. ¿Qué responsabilidad crees que implica el haber sido elegido presidente de la coalición? 

R.- ―Pienso que es muy bueno ser presidente porque se gana cierto respeto de los demás.‖ 

 

2. ¿Qué piensas de las capacitaciones que reciben? 

R.-―Son bien nomás, pero un poco largas porque nos explican varias cosas parecidas y se hace 

cansador.‖ 

 

3. ¿Los miembros de la coalición están motivados a venir? 

R.- ―No mucho, hay que insistirles a que vengan, algunos sólo quieren venir por el refrigerio‖ 

 

 



4. ¿Por qué crees que no vienen todos los que están inscritos en el programa? 

R.- ―Parece que se aburren, y dicen que es en vano; aunque hay algunos que no pueden porque 

trabajan‖. 

 

5. ¿Qué se debería hacer para que las capacitaciones sean más amenas? 

R.- ―Tener actividades de más acción con juegos y otras cosas‖… 

 

6. ¿Qué temas te gustarían que se toquen en las capacitaciones?  

R.- Mencionó que hay muchos temas que podrían tocarse como ―el sexo, las drogas, las pandillas, 

todo lo que nos ayude en nuestra edad‖ 

 

7. ¿En qué actividades has participado en pro de tu comunidad? 

R.- ―Hemos hecho una campaña de limpieza, donde hemos ayudado a invitar a las personas, ayudar 

con el orden y a barrer las calles‖. 

 

8. ¿Cómo puedes ser agente de cambio en tu barrio? 

R.- ―…haciendo actividades con todo el grupo, limpiar el barrio, ayudar a las personas, etc.‖ 

Al conversar un poco más, también se pudo ver que algunos jóvenes no ven las capacitaciones 

como una inversión o algo productivo, como el recibir ayuda o alimentos materiales. Incluso 

algunos papás no quieren enviar a sus hijos a las capacitaciones porque las consideran pérdida de 

tiempo. 

 

Análisis de resultados  

 

- Se puede percibir que el pre-juvenil no está consciente del rol que debe cumplir como líder 

de su coalición. 

- Se advierte que desde su perspectiva las capacitaciones requieren de mayor dinamismo. 

- Se ve la necesidad de replantear nuevos contenidos en la currícula que sean de interés de los 

pre-juveniles. 

- Las actividades que se realizan no cuentan con la participación de los pre-juveniles en la 

planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Modelo propuesto 

 

3.1 Propuesta 

 

El hacer de los miembros de la coalición pre-juvenil, los futuros líderes de su barrio, es una tarea 

que debe comenzar aquí y ahora. Sin embargo, esto implica un proceso que pasa por distintas etapas 

y áreas. En lo que respecta a este trabajo desde el enfoque comunicacional, se plantea  como 

propuesta:   

 

Modelar un plan de capacitación a pre-juveniles, desde la perspectiva de Comunicación para 

el Cambio Social y la Mediación Pedagógica, con la elaboración y uso de mini medios. 

 

Stephen R. Covey escribió: ―Siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra, siembra 

una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter 

y cosecharás un destino.‖
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Desde este criterio, se ve la importancia de atender el desarrollo de las capacitaciones, 

porque son justamente allí donde se enriquecen los pensamientos y conocimientos en forma 

colectiva, que a la larga forjarán un destino. Esta propuesta permitirá que a partir de esos 

conocimientos, los pre-juveniles del barrio Horno Ck‘asa, tomen conciencia de su rol y se 

involucren en la problemática de su barrio, lo que a su vez generará:  

 

- Tomar en serio su rol de futuros líderes.  

- Impactar a su sociedad con nuevos conocimientos. 

- Utilizar sus conocimientos y experiencias desde su contexto para llegar más eficazmente a la 

gente. 

- Comunicar desde su mismo contexto. Nadie mejor que ellos para impactar su barrio, ya que 

conocen su realidad y el contexto sociocultural en el que viven, por tanto si son ellos los 

creadores de sus materiales y contenidos, su mensaje será mejor entendido y asimilado. 

- Asimilar mejor las temáticas desarrolladas en la capacitación, pues haciendo es  

    cuando se aprende mejor. 

- Desarrollar el compromiso con su barrio. 

 

Si bien esta propuesta no logra resolver todos los problemas descritos en el inventario de 

problemas, ésta se constituye en un primer paso para atender las necesidades más urgentes y 

alcanzables desde nuestra competencia.  
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3.1.1 Modelo teórico   
Gráfico 14 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo teórico, parte de nuestro objeto de estudio que vienen a ser la coalición pre 

juvenil y las capacitaciones.  

 

Luego de haber visto las deficiencias que éstas tienen en ciertas áreas, se plantea un modelo 

de capacitación basado en los aportes de la Comunicación para el Cambio Social y la Mediación 

Pedagógica, tomando muy en cuenta las características psico-sociales de los adolescentes.  

 

El modelo propuesto, presenta la incorporación de elaboración y empleo de mini medios, a 

través de los cuales los adolescentes tendrán la posibilidad de ser protagonistas y autores de los 

contenidos aprendidos, para posteriormente retransmitirlos al barrio. 
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Esto influirá en los modos de actuación de los pre-juveniles tomando conciencia de su 

realidad y responsabilidad como agentes de cambio. 

 

Este modo de actuación basado en valores, a su vez, les permitirá asumir el rol de agentes de 

cambio y futuros líderes. A partir de ese proceso, la comunidad será beneficiada mejorando sus 

condiciones de vida.  

 

El proceso vuelve al inicio, puesto que la sociedad es dinámica y cambiante, donde surgen 

día a día nuevos desafíos y problemáticas que superar.  

 

Con este modelo teórico, se pretende explicar la relación lógica y causal que existe entre los 

distintos actores y aspectos identificados en la presente investigación, bajo la cual, se pretende que 

los pre-juveniles  logren ser agentes de cambio de su barrio. 

 

3.1.2 Revisión y socialización de la currícula 

 

Rescatando los postulados de la CCS y mediación pedagógica, donde los actores sociales son 

protagonistas de su agenda,  se presenta a continuación un listado de los 5 temas más mencionados por 

los pre-juveniles para que se desarrollen en las capacitaciones. 

 
Gráfico 15 Sugerencias de algunos temas planteados por los pre-juveniles 

 
 

De acuerdo a las sugerencias de temas planteados por los mismos jóvenes y a las áreas con 

las que el Programa del Desarrollo de la niñez trabaja, se sugiere insertar los siguientes temas a la 

currícula que se tiene: 

 

Liderazgo 

 

Sentido de pertenencia e identidad 

La responsabilidad social 

¿Qué es ser agente de cambio y cómo serlo? 

Como gestionar recursos y proyectos 

 

Físico 

 

Sexualidad 

Nutrición 

Higiene 

Primeros auxilios 

1.Influencia de 
pandillas 

2.- Sexo 

3. Drogas y alcohol 

4. Autoestima 

5. Higiene  



Intelectual 

 

La importancia del estudio 

La importancia de leer e investigar 

La importancia de la comunicación (Sugiere usar como guía el libro: Comunicación para 

principiantes de Romina Scnaider, Mariano Zarowsky y Kalil Llamazares). 

 

Social 

 

Autoestima 

Influencia de pandillas, como decir no  

Drogas y bebidas alcohólicas 

Relación con los padres y los hermanos 

 

Espiritual 

 

El valor que cada ser humano tiene para Dios 

Relación personal con Dios 

Perdón de Dios 

Una vida basada en valores y principios 

Una vida que se solidariza con el prójimo. 

Primero deben saber quiénes son y lo que son capaces de hacer para luego poner en práctica lo 

aprendido y reflexionado, tomando conciencia de su realidad, y asumir el compromiso y 

responsabilidad de trabajar por su barrio. 

 

3.1.3 elaboración de un plan de capacitación 

 

Al capacitar a los pre-juveniles partimos de la idea de realizar un trabajo en equipo previa toma de 

conciencia acerca de sus responsabilidades y rol en su comunidad.  

 

Un equipo es un conjunto de personas que realizan una tarea para alcanzar un resultado. El 

punto de partida para definir y diferenciar los equipos es la noción de personas articuladas como 

conjunto. Las personas no son una obviedad, sino la esencia de la concepción de equipo. Si no hay 

personas no hay noción de equipo. Y estas personas no están desarticuladas. Se unen en una 

compleja trama de interacciones que incluyen los vínculos interpersonales, la cadena de mandos 

organizacional, el contexto, las historias de la vida individual, etc. 

 

Para la elaboración del plan de sesión se ha tomado uno de los temas planteados y sugeridos 

por los mismos pre-juveniles, en este caso: Influencia de pandillas. Cabe mencionar que el tema de 

pandillas, ha sido identificado como el mayor problema a atender en el plan trienal que FH realizó 

en este barrio en el año 2005.
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La elaboración de este plan de sesión, se considera un plan piloto, que ha sido diseñado 

tomando como base lo que plantea la postura de la Comunicación para el Cambio Social y la 

Mediación Pedagógica, que crea un ambiente participativo y creativo, donde los pre-juveniles son 

quienes junto al asesor pedagógico elaboran el tema, a partir de un compartir de experiencias y 

conocimientos referidos al mismo. Recordemos que cuando el proceso niega al grupo un espacio de 

intercambio de experiencias y de mutuo enriquecimiento. Cuando el contexto no se toma en cuenta, 

queda fuera la existencia cotidiana y los espacios de las diarias relaciones. Cuando es despreciada la 

experiencia atesorada a lo largo de años y la capacidad de aprender de uno mismo; el estudiante es 

entregado al sistema como una pieza vacía, nada tiene que aportar desde sus vivencias. 

 

Algo rescatable de la MEAP, son los principios en los que se basa, pues es a través de un 

cambio de mente que se logra un cambio de comportamiento y finalmente un destino. Si bien el 

tema de usar principios bíblicos hoy en día es muy discutido por la sociedad tan secularizada en la 

que vivimos, existen premisas y valores en la biblia, que toda sociedad necesita conocer y practicar 

para vivir en armonía y cooperación con sus semejantes. Aquí se rescata el contenido de algunos 

temas de la currícula del PDN, en donde se muestra que Dios ha dado a los jóvenes un gran 

potencial y que los ha creado para ser administradores de su creación. Cada uno de ellos es único y 

especial.  

 

Sin embargo, si bien hay contenidos acordes a esta sugerencia, el enfoque debe ser más 

vivencial y ubicado en la realidad con una tendencia a la práctica. 

 

Es bueno también enfatizar en el hecho de la unidad y trabajo en equipo. Una montaña 

comienza con un granito de arena. No se necesita algo muy grande para generar un cambio, el 

cambio comienza de a poco, primero en uno mismo y luego en los demás. Se puede generar un 

cambio en acciones tan cotidianas que sirvan de ejemplo a otros.  

 

Asimismo, se rescatan las etapas que plantea la Metodología de Enseñanza aprendizaje 

basado en Principios en sus planes de capacitación, con algunas variaciones. 

 

 

 

 

 

Modulo: Social 

Tema: Las pandillas 

Participantes: Pre-juveniles 

Objetivo: Lograr que los participantes socialicen ideas y criterios para desarrollar juntos el tema en 

cuestión 

Resultados esperados:  

Los participantes comparten sus ideas y conocimientos relacionados al tema. 

Los participantes relacionan el tema con la problemática de su barrio. 

Los participantes se sienten motivados compartir las conclusiones consensuadas con la gente de su 

barrio a través de un mini medio (sociodrama) 

Asesores pedagógicos: Personal PDN 

Lugar: Horno Ck’asa  

Fecha: 2008 



Plan de capacitación 

 
Hora Actividad o temas a tratar Objetivo Técnica y procedimiento Materiales 

10’ INTRODUCCIÓN 

 Bienvenida. Dinámica de animación.  

 

 

 

 

 

 

 

Compartir 

un 

ambiente 

ameno y de 

amistad 

entre los 

participant

es.  

 

 

Técnica: Dinámica de 

presentación. Globos 

explosivos 

Cada participante recibirá un 

globo y un papelito donde 

escribirá su nombre. Luego, 

debe colocar el papel dentro del 

globo e inflarlo. Cuando todos 

estén listos suena la música y 

mientras caminan por el salón 

deben golpear los globos en el 

aire sin dejar que se caigan. 

Cuando para la música cada 

participante debe tomar un 

globo cualquiera, explotarlo y 

leer el nombre del jugador que 

le ha tocado, buscarlo y 

presentarlo ante los demás. 

Globos 

Bolígrafos 

Música 

15’ EXPERIENCIA 

  Preguntas de sobre su experiencia. 

1.- ¿Qué saben acerca del tema 

2.- ¿Te han invitado alguna vez a formar 

parte de estos grupos 

3.- ¿Qué pasa si no quieres ser uno de 

ellos? 

4.- ¿Por qué será que los jóvenes 

deciden formar parte de las pandillas? 

Introducir 

el tema y 

dejar que 

los 

participant

es expresen 

sus ideas 

sobre el 

mismo 

Técnica: Uso de la narración 

El asesor pedagógico comienza 

una historia que los jóvenes 

deberán continuar   de acuerdo a 

la temática. Por ejemplo: 

Alfonso es un joven que vive en 

… (los pre juveniles 

continuarán, la historia donde 

cada uno de los ellos libremente 

puede aportar algo para llegar a 

describir la vida de un joven 

que está en pandillas). El asesor 

pedagógico motivará a que la 

historia continúe y los jóvenes 

puedan compartir parte de sus 

vivencias en tercera persona. 

 

Pizarra y 

marcador 

 

 

 

 

 

 

 



10’ REFLEXION Y PRESENTACIÓN DEL PRINCIPIO 

 Preguntas de reflexión 

1.- ¿Cómo se sentirá un joven que anda 

en pandillas? 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de 

estar en esto? 

3.- ¿Cómo se sentirán sus padres, si tú 

fueras padre o madre del joven 

pandillero, qué harías? 

4. ¿Será que Dios ama a un pandillero? 

¿Crees que Dios desea perdonarlo? 

5.- ¿Qué podrías hacer tú para evitar que 

se sigan proliferando las pandillas en el 

barrio? 

6.- ¿Qué podríamos hacer como 

coalición? 

Junto a todos los aportes de los 

participantes se irán resumiendo algunas 

conclusiones de la reflexión. 

Aquí se ve oportuno reforzar estas 

conclusiones con la afirmación de 

algunos principios bíblicos, que muchas 

veces surgen en la reflexión. 

 Propiciar 

tiempos de 

reflexión 

sobre el 

tema 

Técnica: Lluvia de ideas 

 

 

Pizarra y 

marcador 

 

 

 

20’ CONCEPTUALIZACION 

 Reunir todos los criterios vertidos, 

incluyendo los del asesor pedagógico, 

ordenarlo juntos  y armar  el tema con 

los aportes de todos. 

Los nuevos conocimientos con los que 

el asesor pedagógico desee 

complementar lo aprendido, deben ser 

concretos y claros. Puede hablar sobre el 

porcentaje de jóvenes que están en 

pandillas. Las características 

psicosociales de uno que anda en 

pandillas. 

A la vez que se va armando el tema, el 

asesor pedagógico, explica la 

importancia de comunicación y presenta 

uno de los mini medios , mencionando 

su utilidad, sus características y lo 

valioso que puede ser en las manos de 

ellos para transmitir juntos lo 

reflexionado. 

Elaborar 

juntos el 

tema 

 

Conocer 

sobre la 

elaboració

n y uso de 

los mini 

medios, en 

este caso el 

del  

sociodrama 

Técnica: Lluvia de ideas 

 

Pizarra y 

marcador y 

materiales 

que el 

asesor 

pedagógic

o requiera 

para 

desarrollar 

de forma 

amena su 

tema. 

 

20’ ACCION 

 Los pre juveniles se organizan para 

representar la narración inicial, 

escogiendo los personajes que deseen y 

haciendo los arreglos pertinentes 

Se define un lugar y día en que este 

sociodrama puede ser presentado a más 

personas 

Dramatizar 

la historia 

armada por 

todos que 

se presentó 

al principio 

Sociodrama  



20’ EVALUACION     

 Del proceso, aprendizaje y de la 

interacción en la capacitación 

Conocer 

sus 

impresione

s sobre la 

capacitació

n 

  

 

3.1.4 Sugerencia de mini medios para las capacitaciones 

 

De la amplia gama de mini medios que existen, se han seleccionado tres de ellos por considerarlos 

pertinentes y apropiados para la propuesta que se plantea, ya que son de fácil acceso y puede ser 

trabajados en las capacitaciones. 

 

Sin embargo, esto no significa que se puedan utilizar sólo estos, sino que también se pueden 

crear otros que permitan compartir el mensaje de manera efectiva y pertinente. Como lo hemos 

visto el límite es la imaginación de cada pre-juvenil.  

 

Los mini medios seleccionados son: El periódico mural, los títeres y el sociodrama. 

 

- El periódico mural 

- Los títeres  

- El sociodrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Conclusiones y recomendaciones 

 
4.1 Conclusiones 

 

Luego de haber revisado los aportes teóricos sobre el tema y analizado los resultados de la 

investigación, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

- La percepción que los vecinos y líderes vecinales tienen sobre el liderazgo de la coalición 

pre-juvenil en el barrio Horno Ck‘asa, no corresponde a los objetivos del Programa de 

Desarrollo de la Niñez, que pretende que los pre-juveniles se constituyan en agentes de 

cambio de su comunidad. Es decir, la investigación revela que los pre-juveniles no están 

siendo agentes de cambio en su barrio. 

- El motivo de la ausencia de algunos pre-juveniles a las capacitaciones, se concentra 

básicamente en la forma poca llamativa en que éstas se desarrollan y en los contenidos, 

que en su mayoría no representan los temas de interés de los participantes. 

- Los temas de interés de los pre-juveniles, se centran más que todo en torno a la realidad y 

necesidades propias de su edad como ser: La influencia de pandillas, sexualidad, drogas y 

alcoholismo, autoestima, hábitos de higiene, etc. 

- El uso adecuado y pertinente de mini medios en el desarrollo de las capacitaciones, las 

tornarán más atrayentes y permitirá una mayor participación de los pre juveniles. 

 

Sin duda, la problemática planteada en esta tesis de maestría, requiere de un proceso que 

se debe ir construyendo con la convocatoria de los distintos actores sociales y la participación 

activa de los protagonistas del cambio 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Si bien la presente investigación ha logrado trabajar en una de las áreas que se espera posibilite que 

los pre-juveniles lleguen a ser agentes de cambio en su barrio, quedan aún otros aspectos que deben 

ser atendidos para que este proceso llegue a completarse.  

 

Es por ello que  al analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se presentan algunas tareas que resultan importantes considerar para futuros trabajos: 

 

- Concienciación  y capacitación a los facilitadores del programa sobre su rol y el rol de los 

participantes desde la perspectiva de Comunicación para el Cambio Social. 

- Revisión y adecuación de la currícula, a las temáticas que interesan a los participantes y son 

pertinentes para su edad y contexto como actores de su propia realidad y, por consiguiente, 

conocedores de la misma. 

- Desarrollar convenios y vínculos de interés común con aliados estratégicos que permitan a 

los pre-juveniles involucrarse en diferentes actividades no sólo en su barrio sino también en 

otros escenarios, con el fin de ejercitar y ejercer un futuro liderazgo para lograr el cambio. 
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