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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación, tiene como propósito definir cuál es el rol que 

asumen los niños con relación al contenido informativo producto de los medios 

masivos de difusión en el contexto colombiano, ya sea en su postura como sujetos 

y participes de las noticias. El interés por realizar este trabajo surge ante la 

preocupación de entender cómo perciben los infantes las noticias de acuerdo al 

contexto que los rodea. 

 

Se ha decidido que el grupo focal serán estudiantes de sexto y séptimo de 

bachillerato de la Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero, ubicada en la zona 

oriental de la ciudad de Cali. 

 

La elección de este grupo tiene como fin identificar cómo se perciben y comprenden 

las definiciones de los conceptos más utilizados en las noticias dependiendo el 

contexto en el que habitan, teniendo en cuenta que al ser un colegio de carácter 

público, tiene estudiantes de varios estratos y algunos provenientes de zonas 

rurales. Este proceso se pretende llevar a cabo en un lapso de 6 meses (1 semestre 

académico). 

 

Por último, una de las actividades principales a ejecutar, es hacer un seguimiento 

continuo a medios televisivos, donde se analizará uno de los noticieros más 

importantes a nivel nacional (Caracol Noticias), pues este noticiero fue concebido 

en el año 2015 como el más consumido a nivel nacional con un rating de 6.0, 

compitiendo con Noticias RCN, Noticiero CM& y Noticias Uno. Actualmente Noticias 

Caracol se mantiene como el favorito, pues finalizó al mes de mayo con un rating 

de 8.4. (Rating Colombia 2017. http://www.ratingcolombia.com/) 

 

 

 

http://www.ratingcolombia.com/
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es entendida como un proceso que busca la persuasión del otro 

por cualquier medio posible. Es decir, la comunicación no solo debe ser al acto de 

transmitir información, sino que debe llegar al receptor y cumplir el objetivo de la 

retroalimentación, sin dejar  de convencer al individuo que recibe el mensaje, 

cambiando sus ideas y sus acciones.  

 

Dicho de otro modo, “el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al 

hombre en un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe 

entre su organismo y su medio circundante. El hombre se comunicaría, entonces, 

para influir y afectar intencionalmente en los demás”. (Berlo, Kenneth David. 2000. 

El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y a la práctica. El ateneo) 

 

Por consiguiente, se derivan los medios de comunicación que son canales utilizados 

para difundir información en la sociedad, llegando a alterar el comportamiento de 

esta o fortalecer las costumbres y las conductas sociales de la misma. 

 

A partir de esto, surge como instrumento de difusión la noticia. Según José Luis 

Martínez Albertos, catedrático en periodismo y sociología de la comunicación de 

masas de la Universidad de Estrasburgo en Francia, la noticia es un género 

periodístico que hace referencia a un hecho verdadero, inédito y actual y 

rigurosamente objetivo, de interés general que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo. (La noticia y los comunicadores públicos, 1978.) 

 

Sin embargo, resalta que antes de ser difundida, la información debe ser 

interpretada, analizada y valorada por los sujetos promotores que controlan el 

medio.  
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Por tal, los medios de comunicación deben tener en cuenta en su proceso 

productivo a todos los tipos de individuos que se convierten en audiencia, sobre 

todo si se trata de un público en condición de desarrollo y vulnerabilidad como los 

preadolescentes.  

 

Ya que, el preadolescente se define como un individuo en crecimiento que se 

encuentra en la etapa intermedia entre el paso de la niñez a la pubertad 

(adolescencia). Durante este lapso, el niño presenta cambios en su desarrollo 

cognitivo, personal y fisiológico debido a que se exteriorizan choques entre 

comportamientos infantiles y la búsqueda por una autonomía de identidad. 

 

Es por eso que en este proyecto de investigación se pretende hacer un análisis a 

detalle sobre el rol que los preadolescentes tienen en la agenda mediática del país, 

en especial de Noticias Caracol.  

 

Además, se busca indagar a cerca de la apreciación que tienen los infantes frente 

al consumo de noticias y principalmente, de las que ellos son participes.  

 

Así mismo, lograr identificar cómo se construye la relación de consumo entre los 

preadolescentes y los medios, y cómo a través de esta se genera la masificación de 

la opinión pública en Colombia.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo deriva del interés por la forma en que se reproducen las noticias 

en Colombia, y de la preocupación al notar la manera en que se desarrolla el 

contenido de la agenda mediática de los medios masivos de difusión. 

 

Se piensa que aparentemente, la mayoría de la población infanto – adolescente en 

Colombia, es ajena al consumo de material informativo. Además, su participación 

es escasa y que el rol que desempeñan los niños y los jóvenes en el mismo dentro 

de sus pocas apariciones, deriva de una matriz de violencia con variables tales 

como: Infantes y adolescentes víctimas, infantes y adolescentes  victimarios, entre 

otras. 

 

De igual forma, otro de los factores en los que se ha depositado parte del interés de 

esta investigación, es que en gran medida en el proceso de recopilación, producción 

y reproducción de la información, la infanto - adolescencia no representa un 

consumidor activo frente a los intereses en la ‘Agenda - Setting’, ya que se cae en 

el error de no considerar el material construido apto para la comprensión y 

asimilación de ciertas edades. 

 

No está de más asumir que la evolución de esta problemática del contexto 

colombiano se atribuya directamente a los propios medios masivos de difusión. 

Pues bien, hay material que puede traer consigo una carga alta de contenido que 

atente contra la susceptibilidad del espectador, es ahí cuando se debe trabajar en 

la formación analítica y critica, en este caso de los niños. 

 

Es justo en este punto en el que sale a flote la cuestión: ¿El contenido ofrecido por 

los medios no es el adecuado para los infantes? Al respecto, Brunner señala; “El 
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niño es concebido como una materia plástica, moldeable que, desde el momento de 

su nacimiento debe ser educado en la razón. De su horizonte son expulsados, 

aunque nunca se logra del todo, los fantasmas, los gnomos, las hadas y los seres 

diabólicos de antaño. A medida que la cultura asciende en la escala del 

racionalismo, la tecnificación de la vida y la valoración de lo urbano, el entorno 

imaginario del niño se vuelve, él también, más racional, más tecnificado, 

planificado”. (1993, p.2). 

 

Ese planteamiento de José Joaquín Brunner, sirve como modelo para argumentar 

que no es cuestión de cambiar el texto, sino el contexto bajo el que son educados 

los niños, ya que hay temas que simplemente no se pueden infantilizar, un 

asesinato, por ejemplo. 

 

Por tanto, la educación formal desempeña un rol vital en la formación de infantes y 

adolescentes, pero también lo es la educación familiar y el monitoreo sobre el 

proceso de educación informal al que actualmente están sujetos los niños, es decir, 

Internet. Sumado a esto el rol que podrían jugar los medios también es relevante en 

el proceso de los jóvenes, al mostrar, informar y guiar, se puede despertar un 

pensamiento crítico. Ante esto, Rousseau recrimina a quienes lanzan juicios a un 

niño, aun cuando ellos mismos son responsables de lo que pasa: “… No podéis ser 

el árbitro del niño, si antes no lo sois de todo lo que le circunda” (Rousseau, Emilio 

o De La Educación, 1762).  

 

Esto conlleva a que los niños crezcan desinformados sobre lo que acontece en el 

contexto de su país, en términos sociales, políticos, económicos y culturales. Lo que 

genera una afectación en la construcción de su capacidad analítica y crítica, dando 

como resultado que a pesar de llegar a la adultez, no logre alcanzar su mayoría de 

edad (Kant, 1784), entregando a la sociedad un ciudadano pasivo. 
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Se ha hecho visible la preocupación del no consumo de noticias por parte de los 

preadolescentes, pues estas tocan temas que deberían poder ser comprendidos por 

ellos y en ese orden de ideas, generar una postura crítica. Por lo cual en algunos 

planteles educativos se ha optado por incluir dentro de sus clases de lenguaje, 

actividades como hacer que sus estudiantes busquen una noticia que les interese 

para calificar la lectura y análisis de la misma, trayendo consigo un hábito de 

consumo periodístico.  

 

Es por eso que se ha determinado estudiar en esta investigación, la relación que 

tienen los infantes con el contenido noticioso producido por Noticias Caracol, ya que 

debido a una investigación por parte de la agencia de comunicación Pandi, se pudo 

conocer que este noticiero es el que publica más contenido relacionado con la 

infanto – adolescencia, hablando concretamente de un 22.4% noticias en el que 

consultan a los niños como fuente de información.   

 

Para llevar a cabo lo anterior se decidió utilizar como objeto de estudio los alumnos 

de los grados sexto y séptimo de bachillerato de la Institución Educativa Alberto 

Carvajal Borrero, ya que se considera pertinente encaminar a los preadolescentes 

desde una edad temprana para que en compañía de la educadores refuercen su 

capacidad crítica y analítica frente al panorama informativo de su país y en ese 

orden de ideas, cuando logren la mayoría de edad (18 años), no estén desubicados 

ni sean apáticos con respecto al contexto en el que habitan.    

 

• Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero:  

Este colegio de carácter público fundado en el año 1967 gracias a una iniciativa de 

Alberto Carvajal Borrero, quien quería crear un colegio con el fin de ayudar a 

muchos profesores desempleados. Años después, pasó a manos del Municipio de 

Santiago de Cali.  
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Esta institución oficial, es de carácter académico – técnico, pertenece a la 

organización del calendario escolar en la categoría A. Es decir, el tiempo de estudio 

finaliza en el mes de noviembre, mientras que los colegios de calendario B, finalizan 

en junio. Presta servicio educativo en dos jornadas: mañana y tarde; y es de 

condición mixta, lo que se refiere a que está constituido por niños y niñas.  

 

El Carvajal Borrero atiende estudiantes de la zona urbana de la comuna 8 de Cali, 

al estar ubicado en el barrio El Trébol al oriente de la ciudad. Por ende, la mayoría 

de sus estudiantes pertenecen a un nivel socioeconómico medio o medio - bajo.  

 

La mayoría de los estudiantes que asisten a este colegio viven en los barrios, El 

Trébol, Villa Colombia, Siete de Agosto, La Nueva Base, Chapinero, Atanasio 

Girardot, Rafael Uribe Uribe y Santa Mónica Popular.  

 

Cabe agregar que, según la Alcaldía de Cali, en el barrio El Trébol habitan 4.332 

personas entre 2.024 hombres y 2.309 mujeres. Del total de habitantes, sólo 2.418 

están incluidos en el plan de salud del Sisbén. Además, de 730 responsables por la 

economía de los hogares de este barrio, 373 son madres solteras.  

 

Igualmente, el barrio no cuenta con el servicio de puestos o centros de salud, no 

tiene una biblioteca comunitaria, ni parques públicos.  

 

Así mismo, Debido a la migración, Cali es una ciudad poblada por diferentes etnias: 

mestizos, blancos, afrodescendientes e indígenas, lo que ha provocado una 

hibridación cultural en la ciudadanía donde se presentan diversidad de creencias y 

costumbres que generan condiciones sociales y económicas variadas.  

 

Esto mismo generó la construcción de invasiones en algunos sectores de la ciudad 

que hoy son reconocidos como barrios marginales en los que se presentan muchas 

problemáticas sociales como olas delincuenciales, falta de seguridad que se 
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manifiesta en hurtos, pandillas juveniles, homicidios, violencia intrafamiliar, lesiones 

personales, microtráfico y expendio de estupefacientes.  

 

En el tema educativo, según investigaciones periodísticas basadas en el Ministerio 

de Educación Nacional,  Cali ha tenido una mejoría en cuanto a la deserción escolar, 

de 186.000 cupos vigentes, están matriculados 164.000 estudiantes; es decir, que 

aproximadamente un 12% de niños no se encuentran en las aulas.  En el año 2015 

se declaró a la ciudad un territorio libre analfabetismo, contando con que solo el 

2,6% de la población es analfabeta. A nivel departamental si es un poco más alto, 

se cuenta con un 4.0% aproximadamente. 

 

Cali es uno los centros económicos y culturales más grandes de Colombia, 

aportando fuertemente en términos de comercio, transporte y alimento, resaltando 

la pesca; poniendo a la ciudad como la tercera más importante del país. 

 

Este contexto social influye en el comportamiento y desarrollo cognitivo de los 

preadolescentes, ya que al ser Cali una capital, existen más oportunidades de 

acceder a un sistema educativo de calidad, ya sea público o privado y a partir de 

esta premisa lograr un desarrollo epistemológico y  así superarse.  

 

Además, al ser un epicentro del comercio, los preadolescentes están expuestos a 

una mayor carga de información y música, entre otras formas de consumo. Lo que 

en ocasiones genera un crecimiento prematuro tomando actitudes propias de la 

adultez. Por ejemplo, al no tener construida todavía una capacidad crítica frente a 

lo que consumen, escuchando reggaetón los menores corren el riesgo de entender 

de manera literal lo que en estás liricas se dice.  

 

Así mismo, lo anterior incita a que sientan la curiosidad de experimentar de forma 

inmadura con su sexualidad. Estas prácticas han generado un crecimiento en la 
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tasa de embarazos no deseados en preadolescentes  y adolescentes, lo que 

conlleva a que estos deban desertar del sistema educativo. 

 

Según el Ministerio de Educación (MEN) se estima que en Colombia se producen 

150.000 nacimientos anuales en madres entre los 15 y los 19 años y 6.500 

nacimientos en niñas menores de 14. Muchas de estas madres, en edad escolar. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

La pregunta que direcciona esta investigación, surge sobre el interés del papel que 

desempeñan los preadolescentes en la noticia. 

 

¿Cuál es la relación de consumo y percepción que tienen los estudiantes de los 

grados seis-cuatro y siete-tres de bachillerato de la Institución Educativa Alberto 

Carvajal Borrero, con el contenido noticioso producido por Noticas Caracol en la 

franja del medio día? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este trabajo se considera pertinente porque permitirá conocer el 

tipo de relación que tienen los preadolescentes con el material noticioso producido 

en la agenda mediática de Caracol Noticias.  

 

Además, brindará la posibilidad de identificar el rol que tienen los infantes, al  

tomarlos como audiencia, ya sea en su postura como protagonistas y espectadores 

de las mismas. 

 

Así mismo, se pretende familiarizar al grupo focal de estudiantes del colegio Alberto 

Carvajal Borrero, con el contexto en el que habitan y del cual hacen parte ya sea 

como: víctimas, testigos y partícipes.  

 

También, se considera oportuno, demostrar que en la actualidad para la mayoría de 

medios de comunicación,  los preadolescentes no son tomados como público 

objetivo, subestimando sus aptitudes de ciudadano crítico. 

 

El concepto de ciudadano crítico, está ligado a la capacidad que tiene un individuo 

de poseer y adquirir condiciones para ejercer derechos, obligaciones, análisis  y 

apreciaciones lógicas de su realidad dentro de en un contexto social, económico, 

político y cultural. UNA (2007) 

 

Por otro lado, se debe resaltar que la función social que deben cumplir los medios 

de comunicación es informar, comunicar, socializar, educar y entretener, sin 

desligarse de la orientación de construir una ciudadanía responsable.  

 

Esto debido a que se ha demostrado que los medios, aparte de sus funciones 

básicas, pueden intervenir en el desarrollo de procesos de interacción social, 
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análisis y conciencia ciudadana sobre problemas, necesidades y  realidades que 

involucran a la comunidad. Palacios (2007). 

 

Lo anterior, se relaciona con la premisa de tener en cuenta a los preadolescentes a 

la hora de transmitir cualquier tipo de información que les competa, porque a través 

de los niveles de receptividad masiva, los medios influyen en la formación de 

segmentos cognitivos y razonables de la población que conducen a la toma de 

decisiones dirigida a la creación de un criterio común entre quienes interactúan 

dentro de un mismo tipo de sociedad cultural.  

 

Teniendo en cuenta esto, entra en discusión la posibilidad de guiar la producción 

informativa en una línea educomunicativa basada en los principios de pedagogía 

crítica donde converjan la educación y la comunicación, para que así los alumnos y 

espectadores se conviertan en emisores activos que se problematicen ante 

cualquier situación, se involucren, investiguen y lleguen al conocimiento propio. 

Kaplún (1998) 

 

Por otra parte, esta investigación tiene un valor agregado, que es la innovación, ya 

que con ella se creará una base conceptual que se podrá poner en práctica en la 

creación de medios ya sean digitales o escritos, que estén dirigidos específicamente 

a la comunidad infantil y en donde ellos también sean partícipes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

• Analizar la relación de consumo y percepción que tienen los estudiantes 

(preadolescentes en los grados 6to y 7mo de la Institución Educativa Alberto 

Carvajal Borrero de la ciudad de Cali) con el contenido noticioso producido 

por Noticias Caracol. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

• Estudiar la percepción de los estudiantes frente a los conceptos más 

utilizados en las noticias dependiendo el contexto en el que habitan. 

 

• Identificar las categorías variables sobre las cuales son presentados los 

preadolescentes en la agenda mediática (víctimas, testigos, victimarios, 

etcétera). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes  

 

Para el abordaje de este proyecto investigativo trabajamos los siguientes referentes 

que se consideran indispensables por su proximidad al objeto producto de esta 

investigación: 

 

Niños, adolescentes y prensa: Desarrollo del interés por el mundo y sus 

noticias (Francisco Iglesias Gómez): En dicho trabajo, se realiza un análisis 

detallado sobre hábitos de consumo de información por adolescentes entre 11 y 14 

años en las diversas plataformas en las cuales pueden adquirir noticias. 

 

Francisco Iglesias, propone la siguiente sigla: “MJUM” la cual hace referencia a 

“Muy Jóvenes Usuarios de los Medios” y sirviéndose de esta, empieza a realizar sus 

estudios de consumo de la audiencia, penetración entre medio y audiencia, perfil de 

la audiencia, contenidos emitidos por los medios para los MJUM, etcétera. 

 

Tiempo de Milagros: Tres Retos de la Comunicación Para el Cambio Social 

(Alfonso Gumucio): En esta publicación dirigida al entorno de la comunicación 

para el desarrollo, Gumucio hace una serie de reflexiones con lo que respecta al 

papel del comunicador social en la actualidad y el manejo erróneo que la ‘Mass 

Media’  le ha brindado al concepto comunicación. 

 

Según el autor, los medios no deberían considerarse como medios de 

comunicación, sino de difusión ya que,  la comunicación, es un proceso de diálogo 

entre partes que se reconocen como iguales y en el que existe una 

retroalimentación; dicho esto, se reconoce que los medios se han encargado de 

limitarse a difundir información porque no existe una relación con la audiencia en la 

que se le permita el uso de su capacidad de análisis. 
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A partir de esto, es notorio que dentro del proceso del manejo de la información, los 

niños no se consideran actores participativos, por lo cual no están clasificados como 

un público objetivo y sus intereses no hacen parte de la ‘Agenda Setting’ de los 

medios masivos. 

 

La televisión y los niños (José Joaquín Brunner): Esta apreciación realizada por 

el presidente de la CNTV (Comisión Nacional de Televisión) tiene como punto de 

partida el imaginario infantil desde tiempos remotos y los procesos de evolución que 

ha sufrido a lo largo de la historia. 

 

Brunner sostiene que el primer imaginario era producto de un sin fin de costumbres, 

que eran inherentes a su contexto, pero que desafortunadamente “las culturas se 

civilizan y el mundo se desencanta”.  Ahora “los niños son sujetos a un cuidado cada 

vez mayor y, además, se transforman en objeto de estudio. Sobre todo, llegarán a 

ser el punto focal de toda una nueva concepción educativa”. 

 

A donde José Joaquín dirige el centro de su intervención, es que con la llegada de 

nuevas tecnologías, la televisión por ejemplo, ese imaginario que solía haberse 

perdido, vuelve a surgir, solo que este imaginario también está con las adaptaciones 

de la civilización, ya que el niño dejará de lado al hombre con ropas anchas y 

andando en un potro salvaje, y dará paso a un androide piloteando su dirigible 

espacial y cuanta fantasía quepa en la imaginación de los contenidos presentados. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

Este proyecto investigativo, crea un hilo conductor a partir de la Teoría Funcionalista 

de la comunicación. Esta teoría surge por la necesidad de análisis sobre la influencia 

de la comunicación de masas en las poblaciones, Estados Unidos fue la plaza 

madre para  dicho análisis desarrollado entre los años 20’s a los 40´s, es por eso 



25 
 

que esta teoría hace parte de la escuela Norteamericana de  la comunicación. Su 

base fundamental es lo que se conoce como “Mass Comunication Research” 

(Investigación de los Medios Masivos de Comunicación), ideología que tiene 

como fin único estudiar e interpretar los efectos sociales, culturales, psicológicos y 

pedagógicos que tiene la información transmitida por los medios masivos de 

comunicación sobre el público objetivo, desde un punto de vista tanto individual 

como global. Como lo explica el Doctor en teorías de la información Rodrigo Alsina, 

“la historia de la Mass Communication Research está dominada por la consigna 

positivista Saber para prever, prever para poder, de esta forma, desde el comienzo, 

el área de estudio privilegiada ha sido la teoría de los efectos sobre las audiencias, 

esto es, conocer cuáles eran las reacciones del público frente a las propuestas 

mediáticas con el objeto de obtener las claves para conducir el comportamiento de 

las masas”. 

 

La efectividad de los medios masivos alude a la eficacia de estos para alcanzar un 

objetivo dado y se puede aplicar al pasado, al presente o al futuro, pero siempre 

indica intencionalidad. Con lo que se puede hablar de efectos, y al hablar de efectos, 

se hace referencia a lo que ya ha sucedido como consecuencia directa de la 

comunicación en las masas.  

 

Asimismo, una de las variables teóricas brindadas por esta escuela es la teoría de 

“La Aguja Hipodérmica” propuesta principalmente por Harold Laswell quién expone 

la idea de que los mensajes transmitidos por la mass media, llegan a permear de 

manera directa en la audiencia que como respuesta, toma un comportamiento 

uniforme generando una montonera de pensamientos iguales.  Esta teoría se 

propuso con el fin de estudiar los efectos de la propaganda en la teleaudiencia 

durante la primera y segunda guerra mundial, para determinar cuál era el poder de 

los medios de comunicación sobre la opinión pública.  
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Por tal, en la actualidad se entiende como fundamental el papel de la mass media 

en el desarrollo sociocultural de una población, ya que, debido a la globalización y 

el capitalismo como sistema económico dominante, los medios se convierten en la 

influencia del mercado a la audiencia. Los ciudadanos ya no se reflejan como 

sujetos autónomos, sino como consumidores que actúan de manera inerte 

reproduciendo lo que venden en la televisión o internet.  

 

A partir de este orden de ideas y retomando lo anterior, es necesario incluir en esta 

investigación, el concepto de Opinión Pública como resultado de la influencia de los 

medios en la sociedad masificada.  

 

Este concepto tomó forma con la aparición de algunos hechos históricos que 

cambiaron la relación del ser humano con su entorno. Por ejemplo: la aparición de 

la imprenta, las revoluciones ideológicas, sociales e industriales, la expansión del 

capitalismo, los procesos de desarrollo tecnológico y la globalización cultural y 

económica, generaron espacios de intercambio informativo y opinión que lograron 

permear y acabar con los Estados absolutistas creando una nueva democracia en 

la cual tenían cabida los sectores populares. (Vizcarra Fernando, 2005) 

 

Así pues, este asunto está directamente relacionado con temas políticos y su 

fortalecimiento generó una democracia moderna, que se entiende como aquella que 

se genera a partir de la opinión pública. 

 

Debido a la globalización y expansión del capitalismo, los medios de comunicación 

se han convertido en punto clave en la formación de la opinión pública lo que 

determina de cierto modo las decisiones políticas de la ciudadanía. Además, la 

manera en que las personas perciben su realidad y su contexto, establece las 

normas o los parámetros de comportamiento que conforman una sociedad. Castells, 

Manuel. “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los medios y la 

política” (2009) 
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“De este modo, la opinión pública es la expresión más o menos articulada de grupos 

específicos de la sociedad, con respecto a un suceso o conjunto de acontecimientos 

que afectan de alguna manera los intereses del gobierno.” (Vizcarra Fernando, 

2005) 

 

La homogenización de pensamiento creada por los medios, trae consigo una 

generación de ciudadanos sin capacidad crítica o reflexiva frente a los 

acontecimientos importantes de la vida en sociedad que de una u otra manera le 

afectan, por ejemplo, los hechos políticos. Hoy día, resulta más importante en 

términos de consumo una noticia relacionada con el entretenimiento, figuras 

públicas de la farándula, modelos, actrices y actores… la ciudadanía prefiere 

consumir lo que no lo obliga a pensar, lo que lo mantiene como un actor pasivo.  

Lo anterior, es expuesto por Omar Rincón en su texto  “Narrativas mediáticas: o 

cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento”, donde dice que: “en esta 

sociedad mediática estamos más entretenidos, pero también más vacíos de 

conciencia política: mientras habitamos la levedad, lo efímero, el flujo, perdemos de 

vista al autor, así como los proyectos colectivos de creación y las teorías sociales 

que permitan imaginar que la vida es probable en otros términos y vivencias. Más 

estilo, menos ideología.”   

 

En el texto “Periodismo, noticia y noticiabilidad”, Stella Martini habla de lo que 

es actualmente la noticia, el infoentretenimiento y el consumo del mismo. Martini 

afirma “La tarea de construcción de los acontecimientos para la socialización y la 

constitución de la opinión pública implica un alto grado de responsabilidad por la 

capacidad de alcance y naturalización de los discursos massmediáticos. Dos 

problemas graves acechan a la noticia: su oferta y circulación como cualquier 

mercancía, y en relación directa, su espectacularización, que desplazan el eje de 

relevancia y trivializan el interés público. La consigna es posicionarse con ventaja 

en el mercado, por lo cual la función de informar al público queda subordinada, ya 

que el entretenimiento es lo que más vende”. (2000) 
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Esto revela una verdad en la sociedad contemporánea, donde la noticia está hecha 

basada en la conmoción, entregando una cantidad de información de temas que 

muchas veces no tienen relevancia, resumiendo el contenido informativo a 

escándalos y tragedias, lo que ha causado que la credibilidad de muchos medios 

sea cuestionada.    

  

Al hablar de comunicación y relacionarlo con este proyecto es pertinente hablar del 

libro “De los medios a las mediaciones”  de Jesús Martin Barbero. El objetivo de 

la investigación de este autor queda explícito desde el comienzo del escrito. En sus 

propias palabras la intención del texto es: “Cambiar el lugar de las preguntas, para 

hacer investigables los procesos de construcción de lo masivo por fuera del chantaje 

culturalista que los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural. 

Y para ello investigarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la 

articulación entre las prácticas de comunicación y movimientos sociales” (1987, p. 

11). 

 

Por consiguiente, la idea de Barbero va muy de la mano con lo que se quiere lograr 

con esta investigación, cambiar el objeto a intervenir y que el sujeto sea el punto 

primordial para el análisis. Es necesario emprender la indagación a partir de las 

particularidades de la realidad cultural en la que están inmersos los estudiantes. 

 

De acuerdo con Mario Kaplún, “La verdadera comunicación no está dada por un 

emisor que habla y un perceptor-recipiente que escucha, sino por dos seres o 

comunidades humanas que dialogan (aunque sea a distancia y a través de medios 

artificiales)”. En este orden de ideas, para Kaplún, la comunicación es un dialogo y 

para que sea participativa, debe promover re significaciones culturales, ser un 

proceso educativo y transformador. 

 

Además, facilita la recuperación de la vida cotidiana, los intereses de grupos 

sociales, posibilitando espacios y relaciones de poder equitativos, donde las 
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personas compartan experiencias, información y propuestas para crecer individual 

y colectivamente. 

 

Es por eso que se escogió como línea de investigación la comunicación 

participativa, ya que respalda lo que se quiere hacer con la comunidad a intervenir, 

que son los preadolescentes. Al trabajar con menores, debe haber un dialogo, una 

participación activa que incentive a que estos ofrezcan lo mejor y lo que se necesita 

recolectar como información para el proyecto. Así mismo, ayudarlos a entender 

mejor los conceptos que tal vez debido a sus contextos, perciban diferente, 

permitiendo que crezcan a nivel analítico y crítico, por ende es un proceso de 

retroalimentación.  

 

Es pertinente al querer analizar el consumo de noticias hablar de José Manuel Pérez 

Tornero, quien lo define como: “Consumir medios es, al mismo tiempo: Disponer un 

espacio-tiempo del consumidor. Este dedica unas horas determinadas al consumo 

en cuestión; lo hace, además, en unas condiciones espaciales determinadas; y esta 

disposición es ya una estructuración específica de su comportamiento y de sus 

actividades. 

 

También es, asumir un punto de vista sobre el entorno. Se adopta el del medio, que 

nos ofrece su perspectiva, que funciona como una ventana interesada capaz de 

hacer entrar en el cuadro una parte del mundo y dejar fuera de él otra parte más 

importante aún. 

 

El consumo de medios, desde esta perspectiva, no es nada pasajero; implica las 

más profundas estructuras del ser humano. Podríamos decir que los medios de 

comunicación, de alguna manera, se encargan de la construcción de nuestra propia 

identidad: personal y social. Sin aceptar este principio de construcción mediática de 

nosotros mismos, caemos muchas veces en el reduccionismo y la simplificación…” 

(¿Qué es consumir medios de comunicación? 1996. España) 
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Sumado a esto, cuando se habla de percepción, se entiendo que esta “constituye el 

punto donde la cognición y la realidad se encuentran; es la actividad cognoscitiva 

más elemental, a partir de la cual emergen todas las demás”. (Neisser, U.  Cognition 

and reality: Principles and implications of cognitive psychology. 1976. New York.) 

 

Neisser hace referencia a la percepción como un proceso constructivo donde el 

perceptor, antes de procesar la información, sumado a lo que tiene en su cabeza, 

construye una especie de boceto informativo que le permite aceptar o rechazar el 

estímulo, esto basado en su realidad y razón.  

 

Continuando con las temáticas que giran en torno al trabajo, es necesario mencionar 

la pedagogía. El hecho de trabajar con estudiantes y sobre todo niños, implica una 

forma diferente de interactuar y  de entenderlos. Por medio de la educación se 

puede lograr cambiar los pensamientos forjados por el contexto que rodea a los 

preadolescentes.  

 

En el libro Democracia y Educación de John Dewey, se afirma lo siguiente: “En las 

escuelas, se mira a aquellos bajo enseñanza, como si estuviesen adquiriendo 

conocimiento como espectadores teóricos, mentes que se apropian de los 

conocimientos mediante energía directa del intelecto. La palabra “alumno” misma 

ha llegado casi a significar alguien que no se dedica a tener experiencias 

provechosas, sino a absorber los conocimientos directamente. Algo llamado mente 

o conciencia es separado de los órganos físicos de actividad”. Dewey recalcaba que 

el que aprende debe ser activo, un actor o participante en un mundo siempre 

cambiante, algo que va de la mano con el significado que le asigna Kant al concepto 

“mayoría de edad”, en conjunto estas dos ideas guiadas por la educación, puede 

ser provechoso para los niños a la hora de informarse, podrán entender y asumir 

posturas frente a lo que acontece en sus alrededores.  
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Otra teoría que complementa lo dicho anteriormente es la Educomunicación, de la 

cual Kaplún dice: “la educomunicación solamente se puede entender en un contexto 

de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, 

interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que 

comunicadores/educadores y receptores/alumnos, enseñan y aprenden al mismo 

tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica 

se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican 

entre sí y que, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es 

el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus 

mensajes”. 

 

4.3. Marco contextual 

 

Esta investigación tendrá lugar de desarrollo en la ciudad Santiago de Cali, ubicada 

en el departamento del Valle del Cauca. En este marco contextual, se pretenden 

describir las características culturales, económicas, sociales y políticas del lugar en 

el que habitan los sujetos de estudio para así comprender las formas de vida de los 

mismos.  

 

Marco contextual de Santiago de Cali  

 

Santiago de Cali, capital del departamento  Valle del Cauca ubicado al suroccidente 

de Colombia, es considerada la tercera ciudad más importante del país, cuenta con 

una población de 2.04 millones según el último censo realizado por la Organización 

de las Naciones Unidas, y es reconocida por el constante crecimiento en su 

desarrollo cultural, industrial y agrario.  

 

Así pues, una de las principales manifestaciones culturales de la ciudad, se ve 

representada en la música, específicamente en el género salsa que se ha convertido 

en símbolo mundial de la caleñidad y su popularidad, este desarrollo también se ha 
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visto es actividades como el teatro, la danza, el cine y las artes plásticas. La industria 

cultural de la ciudad ha realizado 17.000 eventos culturales desde el año 2015 a la 

fecha, entre los que se encuentran la Bienal de Danza, el Festival de Poesía 

Internacional, el Mundial de Salsa, la Bienal Internacional de Muralismo y Arte, entre 

otras iniciativas que se convierten en generadores de empleo y en  espacios para 

exponer el emprendimiento. 

 

Por otro lado, el desarrollo industrial, agrario y económico de esta región se ha 

basado principalmente por la actividad cafetera, azucarera y la producción agrícola. 

No obstante, sectores como la construcción, el comercio y el turismo han sido claves 

para que la economía en Cali se mantenga estable. Según investigaciones 

periodísticas del Diario El País, en el año 2015 se generaron 23.000 empleos 

referentes a los sectores anteriormente nombrados. Además, la ciudad es 

considerada como centro económico por ser punto de intercambio mercantil 

nacional e internacional al estar conectado con el mundo a través del puerto 

marítimo de Buenaventura.  

 

Sin embargo, dentro de su densidad poblacional priman los estratos 1, 2, 3 y 4, 

mientras que los estratos 5 y 6, cuentan con un porcentaje mínimo de habitantes en 

comparación al de los sectores populares.  Según los indicadores de pobreza 

publicados por el DANE en el año 2015, Cali está ubicada en el cuarto lugar de las 

ciudades más pobres de Colombia, su división territorial es compuesta por 22 

comunas, 249 barrios y 15 corregimientos. 

 

De igual manera, debido al constante crecimiento poblacional vivido en la ciudad, 

Cali atraviesa una serie de problemas sociales que afectan principalmente a la 

ciudadanía. Por ejemplo: la contaminación causada por las industrias que operan 

dentro del casco urbano y que generan a largo plazo repercusiones negativas en la 

salud y la seguridad del medio ambiente, la ola delincuencial y la inseguridad debido 
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a la sobrepoblación y la falta de oportunidades educativas y laborales, y la falta de 

civismo por la pérdida del sentido de pertenencia. 

 

Para continuar, es de vital importancia en esta investigación, hacer referencia al 

contexto educativo de la ciudad. Así pues, la Secretaría de Educación indicó que 

entre el años 2013 y 2014 la tasa cobertura indicaba que 87 de cada 100 niños entre 

5 y 17 años están inmersos en el sistema educativo y que mientras que en el año 

2014 había un computador por cada 20 niños, en el año 2015 la cifra se redujo a 

uno por cada 5 niños, lo que refleja una evolución en el uso de las TICS como 

metodología de educación y acceso a la información. 

 

Según una encuesta realizada por la organización Cali Cómo Vamos, se determina 

que la percepción que tienen los padres caleños sobre la educación en la ciudad es 

positiva. Los resultados obtenidos revelan que un 56% de los niños con edades 

entre los  5 y 17 años, asiste a establecimientos educativos públicos, un 38% asiste 

a establecimientos educativos privados y un 6% se encuentra en deserción escolar. 

También, se reveló que un 72% de los padres está satisfecho con la educación que 

reciben sus hijos, ya que consideran que los docente están preparados, la 

educación es integral y el nivel académico es bueno.  

 

No obstante, un 10% de los padres cree que la educación es de mala calidad porque 

el nivel académico ha disminuido, los docentes no tienen compromiso, enseñan 

poco y por ende el proceso de aprendizaje se retrasa y un 18% de los padres se 

encuentran en una posición nula entre la satisfacción y la insatisfacción.   

 

Sin embargo, estas consideraciones positivas no se ven reflejadas en los resultados 

de las pruebas Saber 11 aplicadas a los estudiantes en Colombia, pues en el año 

2015 mientras que el 61% y el 53% de los bachilleres de Bogotá y Medellín, 

estuvieron entre los puestos 1 a 400 (de 1000), Cali tiene un 41%, lo que quiere 
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decir que la ciudad bajó de 407 a 309 beneficiarios del programa de educación 

superior Ser Pilo Paga. (Estudio Diario El Espectador). 

 

Por ende, la Secretaría de Educación, ha propuesto una serie de proyectos 

pedagógicos con los que se pretende, a través de la innovación de metodologías y 

actividades, incentivar a los estudiantes a esforzarse en aumentar su crecimiento 

académico e intelectual, algunos de estos proyectos son: Todos a Aprender 2.0 que 

es una iniciativa dirigida a los docentes interesados en incluir las nuevas tecnologías 

en la mejora de sus prácticas pedagógicas, Supérate Intercolegiados que es un 

espacio para que los estudiantes compitan deportivamente con otros colegios 

teniendo incentivos deportivos o tecnológicos, El Día E es un proyecto propuesto 

por el gobierno en el que los directivos, docentes y personal administrativo de las 

instituciones educativas, tienen un día al año para hacer revisión general de los 

procesos educativos teniendo en cuenta los resultados institucionales para 

desarrollar un plan de acción para corregir las dificultades.  

 

 

Marco contextual Noticias Caracol 

 

El Canal Caracol es un medio privado y se ha convertido en uno de los más 

consumidos a nivel nacional y uno de los cinco más importantes de Latinoamérica. 

Su propietario es la compañía Valorem, la cual también está a cargo de Cromos, El 

Espectador, Cine Colombia, Tiendas D1 y otros.  

 

Caracol NEXT es la red número uno en administración de portales de acuerdo con 

Comscore para las marcas: BLU Radio, Caracol Televisión, Caracol Noticias, 

Caracol Play, Gol Caracol, El Espectador, Cromos y Shock. 

 

Esta televisora comenzó a funcionar en 1955 con el nombre de TVC (Televisión 

Comercial Ltda.), compartiendo derechos televisivos con la Radiodifusora Nacional. 
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En el año 1969, la programadora TVC, se convirtió en Caracol Televisión S.A., y su 

objetivo principal era comercializar y producir distintos programas.  

 

En el año 1997 a través de la ejecución de la legislación que permitió el servicio de 

televisión privada, Caracol Televisión recibió una de las dos adjudicaciones para 

operar como "canal nacional de operación privada" por parte de la Autoridad 

Nacional de Televisión (ANTV). 

 

Para el año 1995, se inició el informativo 7:30 Caracol, el cual se emitía en las 

mañanas de lunes a viernes. Después de convertirse en canal privado, las 

emisiones pasaron a ser tres por día y en 1998 se llamó Caracol Noticias, todo esto 

bajo la dirección de Yamid Amat. 

 

Más adelante, para el año 2007 y con Diego Fernando Patiño como director, se hizo 

el cambio de nombre a Noticias Caracol (nombre que aún se mantiene), lo que trajo 

consigo nuevo set, nuevas secciones, un noticiero más moderno y una alianza más 

fuerte con Caracol Radio. 

 

Con la llegada de Luis Carlos Vélez en 2011, se cambió de nuevo el set, 

modificándolo a estilo magazín. Actualmente el director es Juan Roberto Vargas, 

desde que inició su dirección, no han existido cambios radicales en el set o las 

secciones del noticiero, a excepción de la primera emisión que es más informal que 

la del medio día y la central (7 p.m.). Se han incluido cada vez más la ayuda de 

herramientas tecnológicas y de páginas web, al igual que han propuesto mayor  

participación por parte de la audiencia. 

 

Las actuales secciones del noticiero son: El ojo de la noche, El Clima, Actualidad 

Nacional, El Periodista soy Yo, Al tablero, Doctora en Casa, Útil y rápido, 

#LoMásTrinado, El Mundo Hoy, Gente que le pone el alma, Código Caracol, Red 

Cinema, Crónicas Caracol, Show Caracol y Deportes. 
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Noticias Caracol tiene alianzas con Telemundo y CNN en Español, además de 

compartir contenido informativo con otros países como México, Venezuela, Perú, 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, Panamá y Uruguay. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se trabajará con un colegio ubicado en la zona urbana de Santiago 

de Cali. Para la aplicación de la investigación se escogieron  dos grupos de dicha 

institución, específicamente estudiantes de los grados sexto y séptimo de 

bachillerato. 

 

Más allá de sólo llegar a conocer lo que piensan los preadolescentes respecto a la 

noticia, también se quiere crear conciencia en ellos sobre lo importante que es el 

estar informados y cómo pueden pasar de ser un público pasivo a uno activo frente 

a los referentes noticiosos. 

 

El proceso teórico metodológico se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

5.1. Tipo de investigación: 

Para este proyecto es pertinente hablar de investigación descriptiva, ya que según 

Dankhe: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (1986). 

 

Esto permitirá caracterizar el sujeto de estudio y el fenómeno de su relación con la 

noticia, al igual que analizar el comportamiento que tienen con respecto a la misma. 

Al ser descriptivo, propone que sea más específico, por lo cual se debe determinar, 

analizar y familiarizar de manera acertada con el sujeto, para así establecer los 

instrumentos con los cuales se va a obtener la información deseada. 

 

Además, cabe mencionar que se realizará específicamente un estudio de 

interrelaciones, pues al identificar las relaciones que existen entre los 

preadolescentes con su contexto, se puede lograr una mejor comprensión del 

fenómeno que se presenta frente el consumo de material informativo. 
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5.2. Enfoque:  

Esta investigación es de carácter cualitativo ya que, este enfoque permite la 

construcción de un conocimiento basado en procedimientos que relacionan 

conceptos con el fin de reducir la complejidad de un hecho, y describe las 

características, la relación y el desarrollo de una comunidad convertida en objeto de 

estudio.  

 

Además, está en los afines de este proyecto porque la investigación cualitativa parte 

del interés por entender la conducta y comportamiento humano, teniendo como 

referente el espacio socio-cultural en el que se desarrolla; tiene como pilar la 

búsqueda de subjetividades de los objetos o sujetos de estudio para descubrir y 

asumir una realidad dinámica y busca encontrar las perspectivas construidas desde 

lo interno por medio de lo inductivo. (Cook & Reichardt, 1986), (Como se citó en 

Krause Mariane, 1995). 

 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de investigación cualitativa planteados en 

la teoría, esta, se guiará en el tipo “investigación – acción” que combina la teoría 

con la práctica a través de la interpretación de un aspecto social que crea 

cuestionamientos desde unos de paradigmas creados por los investigadores que 

perciben dicho hecho como algo negativo, con el fin de generar un cambio social 

con aspectos positivos sobre una determinada comunidad.  (Krause Mariane, 1995). 

 

5.3. Método:  

 

Se ha elegido el método analítico como base investigativa, ya que este consiste en 

descomponer las partes constitutivas del posible hecho a analizar, con el fin de 

entenderlas a profundidad e identificar las causas y las consecuencias del objeto de 

estudio. (Del Cid Alma, Méndez Rosemary y Sandoval Franco, 2007.) 
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Por consiguiente, se puede determinar una necesidad de incluir este método dentro 

de la presente investigación, puesto que al querer analizar la relación de consumo 

y efecto entre los niños y la noticia, es vital reconocer que los niños y a los medios 

son las partes que componen esta investigación. Así, conociendo cada una de las 

piezas en detalle, se puede comprender mejor su comportamiento y lograr construir 

un paralelo entre las visiones que se tienen. 

 

Por tal motivo, se debe empezar por conocer la percepción que tienen los 

estudiantes frente al consumo o no consumo de hechos noticiosos, en relación con 

el contexto en que habitan y cómo esto influye en su comportamiento social 

cotidiano. Posterior a esto, se entraría a analizar qué papel juegan los niños dentro 

de la agenda mediática. 

 

5.4. Instrumentos: 

 

• La observación de laboratorio: entendida como la realizada 

con grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes.  

 

• La entrevista: en la que se realizará un cuestionario con preguntas directas 

de análisis y opinión, aplicadas a los estudiantes y las docentes de lenguaje.  

 

 

•  La entrevista pedagógica: se aplicará únicamente a los estudiantes, donde 

a través de actividades dinámicas responderán los diferentes interrogantes 

propuestos.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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5.5. Categorías conceptuales: 

 

Prácticas de 

Comportamiento  

Prácticas de Percepción  Prácticas de Consumo 

Actitud previa a recibir el 

contenido informativo  

Comprensión de la noticia Medio más consumido 

Actitud de interés o 

desinterés durante la 

noticia  

Características atrayentes 

para los preadolescentes 

Frecuencia de consumo  

Actitud posterior ante la 

noticia 

Relación de identidad con 

la noticia  

Elección propia o inducida   
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6. DESARROLLO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el siguiente análisis se describirán los resultados obtenidos luego de realizar el 

trabajo de campo en la Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero, conformando 

así la triangulación de la información  adquirida.  

 

Para lograr esto fue necesaria la participación de las docentes de lenguaje Alba 

Zapata quien tiene 38 años de experiencia en la institución y Francy Salazar que 

cuenta con 20 años de experiencia como docente y 2 años en el Carvajal Borrero. 

Fueron ellas quienes escogieron a su criterio los grupos que más se acoplaban a la 

intensión de la investigación, estos fueron: seis-cuatro y siete-tres. Además, 

estuvieron presentes de principio a fin en cada una de las actividades desarrolladas 

sin llegar a intervenir. 

  

Luego de esto, se sistematizaron los datos obtenidos de las actividades realizadas 

en campo, clasificándolos de acuerdo a las categorías conceptuales trazadas: 

comportamiento, consumo o percepción. Para lograr así, la unión entre estos y la 

teoría, alcanzando los objetivos propuestos.  

 

TABLA DE CONTENIDO 1 

 

Tabla de actividades  
 

Actividad Descripción 

 

 

Entrevista institucional 

Se realizará una entrevista con los profesores de 

Lengua Castellana y los directores de grupo de los 

grados sexto-uno y séptimo-uno. 
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Reacción / observación  

 

Se les mostrará a los estudiantes la franja completa 

del medio día de Noticias Caracol, sin interrupción. 

 

 

 

Dramatizado de la interpretación de 

una sección del noticiero Noticias 

Caracol en la franja del medio día. 

Se llevará una grabación con algunas de las 

noticias presentadas en Noticias Caracol, las 

cuales serán presentadas a los estudiantes. 

Posterior a eso, deberán escoger la noticia que 

más les haya llamado la atención y por grupos, 

representar lo que entendieron de la misma con 

una pequeña obra teatral y hacer una reflexión con 

su opinión. 

 

 

 

Piensa rápido 

 

Se analizará un noticiero y se sacará un listado con 

las palabras más sonadas. Con esto, se le dirá a 

un estudiante una de estas palabras y tendrá 5 

segundos para decir lo primero que se le ocurra 

relacionado con esta. 

 

 

 

Tingo Tango  

Se jugará tingo tango con una pelota, el o la 

estudiante que quede, sacará un papel de una 

cartuchera, el cual tiene escrito el nombre de 

personajes reconocidos, deberá decir quién es y 

donde ha escuchado sobre la persona. 
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Entrevista didáctica  

Se realizará un cuestionario  en el que las 

preguntas sean directamente proporcionales a la 

cantidad de estudiantes. Acto seguido, se 

sortearán los números que representan a cada 

pregunta, la cual el alumno deberá responderla. 

 

6.1. Análisis de consumo y percepción de los estudiantes  

 

TABLA DE CONTENIDO 2 

Entrevista institucional  

 

Actividad Descripción Objetivo Nombre personas 

 

 

Entrevista 

institucional 

Se realizó una 

entrevista con los 

profesores de Lengua 

Castellana y los 

directores de grupo 

de los grados sexto-

uno y séptimo-uno. 

Conocer la 

perspectiva que 

tienen estos 

docentes frente a los 

conocimientos de sus 

estudiantes y la 

forma acertada en la 

que se pueda 

intervenir con los 

niños. 

Docente de lenguaje 

grado sexto cuatro: 

Alba Zapata. 

 

Docente de lenguaje 

grado séptimo tres: 

Francy Salazar.  

Preguntas  • ¿Cuál es el rango de edad en su aula de clase?  

• ¿A qué barrios pertenecen los estudiantes?  

• ¿Considera que sus estudiantes consumen contenidos 

noticiosos? 

• ¿Qué tipo de contenido televisivo suelen consumir sus 

estudiantes?  

• ¿Los estudiantes identifican a los principales funcionarios 

públicos del país? 
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• ¿Dentro de su clase realiza actividades que promuevan el 

consumo de contenido noticioso en los estudiantes?  

• ¿Cree que sus estudiantes tienen la capacidad de tomar 

posturas críticas frente a determinadas situaciones?   

Categoría conceptual: percepción  

 
Análisis de resultados:  
 

Las respuestas de las anteriores preguntas están construidas bajo la opinión y el 

análisis de las docentes, teniendo en cuenta la relación académica que sostienen 

con los estudiantes considerados como grupo focal.  

 

A la primera pregunta, la docente Alba Zapata del grado sexto,  confirmó que en su 

grupo de estudiantes hay estudiantes de entre los once y trece años de edad. Por 

otro lado, Francy Salazar de grado séptimo, dijo que contaba con niños de doce a 

catorce años.  

 

Seguido a esto, ambas coincidieron en que la mayoría de los estudiantes provienen 

de los barrios aledaños a la comuna 8, entre los que están: Ulpiano Lloreda, La 

Base, Nueva Base, Villa Colombia, El Trébol, Las Américas,  Atanasio Girardot y 

Siete de Agosto.  

 

Así mismo, concluyeron que es muy poco el consumo informativo entre los 

estudiantes. Según su perspectiva, ellos no ven noticias, sólo las que son 

mediáticas. Las docentes consideran que los preadolescentes, usan la televisión 

como medio de entretenimiento viendo telenovelas y demás.   

 

También dijeron que entre los contenidos televisivos más consumidos están las 

telenovelas, en especial las llamadas ‘narconovelas’ y los reality shows.  Pues, ellas 
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han analizado que estos programas se convierten en los temas de conversación 

diarios de los estudiantes dentro del aula de clase.  

 

Según Zapata, sus estudiantes no reconocen a la gran mayoría de funcionarios 

públicos de Colombia, sólo identifican quién es el presidente. Por su parte, la 

profesora Salazar, afirmó que los alumnos de su grupo sí saben quién es el 

presidente, la gobernadora y el alcalde, entre otros personajes destacados.  

 

Continuando con los interrogantes planteados, referente al incentivo de consumo 

informativo dentro de las clases, manifestaron que hoy día lo que se busca es 

promover la lectura en general. Es por esto que a nivel institucional, se creó una 

estrategia en la que durante quince minutos de clase se dediquen exclusivamente 

a leer cualquier tipo de texto, ya sea literario, expositivo o narrativo.  Sin embargo, 

no aplican dentro de sus estrategias de enseñanza alguna actividad dirigida 

exclusivamente al consumo de noticias.  

 

No obstante, la docente contó que hace unos años se realizaba en la institución un 

programa llamado ‘Prensa Escuela: la realidad en el aula’, un proyecto en el que se 

llevaba la prensa al salón para trabajar sobre ella y promover el uso del periódico 

como herramienta educativa.   

 

Una de las actividades derivadas de este programa era ‘Por la Senda del Periódico’, 

en la que en primer lugar, se hacía un recorrido por la prensa para que los 

estudiantes aprendieran a identificar los tipos de texto (noticias, artículos, columnas 

de opinión, entre otros).   

 

En segundo lugar, se les explicaba qué era una noticia y cómo se construía para 

que así pudieran crear las propias con base a las situaciones del colegio. 

Finalmente, basándose en titulares del periódico, se escribían ensayos con el fin de 

que los estudiantes lograran dominar diferentes tipos de texto.  
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La profesora Alba Zapata dijo que “este proyecto no se realiza en la actualidad, 

debido a que resulta ser una problemática que los alumnos lleven al aula la prensa 

ya que en sus casas ven innecesario invertir en un periódico como El País o El 

Tiempo en los que hay distintos contenidos, limitándose sólo al consumo de 

periódicos como el Q’hubo, en el que la mayoría de su contenido es amarillista; o el 

ADN, que tocan noticias de manera superficial, impidiendo trabajar con ellas”. 

 

Frente a la última pregunta, se llegó a la conclusión de que los niños de ambos 

grupos están condicionados por sus padres, ya que replican la opinión de ellos. En 

este punto la profesora Francy Salazar, contó que “cuando sucedió lo del plebiscito,  

decían lo que los papás hablaban, que se le va a entregar el país a las Farc, que 

vamos a ser otra Cuba, pero ellos ni siquiera saben qué régimen domina allá. Se 

basan en lo que escuchan en sus casas, no se documentan históricamente, 

infortunadamente la incultura esta desde los padres”. 

 

Además, hicieron énfasis en que antes en los colegios públicos había mucha 

confrontación, los estudiantes eran críticos, hacían protestas, pero hoy no se 

pueden incentivar pensamientos con puntos críticos porque los padres entran a 

intervenir, pues no permiten que sus hijos tengan otros puntos de vista que sean 

contrarios a los de ellos. Por esta razón, los preadolescentes ahora prefieren 

documentarse con noticias amarillistas, pero las noticias que los confrontan con la 

realidad, les da pereza. 

Así pues, lo relatado por la profesora, en cuanto a las actividades que realizaba, es 

una muestra de una de las formas en las que se puede aplicar la teoría de la 

Educomunicación en la cual Kaplún plantea: “La relación pedagógica se convierte 

en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y 

que, al hacerlo, construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el 

de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus mensajes”. 
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TABLA DE CONTENIDO 3 

Reacción/observación  

 

Actividad Descripción Objetivo Número de 

personas a 

intervenir 

 

 

 

Reacción / 

Observación  

 

  

 

Se les mostró a los 

estudiantes la 

franja completa del 

medio día de 

Noticias Caracol, 

sin interrupción. 

Observar la 

reacción de los 

niños frente al 

noticiero en 

general, lo cual 

nos servirá para 

establecer qué tipo 

de relación tienen 

los 

preadolescentes 

con el contenido 

noticioso. 

60 estudiantes, 30 

de grado sexto y 

30 de grado 

séptimo.  

 

Categoría Conceptual: comportamiento 

 
Análisis de resultados:  
 

A través del método analítico, se pudo identificar el comportamiento de los 

preadolescentes que sirvieron como grupo focal, al convertirse en receptores del 

contenido informativo producido por Caracol Noticias.  

 

En primer lugar, se observó que durante la transmisión de la sección ‘Colombia’, en 

la cual están ubicadas las noticias relacionadas con temas como: política nacional, 

violencia en diferentes ámbitos sociales, desastres y demás hechos ocurridos en el 

país, los preadolescentes tomaron diferentes posturas. Por ejemplo: 
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• Con relación a las noticias de carácter político, los estudiantes no mostraron 

mayor interés, ni prestaron atención a lo que se decía.  Por el contrario, fue 

un momento en el que se dispersaron por completo del ritmo de la actividad.  

Como anécdota de lo anterior, en uno de los ejercicios se mostró una noticia 

sobre el caso Odebretch, a lo que uno de los alumnos dijo “no me interesa 

saber quién es Odebretch”.  

 

• Cuando se presentaron noticias de violencia, hubo un cambio de actitud 

donde se dedicaron a escuchar atentamente la información. Esto sucedió 

especialmente al ver las noticias de maltrato infantil, pues expresaron que se 

sentían aludidos con los hechos al ser algo que le podría pasar a cualquiera 

de ellos.  

 

• Referente a la información transmitida sobre maltrato de género, 

específicamente violencia contra la mujer, hubo dos posturas dentro del 

grupo focal. La primera fue la intervención de los estudiantes, quienes al 

principio veían como motivo de burla el acoso al género femenino en sitios 

públicos, pero argumentaban que era una mala conducta. Por el contrario, 

las niñas preadolescentes siempre mostraron inconformidad e indignación 

ante estas situaciones. 

En segundo lugar, en lo que concierne a la sección ‘Deportes’, los preadolescentes 

fueron quienes más atracción demostraron,  pocas fueron las niñas a las que se les 

vio realmente interesadas y otras prestaban atención solamente cuando se hablaba 

de deportistas mujeres. 

 

Sin embargo, se pudo esclarecer que no conocían mucho de deportes diferentes al 

futbol. Por lo que era de esperar la reacción que tuvieron frente al tema. Los varones 
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estaban bastante enterados de los principales jugadores, goles, posiciones y ligas 

de las que se habló en la transmisión.  

 

Por último,  la sección ‘Entretenimiento’ capturó más la atención de las mujeres, 

pues eran las más enteradas de la farándula colombiana y los hombres sólo 

reconocieron a algunas modelos.  

 

Como anécdota de esta parte, hubo un momento en el que vieron una noticia sobre 

la ex miss universo colombiana, Paulina Vega, a lo que uno de los alumnos comentó 

que no sabía quién era ella pero que estaba seguro de que era bonita.  

 

El fundamento teórico que respalda estos resultados es el expuesto en el texto 

“Narrativas mediáticas: o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento”, 

donde se expresa que: “en esta sociedad mediática estamos más entretenidos, pero 

también más vacíos de conciencia política: mientras habitamos la levedad, lo 

efímero, el flujo, perdemos de vista al autor, así como los proyectos colectivos de 

creación y las teorías sociales que permitan imaginar que la vida es probable en 

otros términos y vivencias. Más estilo, menos ideología.” Rincón. O. (2006). 

Narrativas mediáticas: o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. 

Barcelona: Gedisa. 

 

Ya que actualmente es más atractivo para un preadolescente una noticia que lo 

entretenga o alimente su morbo, pero no una que lo lleve a analizar lo que pasa en 

su contexto.   

 

Por otra parte, también se puede relacionar con la teoría funcionalista desde el 

ámbito de “Mass Comunication Research” (Investigación de los Medios 

Masivos de Comunicación), el cual busca analizar  los efectos que tiene la 

información transmitida por los medios masivos de comunicación sobre el público 
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objetivo, desde un punto de vista tanto individual como global, siendo esta el pilar 

guía para la realización de esta intervención.  

 

 

TABLA DE CONTENIDO 4 

Dramatizado 

 

Actividad Descripción Objetivo Número de 

personas a 

intervenir  

 

 

 

Dramatizado de la 

interpretación de una 

sección del noticiero 

Noticias Caracol en 

la franja del medio 

día. 

Se llevó una grabación 

con algunas de las 

noticias presentadas en 

Noticias Caracol, las 

cuales fueron 

presentadas a los 

estudiantes. Posterior a 

eso, debieron escoger 

la noticia que más les 

hubiese llamado la 

atención y por grupos, 

representar lo que 

entendieron de la 

misma con una 

pequeña obra teatral y 

hacer una reflexión con 

su opinión.  

 

• El fin de esta 

didáctica es 

comprender el 

impacto que 

tiene en los 

niños el ver 

ciertas 

noticias. 

 

• Identificar qué 

tipo de noticias 

captan el 

interés de los 

estudiantes. 

 

60 

estudiantes, 

30 de grado 

sexto y 30 de 

grado 

séptimo. 

Preguntas 

complementarias  

¿Qué piensa después de ver las noticias presentadas?  
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Categoría Conceptual: percepción 

 
Análisis de resultados: 
 

Durante esta actividad se presentaron cuatro noticias en las que se presentaban 

temas como: maltrato infantil, acoso sexual y corrupción en política.  Para iniciar, se 

escogieron dos noticias en las que los protagonistas son dos menores de edad, con 

el fin de ver si reaccionaban con empatía.  

 

Al aplicar esta actividad en ambos grupos se obtuvieron resultados similares, entre 

los que están:  

 

Noticia n° 1: esta noticia relataba un hecho de maltrato infantil en la que una mujer 

adulta y sus dos hijas adolescentes, maltrataban física y psicológicamente a un niño 

de seis años de edad con la excusa de que se había acostado en la cama que no 

era, la mujer lo abofeteaba, mientras las adolescentes lo insultaban a gritos y lo 

mordían.  El menor  vivía con estas mujeres sin tener ningún parentesco.  

 

Noticia n° 2: en esta noticia la víctima también era un niño, el cual se encontraba 

amarrado un árbol mientras su mamá lo bañaba, argumentando que tenía que 

hacerlo porque él era muy inquieto. Sin embargo, el niño mostraba una actitud muy 

dócil y presentaba marcas de maltrato físico, afortunadamente este quedó en manos 

del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).  

 

Estos hechos captaron la atención de los estudiantes, quienes reaccionaron de 

manera negativa. Pues, el común denominador  de opiniones después de ver estas 

noticias fue que sentían frustración, tristeza y rabia  ante situaciones que cualquiera 

de ellos podría experimentar.  
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Mientras unos argumentaban que el maltrato no era la manera adecuada de educar 

un hijo, otros sintieron alivio al ver que los menores quedaron en manos de las 

autoridades y lejos de sus victimarios.  

 

Noticia n° 3: aquí se mostró a una mujer que alegaba haber sido víctima de acoso 

sexual por parte de un hombre, quien dentro del Transmilenio aprovechó que ella 

usaba una falda para grabar sus partes íntimas con el celular. La mujer alterada 

pidió ayuda entre los demás pasajeros pero nadie le prestó atención y esta fue una 

de las cosas que más la indignó.  

 

Las opiniones con relación a este hecho estuvieron divididas, por un lado las niñas 

decían sentir rabia, indignación y hasta agonía, pues consideran que es lamentable 

que un hombre se atreva a hacer algo así. Por el otro lado, los niños creen que es 

un acto repudiable, pero en ocasiones existen mujeres que provocan este tipo de 

situaciones. Además, todos coincidieron en que era deplorable que ninguna 

persona se compadeciera y brindara su ayuda.  

 

Noticia n° 4: esta hablaba sobre el caso de corrupción en Colombia conocido como 

Odebretch, en la que se tocaba el tema del ingreso de dineros ilegales al grupo 

armado Farc y a las campañas políticas del presidente Juan Manuel Santos y el 

senador Álvaro Uribe Vélez.  

 

Esta noticia no fue del interés de ninguno de los estudiantes ya que no entendían 

de lo que se estaba hablando. Por lo que no se generó ningún tipo de participación 

ni opinión referente al hecho.  

 

Es claro que los estudiantes demostraron un mayor interés por las noticias 

relacionadas con hechos violentos, llamativos y escandalosos. Sin embargo, otros 

no fueron muy expresivos ante estos hechos pues los consideran como algo casi 

normal, confirmando lo expuesto por Stella Martini:  
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“La tarea de construcción de los acontecimientos para la socialización y la 

constitución de la opinión pública implica un alto grado de responsabilidad por la 

capacidad de alcance y naturalización de los discursos massmediáticos. Dos 

problemas graves acechan a la noticia: su oferta y circulación como cualquier 

mercancía, y en relación directa, su espectacularización, que desplazan el eje de 

relevancia y trivializan el interés público. La consigna es posicionarse con ventaja 

en el mercado, por lo cual la función de informar al público queda subordinada, ya 

que el entretenimiento es lo que más vende”. Martini, S. (2000). Periodismo, noticia 

y noticiabilidad. Buenos Aires: Norma.  

 

 

TABLA DE CONTENIDO 5 

Piensa rápido  

 

Actividad Descripción Objetivo Número de personas 

a intervenir  

 

 

 

Piensa rápido 

 

Se analizó un 

noticiero, del cual se 

sacó un listado con 

las palabras más 

sonadas. Con esto, 

se le dijo a un 

estudiante una de 

estas palabras, el 

cual tuvo 5 segundos 

para decir lo primero 

que se le ocurriera 

relacionado con esta. 

 

Comprender 

cuál es el 

significado que 

los niños le dan a 

los conceptos 

más utilizados 

en la agenda 

mediática de 

Noticias Caracol.  

60 estudiantes, 30 de 

grado sexto y 30 de 

grado séptimo. 
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Palabras  

Gobierno, inundación, robo, militares, menores, gol, partido, 

peligro, polémica, heridos, paz, armas, corrupción, tierras, 

diálogos, internet, ciclismo. 

 

Categoría Conceptual: percepción 

 
Análisis de resultados: 
 

Luego de la realización de esta actividad con el grupo focal, se identificaron diversas 

interpretaciones dadas por los estudiantes a los conceptos más sonados en la 

emisión del medio día de Noticias Caracol. Algunas de las palabras que resultaron 

ser más relevantes por las respuestas brindadas son:  

 

• Robo: a esta palabra tanto los estudiantes de sexto como de séptimo no 

supieron con qué relacionarla, por lo cual su respuesta fue nula.  

 

• Menores: con esta ocurrió algo particular, mientras algunos la relacionaban 

con el hecho de ser pequeño, una alumna la entendió como un término 

coloquial de la jerga entre algunos habitantes de barrios populares para 

referirse a alguien de corta edad. 

 

• Partido: la mayoría relacionó esta palabra con los equipos y jugadores de 

futbol. Sin embargo, una alumna hizo referencia a un partido político, lo que 

deja en evidencia que algunos de los preadolescentes reconocen aspectos 

políticos del país. 

 

• Peligro y heridos: la interpretación que los estudiantes le dan a estos 

conceptos es de riñas y muerte,  demostrando que la violencia hace parte de 

la cotidianidad de los mismos. 
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• Paz: en contraste a las palabras peligro y guerra, donde todos respondieron, 

con esta  solo unos pocos llegaron a la conclusión de que paz era estar bien 

con todos, mientras los demás no supieron que aportar.  

 

• Corrupción: aunque no supieron que responder frente a la palabra “robo”, a 

esta la definieron como el acto de robar, específicamente a la comunidad. 

 

• Diálogos: con este término se dieron dos puntos de vista muy acertados, 

primero algunos lo ven como el acto de dialogar, pero por otro lado están 

quienes lo relacionaron directamente con lo que estuvo haciendo el 

presidente Santos, los diálogos de paz. 

 

• Internet: los aportes estuvieron divididos frente a esta palabra, algunos la 

relacionaban con Facebook, chat y demás, pero otros ven al internet como 

un medio para hacer las tareas.  

 

Respecto al resto de las palabras que no se nombraron, dieron resultados que no 

fueron tan diferentes al concepto original de la palabra ni generaron distintos puntos 

de vista. Además, cabe resaltar que fueron los estudiantes de sexto quienes más 

participaron y supieron contestar. 

 

La realización de esta actividad se centró en la línea de investigación comunicación 

participativa, la cual Kaplún plantea como un dialogo en doble vía, donde se puedan 

promover re significaciones culturales, procesos educativos y transformador de 

realidades. Gracias al aporte brindado por los estudiantes, se logró una 

comunicación donde pudieran expresar sus ideas y al mismo tiempo pudiesen ser 

refutadas o corregidas por parte de los realizadores, llegando a un sistema de 

retroalimentación.   
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TABLA DE CONTENIDO 6 

Tingo tango 

 

Actividad Descripción Objetivo Número de 

personas a 

intervenir 

 

 

 

Tingo tango 

Se jugó tingo tango 

con una pelota, el o 

la estudiante que 

quedó, debió sacar 

un papel de una 

cartuchera, el cual 

tiene escrito el 

nombre de 

personajes 

reconocidos, para 

luego decir quién 

era y donde ha 

escuchado sobre la 

persona. 

 

Conocer que tanto 

saben los 

preadolescentes 

sobre la realidad de 

su contexto a través 

de personajes 

reconocidos del 

país y del mundo. 

60 estudiantes, 30 

de grado sexto y 30 

de grado séptimo. 

 

 

Personajes 

Yuliana Samboní, Leopoldo López, Maurice Armitage, Alejandro 

Ordoñez, Rafael Uribe, Nairo Quintana, Andrés Caicedo, María 

Clemencia Rodríguez, Orlando Duque, German Vargas Lleras, 

Nicolás maduro, Timochenko, Papa francisco, Juan Manuel 

Santos, Dilian Francisca Toro, Barack Obama, Katherine 

Ibargüen, Álvaro Uribe Vélez, Mariana Pajón, Oscar Iván 

Zuluaga, Radamel Falcao, Natalia Ponce de León, James 

rodríguez, Angelino Garzón, Ismael Arciniegas. 
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Categoría Conceptual: consumo 

 
Análisis de resultados: 
 

Los resultados arrojados después de realizar esta actividad fueron: 

 

Inicialmente, se analizó que los estudiantes de grado séptimo tienden a consumir 

más material informativo, en comparación con los de grado sexto.  

 

Lo anterior, se justifica en que los alumnos del grado superior reconocieron a casi 

todos los personajes nombrados (políticos, deportistas, artistas, entre otros). 

Además de identificarlos, demostraron cierto nivel de conocimiento frente a la labor 

que realizan o a la situación que los ha convertido en figuras públicas. 

 

Seguido a esto, las figuras que no lograron identificar los de séptimo fueron:  

  

Leopoldo López: político opositor venezolano. 

María Clemencia Rodríguez de Santos: actual primera dama de la nación. 

Ismael Arciniegas: colombiano sentenciado a pena de muerte en China  

Andrés Colmenares: víctima del Caso Colmenares 

 

Mientras que, los del grado inferior solo pudieron reconocer unos pocos, 

generalmente los más mediáticos; de 25 nombres solo reconocieron 10. 

 

Por último, se evidenció que todos los estudiantes de ambos grados conocían a los 

personajes por medio de las noticias. 
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TABLA DE CONTENIDO 7 

Entrevista didáctica 

 

Actividad Descripción Objetivo Número de 

personas a 

intervenir 

 

 

Entrevista 

didáctica  

Se realizó un 

cuestionario  en el que 

las preguntas eran 

directamente 

proporcionales a la 

cantidad de 

estudiantes. Acto 

seguido, se sortearon 

los números que 

representaban a cada 

pregunta, la cual el niño 

debía responder.  

 

Indagar a cerca del 

consumo de noticias 

de los 

preadolescentes en 

sus hogares, el 

manejo de la 

información por parte 

de sus padres y que 

tan atractivo resulta 

para ellos ver un 

noticiero. 

60 estudiantes, 

30 de grado 

sexto y 30 de 

grado séptimo. 

 

 

Preguntas  

1.    ¿Para ti qué es noticia? 

2.   ¿Qué programas ves en la TV? 

3.    ¿Cómo te enteras de lo que pasa en el mundo? 

4.    ¿Consideras importante estar informado? 

5.    ¿Te gusta ver noticias? 

6.    ¿Qué te gusta de las noticias? 
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7.    ¿Qué no te gusta de los noticieros? 

8.    ¿Cuáles son las noticias que consideras importantes? 

9.    ¿Con qué frecuencia ves noticias? 

10.  ¿Qué tipo de noticias te gustaría ver? 

11.  ¿Crees que las noticias nos dicen toda la verdad? 

12.  ¿Alguna vez has visto algo en las noticias que te haya 

disgustado? 

13.  ¿Alguna vez te has sentido identificado con alguna noticia? 

14.  ¿Cuál es la noticia que hasta el momento te ha impactado 

más?  

¿Por qué? 

15.  ¿Crees que la manera en la que se presentan las noticias es 

la correcta? 

16.  ¿Qué haces cuando ves una noticia y no la entiendes? 

17.  ¿Crees que las noticias cambian nuestra manera de pensar? 

18.  ¿Crees que puedes aprender algo al ver noticias? 

19.  ¿Crees que está bien que los niños vean los noticieros del 

país? 

20.  ¿Cuáles son o cuál es la última noticia que recuerdas? 
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21.  ¿Qué noticiero te gusta? 

22.  Si ves noticias, ¿en qué franja lo haces? 

23.  Si ves noticias, ¿por qué razón lo haces? 

24.  ¿Crees que Noticias Caracol es un buen noticiero? 

25.  ¿Cuál es tu sección favorita del noticiero? 

26.  ¿Sabías que hay otros medios de información diferentes a 

RCN Y Caracol? ¿Cuáles? Si consume alguno distinto, ¿por qué 

lo consume? 

27.  ¿En tu casa ven noticias? 

28.  ¿En tu casa te han prohibido alguna vez ver noticias? 

29.  ¿En el colegio te motivan a estar informado? 

30.  ¿Te gustaría que en el colegio se hicieran actividades 

relacionadas con los medios de comunicación?  

 

 

 

Categoría Conceptual: consumo y percepción  

 
Análisis de resultados: 
 

Después de la realización de la entrevista didáctica con los estudiantes, se 

obtuvieron diversos resultados que ampliaron un poco más el panorama de esta 

investigación.  
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Con esta actividad se logró concluir que, los estudiantes entienden el concepto 

noticia como una información o un hecho que es difundido a través de la televisión. 

Además, entre los programas más consumidos por ellos están: los noticieros 

nacionales, novelas, caricaturas y uno que otro canal educativo. 

 

Se pudo evidenciar que de los sesenta preadolescentes intervenidos, cincuenta si 

consumen material informativo, pues al ser cuestionados sobre la forma en que se 

enteran de lo que pasa en el mundo, muchos respondieron que lo hacían a través 

de los noticieros RCN y Caracol.  

 

Sin embargo, no todos consumen por gusto propio. Para algunos, es casi una 

obligación ver noticias en sus casas, pero no es algo que los entretiene. 

 

Por otro lado, los estudiantes que consumen noticias consideran importante el estar 

informado, ya que sirve para darse cuenta de la realidad propia y lo que pasa 

alrededor del mundo. Es por esto que aseguran ser parte de la audiencia diaria de 

los noticieros nacionales. 

 

Fue notable el descontento que tienen sobre cierto tipo de contenido. Un ejemplo 

claro de esto fue la incógnita acerca de las noticias que no les gustaban, a lo que 

los niños respondieron “las de violencia”, siendo este uno de los factores por el cual 

a algunos no les gusta ver noticieros, pues sienten que  todos los días muestran 

noticias malas. 

 

Así mismo, manifestaron que preferirían ver contenido más positivo, sobre deportes, 

entretenimiento, cosas buenas que también pasan en el mundo. 

 

En lo referente a la calidad del contenido de la agenda mediática de los medios 

principales, se obtuvieron opiniones divididas. La mitad de los preadolescentes que 

participaron creen que lo que se ve en las noticias no es información veraz ni 
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objetiva; mientras que a la otra mitad del grupo opina que todo lo dicho en la 

televisión es una verdad absoluta. 

 

Por otra parte, se logró reconocer que las noticias que más llaman la atención de 

los infantes y que más dejan recuerdos en su memoria son las mediáticas. 

Por ejemplo, una de las estudiantes preadolescentes dijo que una de las últimas 

noticias que más le ha impactado es el fallecimiento del artista vallenato colombiano 

Martín Elías Díaz, y otro de los niños dijo que la lesión del jugador de la Selección 

Colombia, Radamel Falcao durante el Mundial de Futbol 2014.  

 

A continuación, se sistematizaron las preguntas relacionadas con el consumo de los 

noticieros RCN y Caracol, de lo cual se logró obtener los siguientes resultados:  

 

• Teniendo en cuenta que de los sesenta preadolescentes sólo cincuenta 

consumen contenido noticioso, se observó que diez de ellos ven el noticiero 

del canal RCN, cinco de ellos ven los noticieros de ambos canales y los 

treinta y cinco restantes prefieren Noticias Caracol, en la franja del medio día  

porque afirman que tiene variedad de contenido y transmiten noticias de 

diferentes regiones del país. (ver figura 1, anexos) 

 

• También se identificó que las secciones favoritas de las y los 

preadolescentes son Entretenimiento y Deportes respectivamente.  

 

 

Seguido a esto, los estudiantes coincidieron en que es positivo que los 

preadolescentes vean noticias, para así conocer sobre su país. Pero, opinaron que 

los noticieros de Colombia no están pensados para un público infantil, ya que en 

algunas ocasiones muestra hechos que pueden afectar su sensibilidad. 
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Por consiguiente, se les preguntó qué hacían al ver una noticia y no entenderla, a 

lo que respondieron que les pedían explicación a sus padres o buscaban en internet. 

Paralelo a esto, los preadolescentes aseguraron que en sus casas nunca les han 

prohibido consumir cualquier tipo de noticias, por el contrario, es una tarea que se 

hace casi que a diario. Además, se analizó que todos los padres de familia 

consumen los noticieros de los canales RCN y Caracol, a pesar de conocer otros 

diferentes como 90 Minutos, El Tiempo TV y Noticias Uno. 

 

El vínculo teórico de esta actividad es el concepto derivado de la Teoría 

Funcionalista de la Comunicación, llamado La Aguja Hipodérmica, propuesta por 

Harold Laswell. 

 

Esta se refiere  a que la información transmitida por los medios masivos de difusión 

genera una homogenización de pensamientos en las audiencias, creando una 

generalización en la opinión pública en la que la crítica individual se basa en el 

pensamiento del otro.  

 

De igual manera, el concepto de opinión pública tiene cabida en esta parte ya que 

este se define como “la expresión más o menos articulada de grupos específicos de 

la sociedad, con respecto a un suceso o conjunto de acontecimientos que afectan 

de alguna manera los intereses del gobierno.” (Vizcarra Fernando, 2005). 

 

La unión de los conceptos y teorías plasmados anteriormente, ayudan a corroborar 

que los preadolescentes no han logrado construir una identidad en su pensamiento  

autónomo, sino que están mediados por las ideologías y opiniones de sus padres 

frente a determinados temas. 

 

A su vez, los padres de estos estudiantes están inmersos en la sociedad de 

consumo mediático, en la que sólo se ve determinada información clasificada según 
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los intereses privados del canal, en los que la mayoría busca generar raiting a través 

de la conmoción y la polémica.  

 

Es por esto que por lo general las opiniones y los puntos de vista de diferentes 

temas, tanto de los padres como de los estudiantes son iguales, creando un círculo 

de consumismo pasivo. 

 

Un ejemplo de esto, es la anécdota en la que la mayoría del grupo juzgó de manera 

negativa al grupo revolucionario Farc, diciendo que eran “personas malas que 

merecían morir”, frente a esto se les interrogó sobre el porqué de su prejuicio, a lo 

cual solo respondieron que era lo que habían escuchado en sus hogares.  

 

Por otro lado, otro concepto relacionado es el planteado por Stella Martini en el que 

se explica cómo la noticia se ha convertido en algo comercial con poco significado 

que sólo naturaliza los hechos mediáticos y disminuye el interés del público. Esto 

se refleja en el momento en que los niños afirmaron preferir ver noticias de 

entretenimiento y deportes que sobre política u otros temas que requieran mayor 

comprensión.  

 

Otra de las observaciones es que al tener tan naturalizada la violencia,  las noticias 

sobre este tópico les generan aburrimiento, pues consideran que es algo que se ve 

a diario, por lo cual ya les es indiferente.   

 

6.2. Categorías variables sobre las que son presentados los 

preadolescentes por la agenda mediática  

 

Para poder identificar las diferentes categorías sobre las cuales son presentados 

los preadolescentes en la agenda mediática colombiana, se realizaron dos 

investigaciones en tiempo distintos. 
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Inicialmente, se analizó el informe del año 2015 hecho por la Agencia de 

Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la 

Investigación (Pandi), el cual muestra los siguientes resultados: 

 

• De 19.072 noticias analizadas transmitidas en todos los medios de 

comunicación, es decir televisión, radio y prensa, el tema número uno que 

cuenta con 4.578 noticias (24%) es el de Violencia, seguido por Educación, 

Salud, Accidentes, Conflicto armado y Abuso sexual, sólo estos seis temas 

ya conforman más del 60 % de la agenda mediática dedicada a los niños. 

 

• En cuanto al contenido noticioso presentado en la televisión, el orden fue el 

mismo. El tema de Violencia prima por encima del de Educación, con una 

gran diferencia del 26% frente a un 11% respectivamente. 

 

 

• Referente a Noticias Caracol, fue el medio que más veces consultó a la niñez 

como fuente de información. De igual manera, fue el quinto medio que más 

porcentaje de denuncias infantiles alcanzó en sus noticias. Dentro de los 

medios de formato televisivo fue el que más soluciones planteó a las 

problemáticas que afectan a la niñez colombiana. (La niñez en los medios de 

comunicación, informe anual 2015, pág. 34) 

 

En este medio, la violencia sigue siendo el tópico más fuerte. Sin embargo, 

se puede apreciar que el segundo pasa a ser el tema de Accidentes, seguido 

por Salud y Educación.  

 

Así mismo, al observar noticias donde los niños fuesen participes activos, es 

decir, en las que la información era pronunciada por ellos mismos, los temas 

que resaltaron fueron la Educación y la Cultura. 
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Para la segunda investigación, se recurrió a analizar la franja del medio día de 

Noticias Caracol durante la primera semana del mes de mayo de 2017. Durante este 

tiempo se obtuvieron datos que no difirieron mucho de los presentados en el informe 

anterior. 

Se recolectó un promedio de 35 noticias relacionadas con la infanto-adolescencia, 

las cuales se dividieron así: (ver figura 2, anexos) 

 

• 11 de ellas tenían que ver con niños víctimas de violencia por parte, en su 

mayoría, de los familiares o tutores a cargo.   

• 7 se centraban en la educación de los infantes. De estas, 4 hablaban sobre 

deficiencias en las instituciones a nivel estructural, administrativo o 

académicas. Por otro lado, sólo 1 resaltaba el esfuerzo de un estudiante, al 

reconocerlo como muy sobresaliente. 

• 5 noticias trataban el tema de salud, en todas los preadolescentes eran 

víctimas de mala atención en el servicio o negligencia médica.  

• 5 hechos alegaban la existencia de niños drogadictos, pandilleros, etc. 

• 3 mostraban a los niños como protagonistas por su talento en diferentes 

deportes. 

• El resto de noticias pertenecían al ámbito del entretenimiento. En este tema 

se mostraban los hechos en los que tenían que ver los hijos de las 

celebridades del país y el apoyo a niños, fundaciones y demás por parte de 

artistas.  

En términos generales, se identificó que los niños en su mayoría son presentados 

como: “victimas” dentro de la agenda mediática de Noticias Caracol, mostrando su 

vulnerabilidad frente a distintas situaciones. Es muy escaso el contenido donde los 

infantes son protagonistas por sus labores o sus habilidades.  

 

Lo anterior, deja las dos siguientes hipótesis: 
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• Los preadolescentes sólo son reconocidos cuando se relacionan con 

aspectos negativos de sus cotidianidades y sus realidades.  

 

• Los medios de comunicación colombianos tienen una agenda mediática que 

sólo tiene en cuenta al público preadolescente a la hora de producir noticias 

negativas en las que estos se involucran.  
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7. DISCUSIÓN 

 

La búsqueda de resultados para resolver la incógnita de si existía o no una relación 

entre los preadolescentes y el contenido noticioso en Colombia, resultó ser 

sorprendente y lógica a la vez.  

 

Antes de empezar la actividad de inmersión en campo con el grupo focal, se creía 

que los resultados iban a demostrar un vínculo nulo entre ambos objetos de estudio. 

Sin embargo, al despojarse de esta idea, se logró identificar que existe un lazo con 

una serie de características y condiciones entre los preadolescentes del colegio 

Alberto Carvajal Borrero y el material informativo transmitido por Noticias Caracol. 

 

Así mismo, se demostró que las condiciones de esta relación están directamente 

ligadas a la apatía de escuchar las mismas problemáticas, el descontento por no 

sentirse involucrados, la incertidumbre al no entender algunos temas, los malos 

hábitos de entretenimiento, la influencia de consumo y la modificación masiva de la 

opinión pública.  

 

Por tal, al establecer la aparición de una clase de consumo por parte de los 

estudiantes, se determinó que para ellos es más interesante ver y escuchar una 

noticia relacionada con hechos amarillistas, violentos, escandalosos, a una que los 

confronte con su realidad. 

 

Esto, se debe a la naturalización de este tipo de hechos que ya no generan 

desconcierto sino que, por el contrario, se vuelven necesarios en sus cotidianidades. 

Sin embargo, la mayoría expusieron que de cierto modo estaban obligados a 

consumir esta información porque era su única alternativa, ya que los medios no les 

ofrecían nada más.  
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A partir de este apartado, salen a la luz dos teorías que reafirman que “en esta 

sociedad mediática estamos más entretenidos, pero también más vacíos de 

conciencia política: mientras habitamos la levedad, lo efímero, el flujo, perdemos de 

vista al autor, así como los proyectos colectivos de creación y las teorías sociales 

que permitan imaginar que la vida es probable en otros términos y vivencias. Más 

estilo, menos ideología.”  Rincón. O. (2006). Narrativas mediáticas: o cómo se 

cuenta la sociedad del entretenimiento.  

 

También, la conceptualización de Stella Martini que se refiere a la oferta y 

circulación de la noticia como cualquier tipo de mercancía espectacularizada que 

desplaza el eje de relevancia y trivializan el interés del público a lo realmente 

importante. Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad.  

 

En continuidad con el proceso de consumo infantil, se establece la creación de la 

opinión pública de los preadolescentes la cual es precedida por sus padres, tutores 

o  autoridades familiares.  

 

Gracias a las entrevistas didácticas realizadas a los estudiantes, salieron al aire 

muchas ponencias de los mismos con respecto a diferentes situaciones de orden 

social y político de Colombia.  

 

No obstante, estos juicios de valor no fueron emitidos ni construidos con una postura 

propia, sino que fueron una réplica de lo que escuchan constantemente en sus 

hogares. Esto se reafirmó al entender que los infantes refirieron sus opiniones a la 

autoridad de su contexto familiar.  

 

“Mi papá me lo dijo”, “lo escuché en mi casa”, entre otras frases de este tipo fueron 

las que aclararon el panorama del forjamiento de una opinión. Proceso que se 

convierte en un ritual de transmisión de ideas en lugar de ser el origen de un nuevo 

tipo de conocimiento y aprendizaje.  
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Ante esto, se relacionó la teoría fundamental en este proceso investigativo: la teoría 

funcionalista, en la que se expone, a través de la noción de La Aguja Hipodérmica, 

que la transmisión de información por los medios masivos genera una 

homogenización de pensamientos en las audiencias, creando una generalización 

en la opinión pública en la que la crítica individual se basa en el pensamiento del 

otro. 

 

Lo que impide el posicionamiento de una nueva generación de ciudadanos críticos 

que logren alcanzar la mayoría de edad o la ilustración propuesta por Immanuel 

Kant, entendida como la capacidad de crear un conocimiento e ideales propios a 

partir de las ideologías de otros y las vivencias, sin tener necesidad de depender de 

la intervención de otro.  

 

“A cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad…es realmente 

incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho 

ensayo”… “el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede 

producir la ilustración de los hombres”. Kant, I. (1.784). ¿Qué es la ilustración?  

 

Es por eso que se quiere crear conciencia frente al material que se consume a diario 

en el país, que desde jóvenes se interesen por conocer los distintos puntos de vista, 

que no se sesguen en uno solo y así puedan  llegar a criterios más elaborados, 

dejando de lado la réplica e individualizar su pensamiento.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación surgió a partir del interés por conocer la relación 

entre los preadolescentes y el contenido noticioso difundido en Colombia. Así 

mismo, identificar bajo qué parámetros la población infantil colombiana es 

presentada en la agenda mediática de los principales medios de comunicación del 

país.  

 

Después de la inmersión de campo y de la triangulación de los resultados obtenidos, 

se lograron establecer los siguientes puntos: 

 

• Se logró determinar que existe una relación de consumo entre los 

estudiantes y las noticias producidas por Noticias Caracol. Sin 

embargo, esta es en muchos de los casos una relación inducida por los 

padres o tutores de los preadolescentes, dejando ver que no lo hacen 

por iniciativa propia. 

 

Partiendo de lo anterior, se identificó que esta influencia de consumo 

también incide en la creación de la opinión de los preadolescentes con 

relación a las diferentes situaciones ocurridas en su contexto. Un 

ejemplo de esto fue el momento en el que al escuchar un comentario de 

un estudiante que dijo “Uribe debería volver a ser presidente porque ha 

sido el mejor”, se decidió cuestionarlo sobre el mismo, a lo que 

respondió que era algo que su padre siempre decía.  

 

Esto da a entender que la opinión de los preadolescentes hace parte de 

una cadena mediada por los noticieros más consumidos, donde los 

padres o tutores replican lo que consumen, siendo participes de una 

opinión publicada masificada, afectando de manera directa la formación 

del criterio personal de los niños.  
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• Se observó que los preadolescentes no son tenidos en cuenta como público 

objetivo dentro de la agenda mediática de uno de los medios principales del 

país como lo es CARACOL. Por lo cual, las noticias difundidas no son en su 

mayoría del agrado de la población infantil, pues opinan que no les interesa 

consumir noticias donde es una constante diaria ver temas de violencia, 

corrupción y demás aspectos negativos del país.  

 

• Al hacer seguimiento continuo  durante un tiempo determinado de la emisión 

del mediodía de  Noticias Caracol, se pudo percibir que en ocasiones este 

noticiero hace uso peyorativo de algunos términos. Un claro ejemplo de esto 

es el uso de las palabras 'niño' y 'niña', las cuales se usan para referirse a los 

infantes que gozan de buen modo de vida; y la palabra 'menor', generalmente 

es usada para mencionar a aquellos que pertenecen a un sector 

socioeconómico más vulnerable y que está mediado por la violencia. 

 

• Al establecer contacto con las profesoras encargadas de los grupos sexto y 

séptimo del colegio Alberto Carvajal Borrero, se encontró una opinión 

contradictoria entre su pensar y el comportamiento real de los estudiantes.  

 

Esto se fundamenta en que las profesoras desde el principio manifestaron 

que los estudiantes no consumían material informativo y que por el contrario 

su elección era ver programas de entretenimiento como novelas, programas 

concurso y demás. No obstante, como ya se plasmó anteriormente, los 

preadolescentes sí tienen un hábito de consumo así sea inducido. 

 

Ya que, en su mayoría reconocen a algunos personajes representativos del 

país e identifican las diferentes situaciones culturales y socioeconómicas por 

las que atraviesa el mismo.  
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• Después de realizar las mismas actividades en dos grupos con rangos de 

edades diferentes, se halló que una gran mayoría de estudiantes del grado 

sexto quienes oscilan entre los 11 y 13 años de edad, consumen las noticias 

presentadas tanto en el noticiero de RCN como en el de Caracol. Mientras 

que el grado séptimo coincidió en que el noticiero predilecto era únicamente  

Caracol Noticias. Sin embargo, hubo una minoría que expresó también 

conocer otros noticieros diferentes a los ya nombrados como Noticias Uno y 

el canal de El Tiempo. 

 

• Mediante las entrevistas y actividades realizadas a los estudiantes se logró 

concluir que en cuanto a su preferencia respecto al consumo de noticias, las 

secciones predilectas para los hombres es la de Deportes y para las mujeres, 

Entretenimiento.  

 

Los preadolescentes manifestaron que en dichas secciones las noticias 

tienden a ser más positivas y divertidas, caso contrario a las demás pues 

afirman no estar interesados en “ver lo mismo de siempre”, haciendo 

referencia a muertes y violencia.  

 

Pese a que la mayoría de estudiantes logró reconocer varios personajes de 

la actualidad política y publica del país, aseguraron que las noticias 

relacionadas a este tema, sumada las judiciales, no son de su agrado y que 

lo poco que sabían se debía a lo que habían escuchado de sus padres. 

 

Igualmente, se debe tener en cuenta que el papel sistema educativo representado 

en los colegios es uno de los principales contextos desde donde se construye el 

aprendizaje de la infancia, la preadolescencia y la juventud. Debido a que este es 

un lugar de encuentros interculturales que puede funcionar como un espacio de 

reproducción de las relaciones sociales o un instrumento vital de transformación.  
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Este lugar es el que permite vislumbrar el impacto de la relación entre los 

preadolescentes y los adultos que los rodean en sus contextos cotidianos, ya que 

es aquí donde se construyen aprendizajes alrededor de experiencias familiares y 

televisivas, mediadas por pensamientos ya impuestos. 

 

Para finalizar, queda claro que si bien el internet y por tanto las redes sociales,  hoy 

día son unos de los medios más consumidos e importantes, la televisión sigue 

teniendo gran acogida especialmente por el público preadolescente y los padres de 

los mismos. Esto se hizo claro al hablar con los estudiantes, pues aunque ellos se 

informan eventualmente por Facebook u otros medios, todos afirmaron que el mayor 

consumo provenía de los noticieros.  

 

A modo de recomendación: 

 

La televisión sin duda y pese a todas las posibilidades que tenemos hoy por hoy, es 

un medio masivo que hace parte fundamental de nuestra cultura y está inmerso en 

la cotidianidad de los preadolescentes.  

 

Sumado a esto, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación son una 

herramienta dirigida a la sociedad, que es usada para informar, concientizar, crear 

realidades y perspectivas a partir de distintas situaciones, se debe llevar a cabo una 

práctica profesional que tome al público infantil como foco y que le dé el trato 

adecuado basándose  en el respeto e igualdad de importancia. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que al dirigirse a los niños, niñas y 

preadolescentes, se está tratando con un sector generacional específico, vulnerable 

y en proceso de desarrollo, por lo que el lenguaje debe ser pensado en estos límites. 
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9. APORTE A LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo presente las particularidades que conlleva el proyecto, la línea de 

investigación en la cual se ubicará el presente  trabajo será la comunicación 

participativa. 

 

Lo que se busca es dejar un documento en el que se destaque la importancia de los 

infantes en su rol como ciudadanos activos con  relación a la agenda de medios de 

difusión masiva. Además, que aporte al crecimiento de la comunicación como 

campo de estudio, sirviendo  como referente a los periodistas en formación y en 

ejercicio para comprender cómo debe ser la relación entre el periodismo y los niños. 

De igual forma, que les permita a los infantes entender desde su rol como 

consumidores la manera de interpretar la noticia. 

 

Durante este proceso, se ha podido comprender que la intención que se le atribuye 

a la palabra comunicación, está siendo mal empleada por los medios y que 

desafortunadamente, el concepto también ha sido mal recibido por el consumidor, 

entendiendo a este último como un receptor, quien solamente consume 

pasivamente un contenido que se le brinda. 

 

“[…] hemos llegado a perfeccionar nuestras certezas sobre la manera de abordar el 

desarrollo desde la comunicación, pero parece que nuestras certezas no son 

suficientes para que se produzcan cambios en los niveles de decisión y en la escala 

global, como quisiéramos. La paradoja es que los que tienen la sartén del desarrollo 

por el mango, los mismos que han fracasado durante cincuenta años con sus 

modelos de desarrollo insostenibles y con su comunicación de corte publicitario, nos 

exigen ahora “pruebas” de la validez de nuestros planteamientos, pero al mismo 

tiempo cierran sus puertas y se niegan a aplicarlos”. (Gumucio, 2006, p.2). 
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ANEXOS 

 

Producto a dejar  

 

Se ha dejado claro desde el inicio de esta investigación que uno de los propósitos 

que se quiere lograr es que los preadolescentes tengan un consumo activo, crítico 

y responsable de los medios de comunicación que por lo general son consumidos 

en el país. 

O en su defecto, que aprendan a buscar alternativas diferentes de información que 

brinden análisis objetivo de las diferentes situaciones y hechos que ocurren.  

Es por eso que los investigadores, proponen a modo de recomendación, la apertura 

de un espacio donde se produzca periodismo educativo e infantil en el colegio donde 

se puedan escribir artículos educativos para los estudiantes, esto de la mano de 

profesionales, comunicadores sociales y hasta de los mismos educadores. 

No existe como tal una definición de lo que es el periodismo infantil. Sin embargo, 

se puede relacionar directamente con el periodismo educativo; esta nueva 

tendencia de periodismo surgió a mediados del siglo XX.  

 

En un principio, se refería solamente al uso de la información educativa que 

aparecía en los diarios, revistas académicas, periódicos, boletines, entre otros. 

Pero, con el paso del tiempo y al ver que la comunicación y el periodismo podían 

convertirse en herramientas educativas, se comenzó a vincular con lo pedagógico 

y a definirse como la educomunicación en el ámbito escolar.  

 

Así pues, la UNESCO definió el termino de información educativa, como la 

“elaboración, registro y comunicación de ideas, opiniones, teorías, hechos, 

reglamentos, estadísticas, y cualquier otro dato o información que pueden estar 

relacionados con los sistemas de educación, los procesos educativos y las 

actividades culturales y artísticas, que pueden contribuir a mejorar 

la calidad educativa en todas las formas de comunicación, teniendo especialmente 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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en cuenta la naturaleza esencial de la comunicación, que es la de actuar en ambos 

sentidos, es decir, teniendo como base la retroalimentación”.  

 

Por consiguiente, al consolidar esta combinación entre lo educativo, el periodismo 

y los medios, se creó el periodismo infantil, entendiendo como tal, que es dirigido 

específicamente a niños y jóvenes. 

 

Por tanto, se quiere proporcionar herramientas conceptuales que les ayuden a 

aceptar, refutar y argumentar los diferentes contenidos a los que son expuestos en 

los medios tradicionales. Además, que logren identificar cuáles de estos contenidos 

son amarillistas, sensacionalistas o carecen de relevancia. 

Además, instruir y fomentar al estudiante a consumir noticias de manera parcial y 

analítica, pues si bien ya se ha entendido que los preadolescentes no hacen parte 

de la agenda mediática de los noticieros nacionales, puedan ellos leer, elaborar y 

ejecutar contenidos más ligeros, de mayor comprensión y con temas que les 

interesa abordar.   

 

El profesional debe tener la capacidad de, por ejemplo, explicar a través de un 

cuento, el descubrimiento de América. Es decir, en este espacio los jóvenes 

encontrarán una combinación entre lo real y lo fantasioso, al convertir un hecho en 

algo más divertido; será una manera didáctica de educar y enseñar. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que no exista algún tipo de regla para la 

producción de este material. Todo debe estar ligado a las normas de gramática, 

cohesión, coherencia y a la manera correcta de escribir según el género literario 

escogido.  

 

De igual forma, lo ideal sería que el producto de periodismo infantil creado,  sea 

acompañado de una pieza transmedia que permita un complemento informativo 
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desde lo visual, ya sea con imágenes, infografías didácticas, animaciones o vídeos; 

esto con el fin de que sea aún más llamativo para el estudiante aprender.  

 

Por último, también con este espacio de interacción, se podrá ir formando la 

inclinación por el periodismo como profesión en esta nueva generación.  
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4. Compartir 

despedida grado 
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3. Grabación video 

complementario. 
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RECURSOS 

Teniendo en cuenta que los recursos son aquellos elementos que en coordinación 

permiten el logro de los objetivos trazados dentro del proyecto, en este punto se 

presentarán los que se utilizaron en esta investigación.  

Durante el proceso de realización del trabajo de campo, sustentado en las continuas 

visitas realizadas a los estudiantes de grados sexto y séptimo de la institución 

educativa Alberto Carvajal Borrero, se necesitaron diferentes recursos que hicieron 

de las actividades realizadas un éxito. 

Recursos financieros:  

• Transporte: las visitas al colegio se realizaron durante dos meses, una vez a 

la semana, teniendo un total de gastos en transporte de $ 80.000 

• Actividades: se utilizaron algunos materiales lúdicos, como cartulinas, 

marcadores, colores y demás; se repartieron refrigerios a los participantes de 

dichas actividades, para un valor total de $ 100.000. 

Recursos materiales: 

• Video Beam: este insumo fue utilizado en una de las actividades donde se 

les proyectó una emisión del noticiero de medio día del canal Caracol.  

• Cámara de vídeo: como recurso de bitácora, se utilizó una cámara de vídeo 

en la que se registraron todas las actividades realizadas con los estudiantes 

y docentes.  
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CRONOGRAMA  

La duración de las visitas al colegio fue de dos meses, una vez a la semana se 

trabajaba con los grupos de sexto y séptimo (1 hora con cada uno). 

 

Actividad Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Reconocimiento         

Entrevista 

institucional 

        

Reacción / 

observación 

        

Dramatizado         

Piensa rápido         

Tingo Tango         

Entrevista 

didáctica  

        

Compartir          

 

 

 

 

 

 

Abril Mayo 


