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Resumen/abstract 

La actividad de integración busca promover el enfoque de derechos en educación 

mediante una estrategia educomunicativa basada en el lenguaje radiofónico, utilizando el 

formato de podcast educativo. Se propone una actividad pedagógica para las 

comunidades, que sea entendida como una oportunidad para acercar el enfoque de 

derechos a las generaciones hoy tensionadas por la cultura adultocéntrica dentro los 

establecimientos educativos.  

I.	Introducción:	

La presente investigación y propuesta del manual “Re-conociendo nuestros derechos” es 

una actividad de integración de comunicación y educación, que conjuga elementos de la 

convivencia escolar y la radiodifusión mediante el formato de podcasting de carácter 

educativo.  

 

Para su realización hemos contemplado situarnos desde los lineamientos de la actual 

Política Nacional de Convivencia Escolar basada en el enfoque de derechos, con un 

posicionamiento crítico desde el adultocentrismo como un síntoma de las crisis de 

convivencia que se viven al interior de las escuelas y liceos públicos, a medida que se 

han implementado las políticas de la reforma educacional en materia de inclusión. 

Dichas teorías las hemos tensionado con la relevancia de la educomunicación como un 

elemento carente en dichas implementaciones, donde hemos escogido el lenguaje 

radiofónico mediante el formato podcast para proponer una iniciativa que apunte al 

acercamiento de las diferencias entre el mundo adulto y el infantojuvenil dentro de las 

escuelas y liceos que estén padeciendo dificultades de comunicación en el tránsito de la 

escuela normalizada tradicionalmente, a la amparada en el enfoque de derechos.  

 

Para lograr un manual adecuado, con posibilidades ciertas de transformarse en una 

herramienta para las unidades de convivencia escolar en los establecimientos, es que 
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hemos consultado a algunos expertos en materia de radio educativa, para sostener que 

dicho medio de comunicación presenta una oportunidad efectiva para desarrollar 

transformaciones en el grupo de estudiantes realizadores, así como en los adultos que 

participen en la iniciativa, y por supuesto, en toda la comunidad escolar. 

 

El manual ha sido desarrollado en un lenguaje sencillo y amplio, que atienda a la 

diversidad de realidades escolares que puedan llegar a implementarlo, y que permita la 

adaptación a los distintos contextos y grupos gestores del proyecto. Esperamos que se 

transforme en una herramienta para instalar prácticas educomunicativas en los 

establecimientos y un desafío para la convivencia escolar con enfoque de derechos, de 

índole formativo más que normativo.  

 

Es importante mencionar que la iniciativa del presente proyecto nace de la experiencia 

personal como docente dentro de un establecimiento público donde el enfoque de 

derechos encontraba grandes dificultades de ser comprendido e implementado, por todos 

los estamentos en cuestión. Por tanto, buscando el rescate de los elementos comunes 

entre las personas que hacen comunidad dentro de las escuelas y liceos es que nace “Re-

conociendo nuestros derechos” que esperamos se traduzca en una estrategia de 

comunicación y educación oportuna para la convivencia escolar.   
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II. Problematización: 

2.1 La convivencia escolar en el sistema educativo chileno 

Analizando los lineamientos vigentes del Ministerio de Educación, entenderemos por 

convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes” (Ley sobre Violencia escolar, Art. 16), en ese sentido la coexistencia 

armónica implica necesariamente reconocer y valorar la diversidad humana, a nivel de 

experiencias, de expresiones culturales que confluyen en los distintos actores que 

conforman las comunidades escolares: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

sostenedores, familias y directivos.  

 

Actualmente se encuentra vigente la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-

2018 que define a su objeto como “un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, 

que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores 

de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando 

la cultura escolar propia de ese establecimiento” (Mineduc, 2015, p. 25), señalando el 

desafío de convivencia que hoy en día se enfrenta nuestra sociedad, cuyas 

manifestaciones se dan al interior de los espacios escolares.  

 

En ese sentido, es importante preguntar: “¿Qué cambios es necesario que ocurran en la 

escuela/liceo para que pueda avanzar hacia una comunidad educativa inclusiva?” 

(Mineduc, 2015, p. 34), y por tanto, ¿Qué acciones comenzamos a crear para educar una 

nueva convivencia escolar? ¿Cómo damos cuerpo al ejercicio de derechos humanos de 

todas las personas dentro de las comunidades escolares? Nos preguntamos entonces por 

la forma en que los establecimientos están llevando a cabo la comunicación de los 

enfoques de la convivencia escolar dentro de las comunidades escolares y las iniciativas 

que puedan planearse para implementar los lineamiento expuestos en virtud de la 

formación de sujetos de derechos.  
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2.2 Sociedades adultocéntricas y sus consecuencias en la cultura escolar. 

Otro antecedente importante para entender los desafíos de la implementación del 

enfoque de derechos en la convivencia escolar, es el choque cultural e incluso 

epistemológico que se genera con la llegada de los nuevos lineamientos. Hoy nos 

encontramos con una piedra de tope importante de atender para pensar iniciativas, 

cuestiones arraigadas en la cultura escolar tradicional y es lo que en la literatura más 

actual, se ha denominado como adultocentrismo: 

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño invita a los adultos a mirar 
a los niños, niñas y adolescentes en el presente y no como ‘proyectos de adultos’. 
El adolescente no es ‘menos adulto’ o un ‘pequeño adulto’ insuficientemente 
desarrollado. La adolescencia no es una etapa de preparación para la vida adulta, 
es una forma de ser persona hoy, válida y respetable; no es una fase de la vida 
definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros 
adultos, sino que es una etapa de desarrollo efectivo y progresivo de la 
autonomía personal, social y jurídica.” (Unicef, 2013, p.9) 

 

En ese sentido, nos encontramos frente a un problema intergeneracional que tensiona las 

relaciones entre el mundo adulto y el juvenil, cuestión que se evidencia al interior de las 

familias y la escuela principalmente. Siguiendo a la Unicef en sus comentarios de las 

teorías de la antropóloga Margaret Mead, la construcción social de la juventud es 

cultural y por tanto depende de cada sociedad, instalándose hacia la década de los 50’ la 

noción de “crisis de la adolescencia” acuñando un sentido común sobre este periodo 

conflictivo como transición a la vida adulta, sin embargo en las sociedades no 

occidentales la adolescencia no es considerada como una crisis, sino por el contrario, un 

desenvolvimiento armónico de un conjunto de intereses y actividades en proceso de 

maduración (Unicef, 2013).  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, es posible observar que este ‘sentido común’ 

sobre la adolescencia se traduce en la construcción de la cultura escolar que se sustenta 

en una visión adultocéntrica que implica la inculcación de un arbitrario cultural 

(Carrasco-Aguilar et al. 2016), a través de formas disciplinarias del poder o lo que 
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Foucault (2002) denominó biopoder, que sin embargo fracasó como forma de control 

social al no atender la complejidad de la infancia y juventud que en las escuelas transitan 

(Carrasco-Aguilar et al. 2016). En esa sintonía, la crítica actual a la cultura 

adultocéntrica que “considera a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como 

inacabados, en preparación para ser adultos y que, cuando lleguen a la adultez, podrán 

integrarse plenamente a la sociedad y ser respetados” (Unicef, 2013, p. 19), es un modus 

operandi de las sociedades adultocéntricas para mantener el orden social (Duarte, 2012). 

 

2.3 Educomunicación y lenguaje radial en formato podcast. 

Para dar planteamiento a un proyecto de integración que busque iniciativas para 

desentramar el nudo problemático entre las nuevas miradas de la convivencia escolar y 

la educación en derechos atendiendo el choque generacional expuesto, es que resultan 

interesantes los cruces que las teorías de la comunicación y educación pueden 

brindarnos. En ese sentido ¿Qué tiene que cambiar en la escuela para que pueda 

comunicar con su sociedad? (Barbero, 1999) o con su microsociedad en su convivencia 

escolar, integrando las tecnologías de la información y la comunicación que permitan 

construir estrategias que puedan acercar a los estamentos escolares en virtud de la 

educación en derechos. 

 

En consecuencia, el proyecto está centrado en el lenguaje radial y el desarrollo de la 

educación auditiva, que según Rodero (2008) es la gran olvidada en las escuelas 

tradicionales, pero que posee la característica de ser transversal a las generaciones y 

edades que conviven en los contextos escolares. Efectivamente, es una herramienta que 

posee grandes oportunidades atingentes para desarrollar en una actividad de integración 

que permite darle cuerpo al enfoque de derechos en la convivencia escolar. Rodero en su 

análisis de la importancia de la radio como agente educativo destaca que “la radio es una 

fuente estimuladora de la imaginación” (Rodero, 2008, p. 106) y que “la radio fomenta 

la capacidad de escucha” (Rodero, 2008, p. 107), ambos elementos resultan esenciales 
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para diseñar una iniciativa en la línea que nos hemos propuesto. En el mismo sentido, 

Balsebre define al lenguaje radiofónico más allá de un medio expresivo, sino como un: 

 

 “conjunto de formas sonoras, representadas por los sistemas expresivos de la 
palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene 
determinada por el conjunto de recursos técnico-expresivos de la reproducción 
sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora 
e imaginativo-visual de los radioyentes” (Balsebre, 2004, p.9) 

 

Ahora bien, la llegada de los podcast hacia el año 2004 ha dado nuevos aires a la radio 

aumentando su popularidad gracias a la facilidad de su uso, la posibilidad amplia de 

acceso, producción o distribución de contenidos (Melgarejo, Rodríguez, 2013, p. 33). 

Abordaremos en detalle la importancia de este nuevo formato para diseñar la iniciativa 

de educación en derechos que nos proponemos en busca de ampliar las posibilidades de 

la radio educativa propiamente tal.  
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III. Objetivos: 

3.1 General: 
- Promover el enfoque de derechos en educación a través del diseño de un manual 

para realizar podcasting a través de las unidades de convivencia escolar.  

3.2 Específicos: 
- Explorar el lenguaje radial como promotor de la convivencia escolar mediante el 

formato podcast. 

- Desarrollar una estrategia educomunicativa que busque acercar a los estamentos 

y generaciones que conviven en escuelas y liceos.  

- Diseñar un manual de realización de podcast educativo adaptable a diversas 

comunidades escolares. 

IV. Marco de referencia – Análisis de contexto 

4.1 Aproximación al enfoque de derechos en educación 
Como hemos mencionado en la problematización, la educación en derechos humanos ha 

sido promovida a nivel global en la última década con mayor fuerza gracias a la 

publicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en 

materia de derechos humanos (2012), garantizando este derecho como promotor de las 

libertades fundamentales de las personas. Nuestro país ha suscrito las convenciones 

internaciones que:  

 

“lo obligan a proteger y garantizar, con la mayor inversión de recursos 
posibles, los derechos humanos de todos y todas, siendo los programas públicos 
de educación los que contribuirían a garantizarlos, en relación a todas las 
personas discriminadas y excluidas” (Carta Abierta, Red de Equipos de 
Educación en Derechos Humanos, 2013).  

Atendiendo una revisión histórica de la instalación de dicha perspectiva (Magendzo, 

1999), hacia los años 90’ cuando los países latinoamericanos habían recuperado la 
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democracia se inicia el proceso de pensar una enseñanza y a darle fuerza a los derechos 

humanos para que recuperen el espacio público. Un importante impulsor de la educación 

en derechos humanos en nuestro país es el académico Abraham Magendzo (1999) quien 

explica que en la década de los 80’ fueron las ONG’s las instituciones que asumieron 

principalmente el protagonismo en esta materia a través de la educación popular, y desde 

este lugar comenzaron a interpelarse los espacios formales, sosteniendo que el Estado 

debía tomar protagonismo en la defensa y promoción de los derechos humanos a través 

del currículo nacional, afectando de este modo a las culturas escolares. Ya en los 90’ 

dicho enfoque fue considerado un componente crucial de los proceso de modernización 

en educación (Magendzo, 1999; 2001),  

 

“con carácter transversal, los derechos humanos se han incorporado a la 
educación formal junto con otros temas como el medio ambiente, 
multiculturalidad, orientación sexual, salud, educación para el consumo, etc. en 
la perspectiva de la formación ciudadana, la formación para la vida y la 
formación para la vida democrática.” (Magendzo, 1999, p.5) 

 

Hacia los años 2000, es posible encontrar aportes en materia de pedagogía de derechos 

humanos, una vez que ha sido integrada al currículo educativo de casi todos los países 

de la región (Magendzo, 2001) destacando avances en la cantidad y calidad de los 

materiales educativos producidos, así como en las iniciativas de capacitación para 

docentes. El autor destaca por una parte, la importancia del conocimiento técnico en 

derechos humanos, es decir, ligado al manejo conceptual de las distintas convenciones 

internacionales, pero que es necesario avanzar, hacia la capacidad de “transformar y 

emancipar a las personas para que traten de superar la irracionalidad y la injusticia que 

subyace en la violación permanente de los derechos humanos en sus vidas cotidianas” 

(2001, p.3) esto es, adquirir el conocimiento técnico para formar sujetos de derechos, 

donde la pedagogía tiene un rol crucial: “Una pedagogía de los derechos humanos está 

llamada a rescatar, recuperar, clarificar estos momentos (de tensión, de abuso), no debe 

dejar que esos momentos se escapen, que pasen inadvertidos, que se silencien o se 

oculten” (2001, p. 7). 
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Avanzando en aquellos lineamientos que para el desarrollo de la presente investigación 

resultan importantes de considerar, es preciso destacar una premisa compartida en un 

amplio nivel: “El proceso de educación en los derechos humanos debe propiciar la 

cultura de los derechos humanos” (Fuertes-Planas, 2013, p. 190). En esa línea el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos en un esfuerzo pedagógico plasmado en sus 

materiales para escuelas y liceos, sostiene que la educación en derechos humanos es 

esencialmente un aprender a con-vivir: 

 

“Las comunidades escolares están en el corazón mismo de la formación 
de la cultura de respeto a los derechos humanos, dado que la educación está 
llamada a hacer comprensibles y valorables las normas, a formar valóricamente y 
a integrar a las nuevas generaciones en la búsqueda de este ideal de un mundo 
más justo, más humano y más acogedor para todos y todas. Esos procesos no 
solo se dan en las aulas y los procesos de enseñanza de contenidos. Se dan en 
todas y cada una de las acciones y relaciones que establecemos en nuestras 
comunidades escolares.” (INDH, 2012, p.10) 

 

En ese sentido, el desafío para las comunidades escolares es evidente ya que “en la vida 

metropolitana la diversidad se vuelve parte de nuestras existencias, así como un 

imperativo ético para sostenerlas en paz y con justicia social. Dicha diversidad como 

imperativo supone el paso del cohabitar al convivir” (Gerder y Seoane, 2010, p. 1283). 

Si quisiéramos complejizar la pregunta por las diversidades que hoy desafían a la 

escuela, podemos mencionar el surgimiento de diversos fenómenos, como por ejemplo 

el aumento de estudiantes migrantes en las escuelas y liceos públicos (Joico, Vásquez, 

2016) o la teoría de género, las denuncias de acoso (Muñoz, Lucero, Cornejo, Muñoz y 

Araya, 2014) y su relación con la real inclusión en los liceos públicos que hoy tiene en 

tela de juicio al liceo más emblemático del país1, y así mismo, está presente el desafío de 

estudiantes transgénero (Velásquez, Francisco, 2017, 11 de marzo. Infancia 

Transgénero: Cuestionando la diversidad en la educación estandarizada. Diario 

                                                
1 Ver: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/colegios/rector-instituto-nacional-
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Universidad de Chile), que recientemente ha recibido las indicaciones ministeriales 

mediante el Ordinario nº 0768 sobre los derechos de niñas, niños y estudiantes trans en 

el ámbito de la educación (Mineduc, 2017) generando fuertes polémicas para su 

implementación. Finalmente, es importante ceñirse al dilema que nos convoca, es decir 

los desafíos que las tecnologías de la comunicación y la información han tensionado en 

los espacios escolares entre las generaciones que ahí conviven.  

 

A propósito, los resultados de un estudio cualitativo sobre clima y convivencia escolar 

realizado a todos los estamentos de una escuela inclusiva de la ciudad de Talca (Muñoz, 

Lucero, Cornejo, Muñoz y Araya, 2014), de modo general obtiene buenas percepciones 

hacia la convivencia del establecimiento, aunque es interesante destacar que las 

tensiones que aparecen se refieren a las acciones frente a la disciplina, el respeto de 

estudiantes a profesores y el dilema de la autonomía de los estudiantes, en cuanto 

desafío de una escuela inclusiva. Sin embargo y siguiendo a Magendzo y Donoso 

(2000), el fomento de la autonomía en niños niñas y jóvenes propicia el aprendizaje 

donde se expresen y apropien de los espacios de opinión y acción (Magendzo y Donoso, 

2000; Muñoz, Lucero, Cornejo, Muñoz y Araya, 2014). También se sostiene la 

importancia de atender la demanda del cuerpo de apoderados sobre mayores espacios de 

capacitación y comunicación acerca del paradigma de la inclusión, de aceptación de la 

diversidad y de nuevas estrategias participativas que potencien el aprendizaje 

colaborativo (Muñoz, Lucero, Cornejo, Muñoz y Araya, 2014). Estos insumos son útiles 

para comprender las tensiones que construyen el lugar donde nos ubicaremos para 

desarrollar una propuesta que eduque de manera transversal el enfoque de derechos, y 

que idealmente mejore la convivencia escolar de manera trascendente dentro de las 

escuelas y liceos.  
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4.2 El contexto local: Convivencia escolar 
Las convivencia escolar es una unidad que se ha visto potenciada en el sistema escolar 

chileno a partir de las transformaciones que ha sufrido en la última década, promovido 

en gran medida por el movimiento de estudiantes secundarios y universitarios (Foro por 

el derecho a la educación, 2015; Bellei, Contreras, Valenzuela, 2010). Las 

transformaciones legales comenzaron con la derogación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Educación (1989) para dar paso a la actual Ley General de Educación 

(Ley nº 20.370, 2009).  

 

En el año 2011 con la promulgación de la Ley sobre Violencia Escolar (Ley nº 20.536, 

2011) que modifica la L.G.E. para instalar la figura del encargado de convivencia 

escolar antes inexistente en los organigramas escolares, este nuevo actor será el 

responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la convivencia 

escolar, que promueva equipos de trabajo que implementen el plan previamente 

aprobado por el Consejo Escolar. Deberá demás monitorear su cumplimiento y dar 

cuenta de los avances en la promoción de la convivencia escolar y la prevención de la 

violencia (Mineduc, 2013).  

 

Posteriormente la convivencia escolar continúa un proceso de relevancia dentro de las 

comunidades a través de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación (Ley Nº 20.501, 

2011), que asegura el derecho de los profesionales de la educación a trabajar en un 

ambiente de tolerancia y respeto mutuo, y que sanciona los tratos vejatorios, maltratos o 

degradaciones. A su vez, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley 

Nº 20.529, 2011) que consagra una nueva institucionalidad para la educación pública, 

creando la Superintendencia de Educación, hoy en día el principal garante del 

cumplimiento de la ley de violencia escolar sancionando las vulneraciones de derechos 

en los espacios educativos. Finalmente, la Ley de Inclusión Escolar (Ley nº 20.845, 

2015) que prohíbe toda forma de discriminación arbitraria y obliga a los 

establecimientos a generar un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 
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convivencia. Todos estos esfuerzos decantan en la actual Política Nacional de 

Convivencia Escolar 2015/2018 (Mineduc, 2015) que le permitió posicionarse como una 

entidad relevante dentro de los establecimientos educativos o al menos como un desafío 

que los equipos de gestión deben atender en el corto plazo. 

 

La actual Política Nacional de Convivencia Escolar está amparada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

y la declaración de los derechos del niño y la niña (ONU, 1959) y toma referencias de la 

UNESCO, UNICEF, OCDE y PNUD (Mineduc, 2015, p. 14-16). Sugiere los enfoques 

por los cuales es necesario comprender y gestionar la convivencia escolar que se van 

potenciando entre sí, a saber:  

- Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar 
- Enfoque de Derecho 
- Enfoque de Género 
- Enfoque de Gestión Territorial 
- Enfoque Participativo 
- Enfoque Inclusivo 
- Enfoque de Gestión Institucional (Mineduc, 2015, p. 28-32) 

 

En ese sentido, las oportunidades de implementar la Política Nacional de Convivencia 

Escolar pueden surgir de distintas iniciativas según los rasgos propios de cada 

establecimiento, siendo uno de ellos el enfoque de derechos, que es indicado como el 

quinto eje de trabajo:  

“Promoción, difusión y resguardo de derechos: Todos/as los actores 
educativos tienen derechos. Así, el Estado como las escuelas/liceos tienen un rol 
garante en la creación y generación de condiciones para la prevención, 
promoción y participación en el ejercicio de los derechos humanos de todas las 
personas, sin distinción alguna, implementando mecanismos de resguardo y 
protección en caso de infracción” (Mineduc, 2015, p. 49). 

 

Mejorar el diálogo y la comunicación con mirada de derechos humanos ha sido un 

enfoque ampliamente sostenido, validado y difundido por la ONU (2011), UNESCO 

(2008), UNICEF y otros organismos como el INDH (2015) o Amnistía Internacional 

(Gómez, 2000) por mencionar algunos. Como bien explicamos anteriormente, el 
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enfoque de derechos que releva la actual Política Nacional de Convivencia Escolar 

(Mineduc, 2015) está sustentada en estos tratados y acuerdos internacionales. En esa 

línea la declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de 

Derechos Humanos declara que: 

 

“Ha reconocido a la educación en derechos humanos (EDH) como un 
derecho en sí mismo y señala en su artículo 1 que todas las personas sin 
distinción tienen derechos a poseer, buscar y recibir información sobre todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y deben tener acceso a 
educación y formación en esta materia. Además, la EDH es un componente de la 
calidad de la educación y, por lo tanto, no se agota en la entrega de información 
sobre los derechos y libertades fundamentales, sino que se extiende al deber de 
crear entornos seguros o propicios para su ejercicio, y a fomentar prácticas que 
promuevan su goce y exigibilidad desde los propios procesos de enseñanza” 
(INDH, 2012, p. 298) 

 

Sin embargo, es preciso mencionar que las iniciativas que se han desarrollado sobre el 

enfoque de derechos están mayoritariamente ligadas a la educación para la ciudadanía a 

través del currículo de historia, por tratarse de la asignatura que aborda los 

acontecimientos recientes que han tensionado la enseñanza de la memoria histórica en 

relación a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esos esfuerzos no son 

suficientes, lo que ha decantado en una preocupación más concreta de generar nuevas 

metodologías pedagógicas para la educación en derechos humanos más allá de la 

ciudadanía o formación ciudadana. En ese sentido, son pocas las investigaciones que 

cruzan el enfoque con materias de convivencia escolar más allá de diagnósticos sobre 

violencia, tanto entre pares como hacia docentes, ya que ha sido el fenómeno más 

preocupante y polémico que las escuelas han debido enfrentar en el último tiempo.  

 

Sin embargo, intentaremos avanzar hacia una propuesta que apueste a la transformación 

de las micro-culturas escolares cruzando lo que Abraham Magendzo describe como: “la 

cultura escolar promovedora de la convivencia escolar que toma referentes de la 

educación en derechos humanos, es aquella que combina dos racionalidades 

complementarias: la racionalidad de la acción regulada por normas y la racionalidad de 
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la acción comunicativa” (2006). Si aplicamos estos enfoques a la implementación de la 

Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, podemos comentar que la primera 

racionalidad se encuentra en pleno proceso de experimentación, ya que se indica que la 

gestión de los establecimientos debe, por ejemplo, revisar los ‘reglamentos’ para 

adecuarlos como ‘manuales’ de convivencia de carácter formativo, entre otras acciones 

que impliquen un plan de gestión de la convivencia escolar (Mineduc, 2015). En una 

segunda instancia, la racionalidad de la acción comunicativa que plantea Magendzo 

debiera integrarse a estos planes de gestión y desarrollarse con acciones en una 

planificación intencionada, como un proceso simultáneo a la racionalidad anterior que 

apueste a una transformación de la cultura escolar a largo plazo. 

 

4.3 Adultocentrismo en las comunidades escolares como desafío para la 

convivencia 
Hoy en día el choque generacional que tradicionalmente se percibe en la escuela debido 

a la caracterización del ‘mundo adulto’ como responsable, con una identidad definida, 

pragmáticos que saben lo que quieren, se tensiona con el ‘mundo joven’ que es visto 

como irresponsable, sin identidad, idealistas, inacabados. Por lo tanto en “el mundo 

adulto escolar se presenta permanentemente desde el discurso implícito como el ejemplo 

que los jóvenes deben seguir” (Duarte, 2002, p. 103), lo que tensiona las relaciones en 

cuanto, además, están cruzadas por la desconfianza, el miedo, la evaluación, así como la 

simpatía-antipatía, la confianza e incluso la amistad entre ambos mundos, pero que 

siempre se da en el contexto “adulto-docente / joven-estudiante” (Duarte, 2002, p.103).  

 

Klaudio Duarte, uno de los autores más citados en esta materia expone que esta “matriz 

adultocéntrica” va guiando y construyendo las relaciones sociales y en específico la 

convivencia escolar. Además de realizar un abordaje histórico para comprender la 

construcción de las tensiones generacionales, sostiene que hoy en día nos encontramos 

en medio de una transformación fundamental a propósito de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, donde el mundo adulto ya no posee el control único del 

conocimiento, y el mundo juvenil ha comenzado a cuestionar ese 

conocimiento/autoridad ya que también han acumulado legítimamente sus propios 

saberes:  

 

“La posesión de la información, a la que accede mayormente hoy el 
mundo joven, pone en situación de no control al mundo adulto, que se queda 
atrás en la ‘modernización’ de sus formas de conocer y relacionarse con el 
mundo” (Duarte, 2002, p.106). 

 

Para justificar aún más las lógicas que distancian e incluso invalidan el conocimiento del 

adulto en la escuela, es interesante analizar una de las conclusiones de un estudio 

cualitativo realizado a estudiantes de enseñanza básica (Muñoz, Sánchez, Vásquez, 

2013) sobre sus percepciones acerca de la democracia y los derechos humanos en las 

clases de historia: 

 

“El estudiantado veía su experiencia de aula como antagónica a los 
discursos democráticos de su profesor, produciéndose una contradicción entre el 
relato y su vivencia cotidiana, que no logran entender. Los estudiantes se daban 
cuenta que les hablan de las virtudes de la democracia, en un sistema que 
consideran autoritario, en donde no tienen ningún poder de decisión respecto a 
qué aprender, cómo aprender, ni mucho menos cómo y cuándo evaluar.” 
(Muñoz, Sánchez, Vásquez, 2013, p. 108) 

 

Además, en el estudio observan que los conocimientos sobre derechos humanos que 

tenían los estudiantes participantes provenían principalmente de los medios de 

comunicación y no de sus colegios, donde se revisaba la concepción de derechos 

humanos como algo pasado, ligado a Roma, Grecia, es decir en contextos que no tienen 

relación con las vivencias contemporáneas a su realidad, como sí lo hacen los medios a 

través de la contingencia nacional y mundial (Muñoz, Vásquez, Sánchez, 2010).  

 

A propósito de buscar respuestas a las tensiones que nos plantea el adultocentrismo, otro 

estudio liderado por Xavier Jares sobre conflicto y convivencia en los centros educativos 
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de secundaria en Galicia (2002) explica que el profesorado sitúa las causas del aumento 

de la violencia del alumnado en ámbitos ajenos a su función, ya sea: el ambiente 

desestructurado en las familias, la influencia del grupo de pares, las personalidades e 

indiferencia hacia los estudios y, el contexto sociocultural y político (Jares, 2012). Tal 

externalización de la responsabilidad la califica como un ejercicio de miopía del 

profesorado ya que “es necesario considerar también las variables ligadas a nuestro 

quehacer profesional” (Jares, 2012, p. 64) lo que hizo sentido con las resistencias a 

evaluar las práctica de vulneración que en situación de autoridad el “mundo adulto” 

puede cometer, siendo atingente al tema que relevamos. 

 

Según otro estudio sobre violencia escolar en Chile (Madriaza, 2008), fenómeno de 

estudio a partir de la década de los 90’, que comúnmente está ceñido a la violencia entre 

estudiantes, pero que el autor otorga una amplia revisión que permite comprender las 

diversas manifestaciones de la violencia dentro de las comunidades, que siguiendo a Ana 

Zerón (2006) existirían tres tipos de violencia: la a-escolar (violencia aprendida fuera del 

entorno escolar, con manifestaciones en ese espacio), la escolar (entre pares y hacia el 

mundo adulto) y la anti-escolar (hacia la institución educativa), siendo entonces la 

violencia escolar un fenómeno propio y no solo una reproducción de las prácticas 

sociales, como había sido concebida en años anteriores (Madriaza, p.130). A su vez, el 

autor sugiere como una de las causas de la violencia, especialmente en comunidades que 

invisibilizan el maltrato es que “los adultos tienden a reconocer poco sus propias 

agresiones y a ubicar el problema en los jóvenes. Esto puede dar cuenta del 

autoritarismo presente de la sociedad chilena y que puede ser un resabio aun inextinto, 

de un pasado dictatorial aun presente en todo ámbito” (Madriaza, 2008, p. 136) 

 

Avanzar hacia la superación de la “matriz adultocéntrica” que tanto Unicef como los 

autores abordados sugieren mediante la democratización del poder para entregárselo a 

niños, niñas y jóvenes y mirar a través de sus ojos (Unicef, 2013; Carrasco-Aguilar et. 

Al, 2016; Cocq, 2015), potenciando actividades con un enfoque participativo para que 
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los y las estudiantes construyan conocimientos desde la participación auténtica, sin 

intimidaciones, con las menores inseguridades posibles, desde la condición de un sujeto 

de derechos (Cocq, 2015; Unicef, 2013). Es interesante resaltar el desafío al que nos 

llama esta problemática, es decir avanzar hacia el concepto de “Adulto Aliado” (Unicef, 

2006) para que comprendan a sus estudiantes como un verdadero otro/a y que “eduque y 

co-aprenda con un niño, niña y adolescente para transmitir el conocimiento a sus límites 

sin anular su personalidad; de esta forma podrán crecer de manera saludable y ejercer 

sus derechos de forma responsable” (Unicef, 2006, p. 23) apostando entonces a proponer 

o diseñar un espacio de superación del adultocentrismo en la convivencia escolar, y a 

desarrollar una adecuada educación en derechos: 

 

“En suma, en los temas de igualdad y no discriminación, se han dado 
pocos espacios formativos para la valoración de la diversidad y que ponga en 
cuestión los procesos de normalización homogeneizante de la población, no solo 
a nivel conceptual sino también en el desarrollo de herramientas para la 
desnaturalización de las expresiones de discriminación y para la cabal 
comprensión de las medidas de especial protección, para garantizarles a todos y 
todas las personas el igual goce de derechos. Estas falencias, por tanto, pueden 
conducir a un abordaje paternalista de los grupos históricamente discriminados, 
en vez de uno que promueva su autonomía o empoderamiento como sujeto pleno 
de derechos.” (INDH, 2015, p. 44.) 

 

4.4 Nuevas narrativas para la comunicación y educación 
Al desarrollar las ideas en torno a la educomunicación es indispensable abordar el 

concepto creado por Henry Jenkins hacia el año 2003, conocido mundialmente como 

narrativas transmedia o transmedia storytelling, que resulta un rasgo fundamental para 

pensar iniciativas o propuestas en medios, comunicación y educación. Como sostiene 

Jenkins en la entrevista publicada por Scolari el año 2013, es oportuno hablar más bien 

de una lógica transmedia para pensar proyectos en los más diversos ámbitos, tanto al 

interior de las industrias audiovisuales, productoras, empresas y por supuesto, 

educación. Destacaremos este punto de vista a modo de un telos hacia donde debiera 

apuntar cualquier iniciativa educomunicativa que pueda pensarse. Por lo tanto, siguiendo 
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a Scolari definimos que “las NT (narrativas transmedia) son una particular forma 

narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 

icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, 

teatro, etc.)” (Scolari, 2013, p. 24), y agrega que: 

 

“No estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro (por 
ejemplo del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y 
desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta 
manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que 
traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta dispersión textual que 
encuentra en lo narrativo su hilo conductor —aunque sería más adecuado hablar 
de una red de personajes y situaciones que conforman un mundo— es una de las 
más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas contemporánea.” 
(Scolari, 2013, p. 25). 

 

En esa línea José Martín Barbero también sostuvo que “las actuales transformaciones 

tecnoculturales de la comunicación están posibilitando a los individuos y a las 

colectividades insertar sus cotidianas culturales, orales, sonoras y visuales en los nuevos 

lenguajes y las nuevas escrituras” (2008, p.17). El autor coincide incluso con el 

decaimiento del conocimiento tradicional que ha puesto en tela de juicio la concepción 

de escuela y enseñanza del modo tradicional: 

 

“La capacidad transformadora de la tecnología va en muchos sentidos 
tanto creativos como destructivos, emancipadores como esclavizantes, pero lo 
único cierto es que hoy esa mutación en la circulación del conocimiento y la 
información no sabemos a dónde va a parar” (Barbero, 2009, p.112).  

 

Nos encontramos con la interpelación a las lógicas tradicionales de la enseñanza para 

avanzar hacia una auténtica democratización del conocimiento validando el de niños, 

niñas y jóvenes como una necesidad para rescatar el espacio escolar como un lugar de 

encuentros más que de desencuentros, como el mismo autor sentencia.  

 

Atender el aspecto de las tecnologías de la comunicación y la información se ha 

transformado en un rasgo insoslayable de cualquier iniciativa pedagógica. De algún 
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modo, ya no podemos pensar estrategias didácticas sin pensar en el cómo comunicarlas 

y qué competencias o habilidades buscamos desarrollar. Siguiendo a Gerdel y Seoane 

(2010), no basta sólo con tener las herramientas tecnológicas, sino reflexionar 

profundamente sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y las vías para lograrlo 

(Gerdel y Seoane, 2010). Dicha reflexión que debieran desarrollar las comunidades 

escolares incluye “el cuestionamiento de nuestros modos de ver, narrar e interpretar, 

aplicándolo a los procesos de recepción de mensajes mediático” (Gerdel y Seoane 2010, 

p.14), por eso la escuela no puede continuar mirando hacia sí misma y sus tradiciones, 

no puede abstraerse de su relación con la realidad, no puede negarse a abrir el diálogo 

sobre los modos en que se construyen conocimientos y los usos que le damos a los 

saberes (Gerdel y Seoane, 2010), en ese sentido parece relevante atender desde un 

enfoque práctico ese diálogo, donde niños, niñas y jóvenes participen ampliamente como 

sujetos de derechos.  

 

Efectivamente las estrategias educomunicativas son un aporte a la alfabetización 

emocional de la sociedad (Fontcuberta, 2001), y en específico el medio sonoro que 

hemos destacado como punto de inicio para una estrategia transmedia. En esa línea y 

ampliando las ambiciones del presente proyecto de integración, buscamos generar un 

hábito de consumo del medio radial “en el palimpsesto de las memorias cotidianas en el 

hipertexto de las escrituras urbanas” (Barbero, 2009), es decir que en el cotidiano de la 

convivencia escolar, pueda instalarse un relato movilizador de la memoria escolar que 

interpele de manera transversal a las generaciones que dentro de las escuelas de 

encuentran. Buscaremos esos latidos de la memoria2 para que las diversas voces puedan 

encontrar espacio para reparar sus vivencias y adquirir el enfoque de derechos como 

herramienta afectiva (Coqc, 2014). 

 

                                                
2 La idea original que inspira el presente proyecto es el programa de micro cápsulas radiales 
“Latidos de la Memoria”, que recogen aspectos de la biografía de víctimas de la dictadura. 
(Consulta: 07/02/2017) http://radio.uchile.cl/2014/07/31/latidos-de-la-memoria-nuevo-espacio-
de-radio-universidad-de-chile/  
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Cabe mencionar también que entender la educación en derechos humanos desde la 

comunicación es un reto para nuestras sociedades y nos desafía a atender “la articulación 

armoniosa entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación, de forma tal de 

formar a las nuevas generaciones según los cánones que exige la sociedad del 

conocimiento y la información” (Espejo, 2012, p. 25). Esos cánones van en la línea de 

“referirse a los niños, niñas y adolescentes como seres activos, pensantes, capaces de 

participar e incidir de forma positiva en el medio social y de formarse una opinión de la 

sociedad” (INDH, 2016, p. 54). Idearemos entonces una manera de educar en derechos 

desde el lenguaje radial como un medio transversal que invita a hacer cambios en las 

prácticas cotidianas y en el quehacer de las escuelas y liceos (Cocq, 2012). 

 

4.5 El lenguaje radial como medio para la comunicación y educación 
A la hora de elegir un medio sobre el cual proyectar una actividad de integración que 

cruce los campos de la comunicación y la educación, el medio sonoro desarrollado a 

través del lenguaje radial se vislumbra como aquel de más amplio impacto dentro de las 

comunidades escolares, y es aquel más trasciende la amplitud generacional que convive 

en los establecimientos. 

 

Como primer dato podemos mencionar que la radio es uno de los principales medios de 

comunicación, que cuenta con una fiel audiencia además de una alta valoración en la 

población considerando que según la encuesta IPSOS (2014) el 64,2% de chilenos y 

chilenas escucha radio diariamente, por lo tanto, podemos apostar a un medio transversal 

(Rodríguez, 2017). En un segundo lugar es de fácil acceso, puede tener una amplia 

cobertura dentro de las comunidades escolares ya que el lenguaje oral supone nuestra 

principal vía de comunicación, de conocimientos, pensamientos y sensaciones (Rodero, 

2008). Por ejemplo, es común que en los liceos exista un parlante con micrófono que se 

encuentre disponible en recreos y para actividades masivas, para el uso tanto de 

directivos, docentes, asistentes y estudiantes, asumiendo entonces un uso cotidiano del 
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medio sonoro, por su efectividad en la comunicación de mensajes, en los 

establecimiento educativos. 

 

Si podemos exponer las principales virtudes que Rodero describe sobre el lenguaje 

sonoro, en primer lugar, que al ser unisensorial estimula la imaginación y la creatividad: 

“Despojado de cualquier otra referencia, el individuo que escucha se ve obligado a 

construir el significado a través de un único estímulo sonoro” (Rodero, 2008, p.103). En 

segundo lugar, el lenguaje auditivo potencia el procesamiento analítico, facilita la 

comprensión de conceptos abstractos. Como tercera virtud desarrolla la capacidad 

discursiva en los y las estudiantes. Y en última instancia, fomenta la capacidad de 

escucha:  

 

“En una sociedad acostumbrada a un continuo bombardeo informativo de 
estímulos sonoros, el fomento de la escucha a través del proceso cognitivo de la 
atención resulta fundamental para la comprensión de conceptos; por lo tanto, 
para la generación de conocimiento” (Rodero, 2008, p. 105). 

 

Efectivamente el lenguaje radial posee características que, más allá de los recursos 

técnicos necesarios para su difusión, existen otros tipos de elementos técnicos en la 

construcción de su sentido que son indispensables de atender para montar mensajes 

radiofónicos. Para Balsebre es preciso hablar de formas sonoras o musicalidad de la 

palabra así como “de la importancia de las respuestas afectivas en la construcción del 

proceso comunicativo con el oyente” (2004, p.9) el sonido posee una connotación 

simbólica y los detalles de la fuerza de la voz, la intensidad, el ritmo y los silencios son 

importantes para atender la dimensión estética del lenguaje radiofónico como un 

auténtico instrumento de comunicación y expresión (Balsebre, 2004). 

 

La estrategia de audio en el ámbito educativo se encuentra siempre vigente aunque al 

mismo tiempo poco explorada (Rodero, 2008; Rodríguez, 2014;  Szyszko, Neri y 

Cataldi, 2010). Efectivamente las escuchas surten buen efecto en cuestiones psicológicas 

(Solís, 2010) del estudiantado, e incluso psicosociales a través de su uso sostenido 



 28 

dentro de espacios educativos. Del mismo modo, el medio auditivo es una forma de 

comunicación masiva, que ahorra tiempo y multiplica los contenidos (Solís, 2010) pero 

al que deben atenderse los requisitos que adecuados para construir relatos coherentes y 

atractivos para la audiencia (Soengas, 2005), es decir, que más allá del relato, es 

necesario que la voz transmita sensaciones que construye el contexto que se quiere 

comunicar, que caracterice el entorno donde se emplazan los emisores (Soengas, 2005).  

 

Será necesario poner en juego en el diseño didáctico de esta investigación los elementos 

que Xavier Soengas expone como indispensables para comunicar de manera óptima 

mediante el lenguaje radial. Ahora bien, una de las tantas estrategias que el autor expone 

y que resulta coherente con los objetivos del presente proyecto de integración es el 

monólogo, más cercano a las funciones reflexivas del lenguaje, por sobre las 

informativas o expresivas, es decir “el monólogo tiene su justificación en el proceso 

comunicativo radiofónico porque sirve para simbolizar una liberación emocional, una 

comunicación del sujeto (del personaje) consigo mismo” (Soengas, 2005, p. 115).  

Además, resulta interesante citar la propuesta de Raúl Rodríguez sobre “El radioteatro 

como herramienta pedagógica para promover el patrimonio inmaterial” quien ha 

utilizado en sus proyectos el género del radioteatro como motor del patrimonio 

inmaterial, mediante una investigación antropológica y sonora para la construcción de 

guiones que narren relatos de ficción inspirados en las historias rescatadas. El radioteatro 

en ese sentido, es un vehículo de aprendizaje adecuado para estrategias no formales -que 

promuevan el patrimonio inmaterial- (Rodríguez, 2014), aunque poco explorado en los 

contextos educativos, a propósito comenta:  

 

“Aun cuando la radio y los medios de comunicación pueden representar 
un espacio de educación informal a lo largo de las personas, el proyecto de 
radioteatro puede a su vez ser mentado como una actividad o producto educativo 
no formal dentro del currículo escolar. Esto dependerá, sin embargo, del enfoque 
del proyecto educacional y del uso estratégico que puedan hacer los docentes en 
el aula, o bien como actividad complementaria fuera de ella. La radio, en este 
contexto, otorga un amplio abanico de posibilidades de exploración educativa.” 
(Rodríguez, 2014, p. 33) 
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Las posibilidades del medio sonoro, además de las implicancias en el desarrollo de 

competencias informacionales que favorecen la construcción del conocimiento (Trujillo, 

2011) son apropiados para la investigación y difusión de relatos que comunique una 

memoria escondida que guarda episodios muchas veces no observados en la vorágine 

escolar, una memoria común de alguna manera velada socialmente. Es indagar en un 

acto de develación de los recuerdos infantojuveniles y una invitación a pensar desde los 

derechos humanos y de la niñez y adolescencia (Unicef, 2013) para reunir a la 

comunidad en ese lugar común y permitir que las actuales generaciones interpelen los 

aprendizajes del mundo adulto, y a su vez, estos vayan reconociendo las situaciones 

indebidas para comenzar a desnaturalizarlas, adquiriendo paulatinamente el enfoque de 

derechos. Pensamos este proyecto incluso como una búsqueda de reparación con 

vivencias escolares violentas, agresivas o poco integradoras (Magendzo, 2006). 

 

4.6 El podcast educativo 
El desarrollo del podcasting a nivel educativo se ha implementado, con mayores 

resultados en educación a distancia (Solano y Sánchez, 2012), siendo un desafío  

pensarlo como estrategia para la convivencia escolar. Ahora bien ¿Por qué el podcast? 

Las autoras destacan al podcasting y vodcasting de la mera grabación de audio y video 

por la posibilidad de sindicación -etiqueta RSS- que permite su revisión y descarga 

automática periódica desde Internet siendo una herramienta más amplia que la radio 

propiamente tal.  

 

Santiago y Bárcena quienes investigan sobre el podcasting como herramienta de 

aprendizaje de segunda lengua, explican a modo de antecedente que: 

 

“El término podcasting se utilizó por primera vez el 12 de febrero de 
2004 en el periódico The Guardian, aunque no hacía referencia a la 
sincronización automática. Fue Hammersley quien lo hizo en un artículo titulado 
‘Audible Revolution’, publicado en la edición digital de The Guardian en febrero 
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de 2004, quien hablaba en su reportaje de una “revolución del audio amateur” 
(…) Es a partir de esta fecha en que el concepto queda ya de nido y comienzan a 
registrarse los dominios relacionados con el término como podcasting.net o 
podcasting.es y a partir de 2010, han ido apareciendo diversos programas que 
han facilitado la creación y la distribución de podcasts por Internet.” (Santiago y 
Bárcena, 2016, p. 63) 

 

Otro rasgo es que el podcast tiene la posibilidad de superar las barreras temporales, 

geográficas, psíquicas y culturales por su gran capacidad de adaptabilidad (Solano y 

Sánchez, 2012), y resulta además una puerta de entrada al desarrollo de otros medios y 

tecnologías, ya que potencia a la tradicional radio y sus diversos géneros, también a lo 

audiovisual mediante episodios en vodcast o canales escolares en Youtube, pensando 

entonces en narrativas transmedia (Scolari, 2013) que se potencian desde el podcasting. 

 

Si bien los autores de “La radio como agente participativo” no hablan de podcast 

propiamente tal, pero sí de radioweb como herramienta dentro las aulas de clases, 

destacan aquellos elementos indispensable, como la adecuación de las estructuras 

escolares a las tecnologías de la información y la comunicación, además de sostener que: 

 

  “Utilizar la radio a través de Internet como una herramienta que permita a 
los estudiantes expresarse con libertad, desarrollar capacidad y creatividad, ser el 
eje de una nueva experiencia que invita a la multiplicidad de acciones y de 
actividades enriquecedoras” (Szyszko, Neri y Cataldi, 2010, p. 6) 

 

Siendo entonces un medio adecuado para construir iniciativas que favorezcan la 

experticia del “mundo joven”. 

V. Metodología 
Para idear una estrategia didáctica educomunicativa basada en el lenguaje radial 

mediante formato podcast será necesario explicar la ruta que recorreremos para alcanzar 

nuestros objetivos. 
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5.1 Estrategia y muestreo  

5.1.1	Análisis	teórico	

En primera instancia realizamos un abordaje teórico nutrido, especialmente de 

experiencias cercanas al contexto nacional, para comprender los principales desafíos que 

la implementación del enfoque de derechos en convivencia escolar debe atender para 

avanzar hacia una transformación de las culturas escolares, donde la propuesta de 

integración que diseñaremos pueda ser útil. A su vez, explicamos el marco legal que 

permitiría a los establecimientos integrar en la defensa y promoción de los derechos de 

niños, niñas y jóvenes. En esa misma línea integramos el análisis sobre el 

adultocentrismo como un problema dentro de las culturas escolares que distancia a las 

generaciones que ahí conviven, impidiendo muchas veces un oportuno entendimiento 

del enfoque de derechos. 

 

En segundo lugar, revisamos las teorías de la comunicación y educación que puedan 

resultar de utilidad como estrategias para la enseñanza del enfoque de derechos. En esa 

línea iremos precisando el medio que hemos seleccionado, ya que nos encontramos en 

un contexto de narrativas transmedia donde resulta importante pensar en más de un 

medio para recoger y relatar historias. Otorgaremos la justificación del lenguaje radial y 

las inspiraciones que ciertos género radiales pueden brindar al proyecto, justificando la 

decisión de que la estrategia del podcast es la más adecuada para iniciar un camino que 

puede decantar en otras plataformas a posteriori, y que podrán ser desarrolladas como 

estrategias de difusión del producto final. 

 

5.1.2	Investigación	cualitativa	

Para construir el proyecto de podcasting educativo seguiremos una línea de 

investigación de carácter cualitativo, que junto al análisis bibliográfico mencionado 

anteriormente, nos permitirá organizar nuestros tópicos que caractericen el fenómeno en 

estudio. Se atenderán algunos lineamientos de la Teoría Fundamentada de Strauss y 
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Corbin (Páramo, 2015) para la recolección y análisis de datos, que nos permitirá 

alimentar el proyecto con el rescate de iniciativas o contextos en que la radio ha sido 

utilizado como motor de participación y transformación con niños, niñas y jóvenes, 

donde la convivencia así como el ejercicio de derechos se ven afectados a través del 

medio señalado.  

 

Se contempló la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave o 

expertos en la materia, es decir, profesionales que se han desempeñado en radios 

escolares y/o comunitarias, cuyo fin sea avanzar hacia la adquisición de habilidades 

tanto comunicacionales como de la convivencia, idealmente bajo la mirada del enfoque 

de derechos.  

 

5.1.3	Aspectos	éticos:	

Se contactó de manera individual a cada experto mediante correo electrónico, donde se 

les explicó el propósito de la investigación a través de sus objetivos, invitándolos a una 

entrevista para recoger la experiencia que cada uno pueda contribuir en la materia. No 

fue necesario resguardar sus anonimatos, ya que cada participante estuvo de acuerdo a 

aparecer en calidad de expertos en la presente investigación. Una vez confirmada la cita, 

se entregaron los consentimientos informados, haciendo hincapié en que su participación 

sólo será abordada en la sección de metodología como contribución a la mejora del 

producto del proyecto de integración, es decir que en ningún caso sus trabajos o 

experiencias serán mencionados en el diseño del manual. 

 

5.1.4	Producción	de	datos:	

Hemos considerado entonces la realización de tres entrevistas y una observación 

participante que detallamos a continuación: 
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1. Patricia Cocq: Periodista, Magíster en Comunicación y Educación PUC, 

desarrolló su tesis de posgrado en la creación de un cuadernillo para educar 

derechos humanos con niños y niñas en sectores vulnerables. Actualmente 

trabaja en el área de educación del Instituto de Derechos Humanos.  

 

2. Jimmy Fernández, educador ONG La Casona de los Jóvenes: Ubicada en la Villa 

O’Higgins de La Florida, han desarrollado un programa radial con niños y niñas, 

cuyos capítulos están disponibles en el canal de Youtube de la ONG y publicados 

constantemente en la página de Facebook “Radio La Casona de los Jóvenes”. En 

este caso realizaremos observación participante en la grabación de un capítulo 

del programa “Los Mics-cross”. 

 

3. Felipe Riquelme, profesor de historia y Magister © en Comunicación Social 

mención Comunicación y Educación: Gestor de la radio escolar del Liceo Simón 

Bolívar de la comuna de La Pintana, donde participan estudiantes de cursos entre 

3º básico y 3º medio.  

 

Concluido el análisis cualitativo de los datos obtenidos, se dará paso a la propuesta de 

diseño del proyecto, recogiendo las sugerencias y experiencias que se conocieron, 

especialmente las referidas a las tensiones que puedan producirse entre los grupos 

involucrados. 

 

El diseño ha sido pensado para trabajar con un grupo de estudiantes, acompañados de un 

docente, interesados en desarrollar el lenguaje radial, ya sea porque cuentan con radio 

escolar o porque es un buen lugar desde donde comenzar, en cuanto el sonido es un 

elemento importante de comunicación dentro de los espacios escolares. El objetivo es 

que el diseño sea promovido desde las unidades de convivencia escolar, así como en 

talleres de radio que no estén asociados necesariamente a alguna asignatura del 

currículo. Desarrollaremos un modelo flexible cuyo foco sea la entrega de herramientas 
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para que el grupo de estudiantes adquiera habilidades de comunicación, lo que implicará 

simultáneamente la inmersión en el enfoque de derechos y el levantamiento de la 

información según los distintos contextos escolares en que el diseño pueda aplicarse, 

abordando temáticas como violencia, interculturalidad, género, medio ambiente, drogas 

y adicciones, participación, etc. El grupo deberá comprender las necesidades y las 

tensiones de comunicación entre las generaciones que conviven en la escuela o liceo y, 

siguiendo las indicaciones del diseño, podrán construir relatos con una narrativa 

testimonial (ficcionados o auténticos) que a modo de cápsulas radiales, puedan atender 

las principales necesidades de convivencia que esa comunidad posea. Sugerimos una 

cuota de ficción en los testimonios obtenidos en entrevistas, porque 

 

“Las formas ficcionales y artísticas de presentar la información causan 
identificación y cercanía, interpelando al oyente a sus propias vivencias, 
implicándolo, y haciéndolo parte de la experiencia o información relatada, con lo 
cual se logrará que ese mensaje llegue de mejor manera y se cumplan los 
objetivos comunicacionales” (Godinez, 2010, p.54 citado en Rodríguez, 2014, p. 
33.) 

 

El diseño que se propone abarca un año de trabajo dentro del calendario escolar (10 

meses), donde el objetivo es completar el proceso de edición y publicación de los 

podcast. Como hemos mencionado anteriormente, el manual para la construcción de 

podcast educativo debiese presentarse como una acción del Plan de Gestión de la 

convivencia escolar, así como en el Plan de Mejoramiento Escolar para recibir ciertos 

recursos y continuidad en el tiempo.  

 

VI. Diseño del proyecto  
El proyecto que desarrollamos en primera instancia busca responder a los fundamentos 

de la educación en derechos humanos. Para lograrlo, es preciso atender la teoría de los 

modelos que ha desarrollado la académica norteamericana Felisa Tibbits, quien es hoy 
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una de las pionera en el enfoque de competencias en educación en derechos humanos, 

hacia donde el proyecto apunta. 

 

Siguiendo también el diálogo que realizamos con Patricia Cocq, existen muchas 

iniciativas que promueven los derechos humanos, pero no todas logran desarrollar una 

auténtica educación en derechos humanos, es decir que traspase por los niveles que 

propone Tibbitts. Una de sus recomendaciones iniciales es que “quienes preparan los 

programas de educación en derechos humanos deben tomar en cuenta el contexto social, 

cultural, político y económico y el potencial que tendrá tal educación para la 

transformación social” (2002, p.76). En esa línea la propuesta debe tener la capacidad de 

adaptarse a las comunidades y atender la diversidad peculiar de su contexto, si quisiera 

obtener resultados que sostenidos en el tiempo, transformarían la cultura escolar. En esa 

línea y siguiendo a Tibbitts “La EDH es, en definitiva, una actividad destinada a crear 

una tradición de derechos humanos en nuestras propias comunidades y los programas 

deben evaluarse según su posibilidad de contribuir a esa meta general” (ídem) 

 

Exponemos a continuación los tres nuevos modelos que la autora desarrolla, como un 

marco idealizado que cruza el grupo elegido como objetivo con la estrategia de cambio 

social y desarrollo humano (Tibbitts, 2002, p. 77). El Modelo 1 se denomina “Valores y 

percepción”, referido a la transmisión de un conocimiento básico en materia de derechos 

humanos que busca impulsarlos como valores públicos. Busca empaparse de los 

objetivos normativos de la Declaración Universal y cimentar un camino que un mundo 

donde los derechos humanos se respeten. Las metas de este criterio que apunten hacia la 

conciencia crítica están en los siguientes ejemplos, citando a Garth Meintjes en Tibbitts 

(2002): 

 

• “La capacidad de los estudiantes para reconocer las dimensiones de los derechos 
humanos y su relación con determinado conflicto o problema planteado en un 
ejercicio; 
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• La manifestación de percepción y preocupación por su función en la protección y 
promoción de los derechos humanos; 

• La evaluación crítica de las posibles respuestas que pueden ofrecerse; 
• El intento de identificar o producir nuevas respuestas; 
• Un juicio o decisión sobre el curso más apropiado a seguir y; 
• La manifestación de confianza y reconocimiento de la responsabilidad e 

influencia tanto en la decisión como en su impacto.” (p.78) 
 

Estas metas serían las que inspiran el trabajo al interior del grupo de estudiantes que 

realice las investigaciones de relatos, en la medida que sean capaces de analizarlos 

críticamente bajo esta mirada. Como bien lo señala la autora, este modelo está basado en 

formato de aprendizaje participativo, donde los valores y conceptos puedan tensionarse 

con la realidad de su propia comunidad.  

 

El Modelo 2 se denomina “Responsabilidad” donde “se espera que los participantes 

estén asociados directa o indirectamente con la garantía de los derechos mediante sus 

funciones profesionales” (Tibbits, 2002 p.78), en ese sentido sería el modelo que apunte 

a las personas adultas profesionales que estén interesadas en la implementación del 

proyecto que diseñamos. Efectivamente el proyecto no obtendrá resultados si encuentran 

demasiadas resistencias en las comunidades, especialmente desde profesores y 

directivos, por lo tanto es realista considerar que no todas los contextos escolares están 

preparados para abrirse a la participación en este nivel y dar cuenta de sus memorias 

para interpelarlas con el enfoque de derechos. Una limitación de la propuesta sería 

entonces trabajar tanto con profesores ya sensibilizados en la materia, así como en 

comunidades que busquen de manera auténtica desarrollar los lineamientos de la política 

nacional de convivencia escolar. 

 

Finalmente el Modelo 3 llamado “Transformación” apunta “a facultar al individuo para 

que reconozca tanto los abusos de los derechos humanos como para que asuma el 

compromiso de prevenirlos” (Tibbitts, 2002, p.79). La autora destaca que este modelo 

asume que el grupo de estudiantes con quienes se trabaja ha sufrido vulneraciones de 
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derechos, y que el programa implementado le ha ayudado a reconocerlos y por tanto 

estarían dispuestos a transformarse en promotores de derechos humanos. Este eslabón es 

el más difícil de alcanzar, ya que su diseño y aplicación apunta a los individuos de 

manera más general, lo que plantea un gran desafío.  

 

La exposición de los modelos en educación en derechos humanos ofrece una 

herramienta “para clasificar los programas de educación y clarificar los grupos elegidos 

como objetivo, y requerirnos que consideremos su vínculo con la meta general del 

desarrollo humano y el cambio social” (ídem, p. 79).  

 

En nuestro caso, intentaremos transitar, no necesariamente de un modo correlativo, por 

los tres modelos que Tibbitts propone, con el fin de que el diseño responda a una 

auténtica educación en derechos humanos, es decir que logre completar el proceso, 

avanzando hacia la transformación de las comunidades escolares en lo que a sus 

convivencia respecta.  

 

6.1 Enfoques de aprendizaje 
Como enfoques de aprendizaje que promueva la propuesta, parecen adecuados 

considerar en primera instancia el aprendizaje colaborativo, que permita una cultura de 

la participación (Jenkins, 2015) a través de interacciones positivas entre los y las 

estudiantes que integren el equipo realizador, donde el rol del profesional de la 

educación a cargo, sea de acompañar y apoyar las decisiones del grupo, permitiendo la 

construcción de un método de trabajo propio. Ese docente necesitará,  

 

“Abrirse a nuevas experiencias que actualicen su repertorio pedagógico, 
logrando transformar la experiencia educativa en impacto trascendente para la 
efectiva inserción social del individuo, en término de sus capacidades y aptitudes 
para la convivencia y la autorrealización personal, profesional y laboral.” 
(Calzadilla, 2002, p. 5).  
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Siguiendo las recomendaciones de la autora, citamos a continuación algunas pautas para 

producir aprendizaje colaborativo (Calzadilla, 2002, p. 7):  

 

a) Estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades de los 
miembros del equipo. 

b) Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen metas individuales. 
c) Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y encuentros 

para la evaluación del proceso. 
d) Chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual y grupal. 
e) Cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir del sentido de pertenencia, 

respeto mutuo y la solidaridad. 
f) Discusiones progresivas en torno al producto final. 

 

A nivel general, los grupos mencionados participarán en tanto auditores y colaboradores 

de las cápsulas sonoras, la comunidad de radioescuchas en espacios escolares, ya sea 

durante los recreos, dentro de las salas de clases como herramienta didáctica para abrir 

espacios de reflexión, para algún contenido en específico o para desarrollar habilidades, 

entre tantas otras posibilidades que brinda el lenguaje sonoro, ampliándolo por ejemplo a 

su difusión mediante plataformas digitales y redes sociales.  

 

El proyecto también promueve también el aprendizaje basado en proyectos, donde 

estudiantes y la comunidad escolar, se afecten mutuamente para construir aprendizajes 

(Calzadilla, 2002) sobre los temas que sean pertinentes a su realidad, como la 

diversidad, el desarrollo de la autonomía, los problemas de violencia escolar, entre otros. 

Además brinda un espacio para utilizar las diversas herramientas didácticas disponibles 

en materia de inclusión de derechos humanos en educación, con el fin de diseñar una 

herramienta concreta sobre cómo realizar y producir una serie de podcast con el enfoque 

hemos relevado. De este modo, estaremos ayudando a la formación de defensores y 

defensoras de derechos humanos (INDH, 2012) no sólo en la escuela sino para la vida.  

 

En esa línea la estrategia pedagógica clave que deberá fomentarse en los momentos 

iniciales será la participación (Tibbitts, 2002) para despertar el interés de los estudiantes, 
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mediante métodos innovadores de difusión, como campañas publicitarias del proyecto 

que desea desarrollarse. 

 

Sobre una mirada que viene a focalizar los objetivos comunicativos propiamente tal, es 

interesante mirar el desarrollo de la “nueva comunicación” en la escuela de Palo Alto en 

California. Bajo los axiomas que citamos a continuación es relevante destacar la 

importancia de retomar y hacer visible la comunicación dentro de las relaciones 

humanas que estarían patologizadas, como es el contexto en el que surgió (Shomaly, 

1994; Rizo, 2004) 

 

• “Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo 
comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás; 

• En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y 
aspectos relacionales entre emisores y receptores; 

• La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de 
las secuencias de comunicación entre los participantes; 

• Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en 
la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, 
respectivamente.” (Rizo, 2004, p. 12) 

 

Entendiendo que la comunidad donde fue desarrollada esta teoría tiene sus 

peculiaridades que justamente propiciaron las enriquecedoras visiones, hace sentido la 

premisa de que “el origen de los problemas humanos es que ellos radican en la 

recurrencia o persistencia de interacciones patológicas” (Shomaly, 1994: 95), por lo 

tanto atenderemos estos axiomas de la comunicación para no olvidar que el proyecto no 

es algo dado, sino que tendrá un recorrido de ida y vuelta con su comunidad, donde se 

nutrirá o complementará con ella, más que ir a mostrarle algo dado.  

 

6.2 Resultados 
Las entrevistas que se dan a conocer a continuación las hemos analizado 

individualmente, en cuanto se trata de tres expertos que realizan sus contribuciones 

desde las diferentes aristas que el proyecto busca reunir. De cada una extrajimos 
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aquellos elementos y consejos adecuados que contribuyen a la construcción del manual 

de podcasting, por lo tanto, no hemos levantado variables comunes, sino que damos 

cuenta de los aportes más nutritivos que cada diálogo nos otorgó.  

 

6.2.1 Entrevista 1: 

Patricia Cocq quien actualmente trabaja en el área de educación del INDH otorgó varias 

recomendaciones importantes de atender para que el proyecto responda a una 

implementación de la educación en derechos humanos (EDH) y pueda ser considerada 

en esa línea de trabajo.  

 

Una de las primeras alertas que hizo fue acerca de las resistencias que el proyecto pueda 

tener especialmente en el mundo adulto, sobre todo si se trata de docentes que 

desconocen el enfoque de derechos y sus posibilidades de desarrollo dentro de las aulas. 

Es sabido que “hay muchos materiales que quedan empolvados en los CRA” (P. Cocq. 

2017) por lo tanto un desafío del cuál es importante hacerse cargo en el presente diseño 

o al menos alertarlo, es minimizar las posibilidades de que los podcast queden 

arrumbados en un computador (Cocq, 2017). Nos quedamos con su pregunta “¿Cómo 

puedes cautelar que esto no sea una fuente de conflicto?” (Cocq, 2017). 

 

En ese sentido, el proyecto se sitúa ya desde un lugar conflictivo como lo es el contexto 

que hemos expuesto, que cruza la implementación del enfoque de derechos con la 

cultura adultocéntrica como dos elementos que hemos escogido. Ahora bien, ¿Cómo no 

profundizar esos conflictos? “El riesgo es muy grande cuando los procesos no incluyen 

la validación de todos, porque los niños pueden sacar súper buenas cosas con enfoque de 

derechos, pero si el profesor no ha validado esos contenidos, no se va a hacer cargo y el 

orientador puede que igual las meta en el cajón porque pueden provocar polémica” 

(Cocq, 2017).  
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La entrevistada buscando aportar en la utilidad y efectividad del proyecto, sugirió en 

primera instancia, trabajar con profesores ya sensibilizados en materia de derechos 

humanos, como los que han cursado los diferentes diplomados que el INDH ha realizado 

en alianza con el CPEIP y con la Universidad Católica Silva Henríquez. Ella comentaba 

que una primera forma de probar la realización del proyecto, es presentarlo a alguno de 

esos profesores u orientadores que ya se encuentren empapados y entusiasmados con 

instalar nuevas iniciativas en sus comunidades escolares (Cocq, 2017). 

 

Una segunda salida, que se ajusta a lo que podemos proponer en el diseño propiamente 

tal corresponde a un “enroque del sentido”, es decir, si suponemos que hablar 

directamente de derechos puede causar demasiada polémica y resistencias, podría ser 

mejor camuflar ese fin y partir abordando temas ligados a la recopilación de la memoria 

escolar, donde la comunidad se sienta animada a participar si se trata de sus mismas 

historias de vida: “Si gran parte de la comunidad escolar ha trabajado en esto, el 

proyecto ya no es de los jóvenes, es de la comunidad” (Cocq, 2017). El dispositivo del 

podcast debe ponerse al servicio de la participación de todos los actores en especial de 

los adultos, que en palabras de Cocq “No tenemos cultura de participación o de 

compartir” (2017). Ella trajo a colación una experiencia que tuvo en la creación de la 

Enciclopedia Cultural de Chiloé hacia el año 2002, que si bien no se trataba de derechos 

humanos propiamente tal, la metodología fue muy rica en cuanto permitió el 

involucramiento de la comunidad y el proyecto, así como sus resultados, pasaron a ser 

de todos, ya no sólo de los niños y las niñas quienes actuaron como reporteros: 

 

“Era un ejercicio de historia oral que tenía que ver con lo 
intergeneracional. En la escuela hacían un taller de producción radial muy 
simple: se les entregaba grabadoras a las escuelas, los niños entrevistaban a sus 
abuelos sobre temas que ellos querían saber que habían vivido. Luego el equipo 
de producción transcribía eso y se clasificaba en temas, sin intervenir el texto, la 
idea era rescatar la voz, se mantenía el autor. Se hizo el programa y el libro. 
Luego volvían las transcripciones con los niños, y ellos empezaban a clasificar, 
iban complementando el relato. Luego se hacia un encuentro llamado “Lectura 
Comunitaria” y se invitaba a niños y abuelos, estaban todos y lo que pasaba era 
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que empezaban a precisar sobre los relatos, y todos comentaban acordando 
nuevos relatos. La comunidad tomaba acuerdos sobre la propia memoria de la 
comunidad, todas las versiones eran válidas; a través del diálogo llegaban a 
acuerdos sobre ciertos puntos, por lo tanto la historia era de ellos, era una 
memoria común.” (Cocq, 2017) 

 

Se trataría entonces de una buena metodología por donde empezar a abordar el enfoque 

de derechos, de una forma menos evidente para los docentes, donde sean los estudiantes 

quienes entrevisten sobre temas como la vestimenta escolar y su evolución, cómo eran 

las fiestas escolares, la diferencia en la jornada escolar (media a completa), los 

aniversarios, paseos de curso, entre otros lugares comunes de la vida escolar, como 

explicitó Patricia Cocq: 

 

“Lo importante es la interacción que se genera y las visiones que se 
comparten donde todas son válidas: así era antes, así es ahora, hay cosas de antes 
que eran buenas y ahora hay otras que también son buenas. Así lograrías validar 
y generar el conocimiento de los docentes que no necesariamente tienen sus 
estudiantes, y también permites que ellos conozcan a sus profesores. Luego con 
todo el material recogido y organizado por temas sería oportuno imprimirle el 
enfoque de derechos en el análisis con los jóvenes, pero lo importante de pensar 
una estrategia que irrumpa menos, es que el resultado ya no correspondería sólo a 
los y las estudiantes que los realizaron sino a toda la comunidad que participó” 
(2017). 

 

Otro de los ejemplos que pudimos conocer mediante la entrevista realizada, que resulta 

interesantes como ejemplo de resultados similares, es el programa “La rebelión de las 

bocas” de Radio El Churro Comunicación de Ecuador 

(https://radioteca.net/audioseries/la-rebelion-de-las-bocas/). Se trata de un programa 

realizado por jóvenes acerca del derecho a la comunicación, mediante la metáfora de que 

todos somos bocas, pero unas pueden comer lo que se les antoje, mientras que otras no, 

refiriéndose a la disputa entre los grandes medios de comunicación versus los 

comunitarios. Se encuentra disponible una serie de seis capítulos que no superan los 

cinco minutos de duración, acomodándose al formato breve que buscamos y que 
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responden a la figura del radioteatro, siendo por tanto un ejemplo relevante sobre el cual 

trabajar en la producción del proyecto. 

 

Esas son las principales recomendaciones que en virtud de los resultados del proyecto, 

podemos destacar de la entrevista realizada, que nos han clarificado la ruta para avanzar 

en las etapas de implementación. 

 

6.2.2 Entrevista 2 y observación participante: 

Conocer la experiencia concreta de realizar radio con niños/as y jóvenes resulta de gran 

importancia para afianzar el diseño del podcast a desarrollar, por lo tanto buscamos 

acercarnos a una experiencia vigente como la radio de la ONG La Casona de los 

Jóvenes, que si bien se trata de un contexto no escolarizado, ha sostenido desde marzo 

del 2017 una periodicidad en sus transmisiones, gracias al trabajo del educador social 

Jimmy Fernández, quien se integró en enero del mismo año con el objetivo de levantar 

la radio, estableciendo un trabajo similar al que ya había realizado en la población El 

Castillo de La Pintana mediante la “Radio Acuarela: los derechos humano a todo color” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ble4vz6rt24). 

 

Un aspecto coincidente que se puede encontrar entre el trabajo de una ONG territorial y 

la propuesta que desarrollamos para escuelas y liceos públicos, es que se trata de 

contextos con altos índices de vulneración, por eso resulta interesante aprender de dicha 

experiencia. Como hemos mencionado, es una ONG reconocida en el territorio como un 

centro comunitario, que actualmente posee financiamiento a través de un PPF (Programa 

de Prevención Focalizada) es decir, intervenciones subvencionadas por el Sename cuyo 

objetivo es “Resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana 

complejidad que afectan a niños/as y adolescentes de un territorio determinado, 

previniendo su cronificación” (Sename, 2013).  
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El entrevistado nos comentaba que se trata de un contexto altamente intervenido por este 

tipo de programas, lo que se traduce en la instalación de un relato sobre los derechos 

más o menos constante en el tiempo: “Es una melodía que siempre está sonando, pero 

después las intervenciones se van. Por eso, esto sí es novedoso, plantearlo desde la 

plataforma de las comunicaciones. La idea a futuro es que la radio ande sola” 

(Fernández, 2017). Ya que otra característica fundamental del espacio, es que está 

inserto en la emblemática Villa O’Higgins de la comuna de La Florida, que está 

organizando para el mes de noviembre su aniversario número 50 desde la primera toma 

del terreno, donde la Radio La Casona cobra un rol importante. Por lo tanto, se trata de 

un lugar con cultura organizacional, una de las cosas que más le sorprendió al 

entrevistado: “Aquí yo no tuve que llegar a contar ningún cuento, ellos me lo contaron a 

mi” (Fernández, 2017). Sin embargo, en sus palabras el desafío está en concretar, en 

cómo llevar a sus vidas el respeto por los derechos, porque para los chicos en el discurso 

lo saben, pero lo miran como una utopía. La gran virtud entonces del espacio radial es 

que encuentran ese lugar donde concretarlo, donde “el mundo es diferente, ellos dicen 

‘yo soy diferente aquí’, porque les puede dar la maña, pero no es lo mismo que le de la 

maña en la casa” (Fernández, 2017).  

 

El grupo fiel de niños que ejecuta el programa radial “Los Mics-Cross”, se ha ido 

apropiando del espacio, por esa razón el proyecto quiere avanzar a abrirles una oficina 

donde ellos puedan sentirse aún más dueños: “Es una de las formas donde nosotros 

podemos decir ‘este espacio es de ustedes, nosotros estamos acá porque ustedes están 

acá’” (Fernández, 2017). El educador se plantea a sí mismo como un compañero más de 

trabajo en el programa radial, y que si bien salir al aire es importante no es lo 

fundamental: “Para ellos, lo que viven acá son momentos importantes, cosas muy 

personales, acá ha habido revelaciones de los chiquillos con sus amigos en plena 

transmisión, de sus historias de vida, de cómo han vivido su infancia” (Fernández, 

2017). Efectivamente pudimos observar un cambio de comportamiento al momento que 

se inicia la grabación “Tu viste cómo cambiaron cuando comenzamos a grabar, ahí es 
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cuando se transforman en reporteros, pero siguen siendo niños, antes de eso eran niños, 

difíciles de contener, pero el ‘3,2,1’ los transforma, les da otro espacio” (Fernández, 

2017), otra posibilidad de ser y de desenvolverse. 

 

Sobre la organización del programa propiamente tal, el entrevistado comenta que la 

plataforma radial para niños/as y jóvenes, es un desafío en cuanto no es un medio 

familiar para muchos de ellos:  

 

“Es muy interesante observar cómo tienen técnicas radiales sin haber 
escuchado radio. Pero lo importante para hacer radio es tener el espacio 
adecuado, cuando conocen el estudio cambia la disposición y logran tener el 
impulso necesario para probar. Lo segundo más importante es que ellos se 
descubran en el espacio, lo que yo hago es que graben lo antes posible, que sea lo 
primero que hacen, porque ya vienen del colegio cansados, les cuesta poner 
atención, entonces si yo los llamo para una reunión y les digo que hagamos una 
pauta se van a ir y no queremos eso. Con los mas grandes es distinto, ahí 
podemos pedirles que busquen información sobre lo que quieren hablar para la 
próxima semana” (Fernández, 2017).  

 

Efectivamente en la grabación que presenciamos, se les motivó para que dejaran de 

jugar en un computador e iniciaran la grabación y uno de los niños reporteros abrió un 

cuaderno donde anotó escuetamente los tres bloques, ante la insistente pregunta de “el 

tío”: “¿De qué van a hablar hoy?” Resolvieron hablar de sus juegos favoritos en el 

primer bloque y mientras estaban al aire decidieron las canciones que marcan cada 

espacio. En el segundo bloque decidieron comentar cómo se habían sentido ante el 

reportaje que recientemente les habían hecho para Ahora Noticias de Mega 3  y 

finalmente no tuvieron acuerdo en el tercer bloque, donde simplemente mezclaron 

ambos temas. Mientras grababan llegaron dos chicos que no habían asistido con tanta 

recurrencia, pero de inmediato el educador les sugiere un rol, uno se suma al diálogo y el 

otro como camarógrafo tomando la handycam para que grabe a sus compañeros durante 

                                                
3 Disponible en: http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/203078-50-anos-de-la-
emblematica-villa-ohiggins.html  
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la transmisión. Algunos programas pueden verse también en el canal de Youtube y en el 

Facebook Radio La Casona de los Jóvenes.  

 

A propósito de las recomendaciones que el educador sugiere para el éxito con el trabajo 

con niños y jóvenes rescata en primer lugar el vínculo, más aún en contextos vulnerados, 

prestando especial cuidado al trato que los adultos deben tener y sus palabras hacia el 

grupo con quien trabajan, porque por más dispersos que puedan parecer, los niños 

siempre están atentos y no permiten errores (Fernández, 2017); el vínculo sostenido y 

coherente en el tiempo es lo que permitirá mantener un trabajo e ir consolidándolo de a 

poco, lo que en su opinión es en lo que fallarían este tipo de iniciativas en espacios más 

formales, como las escuelas:  

 

“La radio es una herramienta para establecer vínculos y lograr 
complicidad, confianza. Hay que ir pacientemente para saber cuándo intervenir 
para que tengan otra posibilidad de resolver conflictos (…) Si quieres lograr algo 
bueno, potente, que les quede para la vida, hay que hacerlo con paciencia y 
mucho cuidado. Es así, los procesos de la vida son largos, uno mismo cuánto se 
demora en cambiar, y cuando somos niños, esos procesos parecen aún más 
lentos, por eso siempre hay que volver atrás, volver a su niñez y ver cómo te 
pasaban las cosas” (Fernández, 2017). 

 

Finalmente sobre la radio como una herramienta para abrir nuevos espacios como en La 

Casona, el entrevistado considera que se necesita muy poco para hacer radio y que sin 

embargo ‘es una mina de oro’, por sus amplias posibilidades de crecimiento, por 

ejemplo con salida en FM para la comunidad, porque ya tienen una buena llegada con la 

gente, gracias a que son los niños quienes transmiten. Pero el piso mínimo es el respeto, 

poner ciertas normas sobre garabatos, trato y cuidado del espacio, donde los niños van 

respondiendo “ellos saben cómo hacerlo”, sólo hay que reforzarlo constantemente. 
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(Fotografía tomada en el estudio radial de la ONG La Casona de los Jóvenes) 

 

6.2.3 Entrevista 3: 

El último entrevistado corresponde a Felipe Riquelme, docente de historia del liceo 

municipal Simón Bolívar de la comuna de La Pintana, que por iniciativa personal ha 

levantado la radio escolar desde el año recién pasado. Cabe destacar que Felipe cursa el 

Magíster en Comunicación Social y Educación, y actualmente realiza su proyecto de 

grado sobre la inserción de la radio en el currículo escolar proponiendo una metodología 

para la asignatura de Lenguaje.  

 

Acudimos a su experiencia ya que se desempeña en un establecimiento educacional que 

cumple con las características donde nuestro proyecto puede tener asidero según lo que 

hemos descrito anteriormente. A modo de contexto, el entrevistado nos explicó que la 

radio nació como propuesta de estudiantes de cuarto año medio quienes buscaban un 

“nuevo medio de expresión”, por lo que junto con el docente de Biología con quien 
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compartían horario en los bloques de electivos de ese nivel, decidieron reunir a los 

cursos y comenzar a realizar cápsulas radiales para transmitir en el primer recreo de la 

jornada, que tiene una duración de 20 minutos. Realizaron algunas pruebas que fueron 

bien recibidas por la comunidad y generaron la necesidad de gestionar un espacio físico 

para las grabaciones, adquirir equipos apropiados y diversificar la parrilla temática ya 

que los estudiantes tendían a reproducir los tipos de programas que ven en televisión 

aludiendo a la farándula del liceo (Riquelme, 2017). El profesor adquirió por motivación 

personal un micrófono de podcast que es la principal herramienta de grabación de la 

radio hasta la actualidad. 

 

Aunque realizaron pocas emisiones, la radio fue bien evaluada por el equipo directivo y 

la incluyeron en el PME (Plan de Mejoramiento Educativo) para el presente año, 

permitiendo la adquisición de algunos equipos como un parlante amplificador portátil y 

dando respaldo para la participación de todos los estamentos de la comunidad escolar. 

Esa fue una de las principales dificultades ya que el cuerpo docente se resistía a 

colaborar, por vergüenza y falta de expectativas en el proyecto: “yo tuve que acusar a 

mis colegas que no querían participar, ahí la crítica es cómo les pedimos a los niños que 

hagan disertaciones o una exposición si nosotros mismos no queremos hablar en púbico. 

Poco a poco comenzaron a aceptar ser entrevistados, especialmente las profesoras de 

integración escolar” (Riquelme, 2017). Otra dificultad la presentaron los estudiantes de 

3º y 4º medio con quienes había nacido la idea, ya que por vergüenza resultaba difícil 

sacar los programas adelante. Finalmente los niños de 3º básico tomaron las riendas de 

la radio y graban semanalmente el programa “La voz de los niños” donde leen noticias 

de actualidad relacionadas con la comuna, del liceo y sus intereses principales. Al poco 

andar un grupo de estudiantes de 2º medio tomó la iniciativa y se acercaron al docente 

diciéndole “’Profe, no me gustan sus programas, yo le haría uno mucho más bakan’, y 

yo le dije ‘a ver, dale’; es un estudiante con harta personalidad y mucho talento, y 

crearon un programa llamado ‘Bienvenidos a la jungla’ donde la única premisa es no 

tocar reggaetón; ahí dos de ellos se fueron perfilando como buenos locutores y 
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motivaron nuevamente a algunos de 3º medio a volver a la radio” (Riquelme, 2017). 

Otra iniciativa interesante, es que el profesor publicó un número de WhatsApp donde 

pueden ir sumando ideas para la radio, pero que ha resultado principalmente para el 

playlist musical que acompaña los programas, teniendo buenos comentarios en la 

audiencia estudiantil.  

 

Dentro de los aspecto operativos, el entrevistado nos comenta que este año gracias a la 

integración de la radio al PME le otorgaron algunas horas para dedicarse a ese trabajo, 

por lo tanto en esos momentos saca a los estudiantes de clases, se reúnen brevemente y 

salen a realizar entrevistas y/o a editar los programas. Esa situación conllevó que 

algunos de ellos bajaran su rendimiento en las asignaturas donde solían salir a participar 

en la radio, por lo tanto ahora emiten menos programas, no todas las semanas 

necesariamente. Hoy en día uno de los principales desafíos para el docente es que 

puedan desarrollarlo dentro de los contenidos de ciertas materias y deje de ser una 

actividad alternativa para aquellos estudiantes que están realizando un trabajo cada vez 

más serio “como emitimos menos este año, nos hemos preocupado que hablen mejor, 

que construyan guiones, que puedan producirlos, por ejemplo, yo dejé de editar 

programas casi por completo” (Riquelme, 2017). 

 

A nivel de convivencia, se ha generado una complicidad interesante entre quienes 

trabajan en torno a la radio: “gente que no se conocía o no eran muy amigas, incluso 

dentro de los cursos porque hay grupos muy marcados, después de la radio han 

comenzado a colaborarse mutuamente, se acompañan a hacer entrevistas y ahora se 

juntan en los recreos” (Riquelme, 2017). A su vez, a nivel liceo la radio ha permitido 

que los estudiantes nuevos y antiguos vayan conociéndose y a la comunidad que 

interviene, ya que se trata de un establecimiento grande donde es difícil saber quiénes 

son todas las personas que trabajan: “por eso, cuando fuimos quedando cortos de temas, 

decidimos salir a entrevistar a esos personajes que no todos saben a qué se dedican, por 

ejemplo los profesionales del PIE, los compañeros nuevos, etc.” (Riquelme, 2017). El 
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entrevistado considera que la radio es un aporte a la convivencia escolar, aunque hay 

muchas personas que no les importa, dentro del cuerpo docente incluso, pero cree que es 

un proceso lento cuyo principal desafío es mantenerlo, porque poco a poco se irán 

sumando actores y considerando las transformaciones que aporta la radio escolar a la 

comunidad:  

 

“el avance no es tan rápido porque como salimos en horas de clases, 
entrevistamos a quien pillemos en ese momento. Ojalá más adelante se vincule 
con todos los actores de la comunidad, e incluso más allá porque aún no hemos 
salido de la escuela, no tenemos vínculo con el entorno; por ahora estamos 
consolidando nuestras pautas de trabajo y un lugar para establecer el taller radial” 
(Riquelme, 2017). 

 

Finalmente y a modo de recomendación, el docente menciona que: 

  

“lo más importante es el trabajo, ese es el verdadero valor de una radio 
educativa, el trabajo que significa hacer un programa de radio, no tanto como 
medio de comunicación sino como espacio para hacer el medio de expresión. Lo 
que salga en los programas, se irá mejorando con el tiempo” (Riquelme, 2017). 

 

 

6.3 Análisis de los resultados 
Nuestros tres entrevistados en calidad de expertos en materia de radio con niños, niñas y 

jóvenes en sus diferentes aristas nos han aportado importantes miradas que atender a la 

hora de diseñar nuestra propuesta.  

 

Un elemento más o menos común en las tres opiniones, es la importancia del trabajo 

radial en sí mismo por sobre una planificación demasiado intencionada. Es decir, 

pareciera ser más importante la forma que la materia (aludiendo a la distinción 

metafísica aristotélica): Iniciar el trabajo de investigación, grabación y edición para salir 

al aire resulta un objetivo primordial por sobre el cual los contenidos se irán afinando, 
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evaluado y mejorando en el tiempo. Lo importante es mantener una cierta constancia 

para instalar una fidelización tanto del grupo realizador como de la audiencia.  

 

Se trata de una recomendación de suma importancia para el diseño de los podcast, que 

deberá ir atendiendo de manera paralela la familiarización con los elementos del 

lenguaje y transmisión radial (forma), con los contenidos que apunten hacia los objetivos 

del enfoque de derechos y acercamiento generacional dentro de los contextos educativos 

(materia), mediante la investigación sobre las memorias escolares del mundo adulto por 

parte de jóvenes y niños.  

 

En ese sentido, la promoción de derechos humanos es un elemento que debiera quedar 

relegado a un aspecto más bien secundario o menos público, ya que se desarrollaría 

como un elemento propio del ejercicio comunicativo al interior del grupo gestor de la 

radio escolar. Las ideas recogidas en más de una entrevista, nos invitan a ejercer los 

derechos más que promoverlos desde el discurso, ya que surge una resistencia hacia los 

derechos humanos o incluso la participación al ser inculcados de manera externa, lo que 

se traduce en dificultades para establecer su ejercicio más evidente, un proceso de 

adquisición para comprender a niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. Es más, 

en la última entrevista llama la atención el recelo de docentes a la hora de participar, por 

lo que resulta coherente las recomendaciones de la primera entrevistada acerca del 

cuidado que hay que tener con el mundo adulto para generar aceptación por sobre un 

rechazo que condene el proyecto radial. 

 

Un elemento emergente es la importancia de un mínimo de condiciones para comenzar 

una radio escolar a modo de taller, que facilite la experimentación de los niños y jóvenes 

involucrados. Así, es crucial que el espacio que reciba nuestra idea posea o consiga un 

lugar físico para grabar y/o transmitir, grabadoras o micrófonos de podcast, computador 

y acceso a parlantes para publicar el contenido con mediana rapidez, ya que es 

reiterativo en los datos relevados la importancia del ejercicio técnico radial lo antes 
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posible. Por lo demás, la expertis en materia de edición radial es un elemento 

importante, que idealmente sea manejado por alguno de los interesados en desarrollar la 

propuesta, pero que de todos modos, será necesario integrar sugerencias mínimas para 

aquellas comunidades sin conocimientos al respecto. 

 

6.4 Objetivos y habilidades a desarrollar por grupo impactado con el 

proyecto 
Para clarificar los objetivos y habilidades esperados que el proyecto busca promover, 

presentamos el siguiente cuadro que destaca los objetivos y habilidades esperadas en los 

grupos que inicialmente participarían en el proyecto.  

 

 

 OBJETIVOS HABILIDADES 
Grupo 
gestor 

Constituirse en comunicadores y 
defensores de derechos humanos 
en sus comunidades escolares, 
aportando a mejorar la 
convivencia entre los actores que 
interactúan en cada comunidad.  

Comunicacionales:  
Orales, radiales, digitales. 
Creatividad. 
Pensamiento crítico y ético. 
Formación valórica. 
Mediación de conflictos. 
Trabajo en equipo. 
Reconocimiento a la diversidad. 
 

Estudiantes Identificar las similitudes en la 
experiencia escolar de quienes 
conviven en la comunidad, 
valorando la diversidad humana 
con quienes conviven 
diariamente. 

Adaptabilidad. 
Pensamiento crítico. 
Capacidad de escucha. 
Empatía. 
Sensibilidad. 
Reconocimiento a la diversidad. 
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Docentes Participar con sus historias 
personales en la vida escolar 
desde que eran estudiantes para 
acercarse a sus estudiantes y 
apreciar las virtudes y defectos de 
la evolución en el tratamientos de 
los derechos en el contexto 
escolar. 

Adaptabilidad. 
Empatía. 
Reconocimiento a la diversidad. 
Sensibilidad. 
Compromiso ético. 
Trabajo en equipo. 
 
 

Asistentes 
de la 
educación 

Participar con sus historias 
personales en la vida escolar 
desde que eran estudiantes para 
acercarse a sus estudiantes y 
apreciar las virtudes y defectos de 
la evolución en el tratamientos de 
los derechos en el contexto 
escolar. 

Adaptabilidad. 
Empatía. 
Reconocimiento a la diversidad. 
Sensibilidad. 
Compromiso ético. 
 

Directivos Promover la participación 
intergeneracional de la 
comunidad que lideran, 
fomentando l a participación 
mediante el fomento de 
iniciativas comunicacionales, 
donde también pueden integrarse. 

Adaptación a nuevos desafíos o 
situaciones. 
Sensibilidad. 
Reconocimiento a la diversidad.  
Capacidad de autoevaluación. 
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6.5 Carta Gantt: Etapas del proyecto dentro del calendario escolar 
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O
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Aspectos formales              

Familiarización de la 
propuesta con Equipo 
Directivo o de 
Gestión 

Convivencia 
Escolar 

X X           

Promoción con el 
cuerpo docente. 
Nómina inicial GG 

Profesional a 
cargo 

 X X          

Construcción de 
guiones de entrevistas 
y roles GG 

Profesional a 
cargo + GG 

  X X         

Integración del  
enfoque de derechos 

Profesional a 
cargo 

X X X X X X X X X X X X 

Publicación de 
resultados de proyecto 

Profesional a 
cargo + GG 

         X X X 

Difusión redes 
sociales 

GG   X X      X X X 

Sesiones de escucha 
con la comunidad 
escolar 

Profesional a 
cargo + GG + 
Equipo 
Directivo 

          X X 

Aspectos técnicos              

Definir profesional a 
cargo del GG 

Convivencia 
Escolar + 
Equipo 
Directivo 

X X X          

Acuerdo de 
disposición de 
tiempos, espacios y 
evaluaciones (testeo) 

Profesional a 
cargo + 
Equipo 
Directivo 

X X X X         

Adquisición de 
equipos y software + 
capacitación uso. 

Profesional a 
cargo + GG 

  X X         
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Grabación de paisajes 
sonoros y/o testeo de 
entrevistas 

GG    X X        

Ejecución de 
entrevistas y 
organización de 
sesiones de escucha 

Profesional a 
cargo + GG 

    X X X      

Selección de música, 
paisajes sonoros. 

GG      X X X     

Grabación  GG        X X    

Posproducción Profesional a 
cargo + GG 

        X X   

Testeo de capítulos Profesional a 
cargo + GG 

         X X X 
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VII.	“Re-Conociendo	nuestros	derechos”:	Manual	para	la	
construcción	de	podcast	educativos	para	las	unidades	de	
convivencia	escolar	
 
El presente manual posee las principales indicaciones para la construcción de una serie 

de podcast educativos por parte de estudiantes acompañados por la unidad de 

Convivencia Escolar del establecimiento (Grupo Gestor = GG), cuyo objetivo es acercar 

a las generaciones que se encuentran en las comunidades escolares rescatando aquellos 

elementos comunes que han existido en torno a la vida escolar, siguiendo la mirada del 

enfoque de derechos. 

 

El manual propone un modelo flexible, ofreciendo recomendaciones para su 

implementación permitiendo que cada GG pueda acomodarlas según sus propios 

contextos y realidades.  

 

Debemos reiterar que este manual no pretende ser una guía de instrucciones continuas 

sobre el trabajo con el GG, sino ofrecer distintas líneas por las que puedan conocer y dar 

cuerpo a la serie de podcast. Cada establecimiento y cada profesional a cargo del GG 

sabrá cómo planificar los tiempos que dispone, las características del grupo con que 

cuenta, la organización según los distintos intereses y habilidades del mismo.  

 

7.1 Primera etapa: Tomando forma 
Recomendamos que la gestación de la idea comience a discutirse dentro del equipo de 

convivencia escolar hacia fines del año escolar, es decir durante los meses de diciembre, 

enero, una vez cerrado el semestre y mientras se realizan las distintas planificaciones 

para el año venidero. En los consejos de nivel que suelen realizarse a fines de cada 

semestre o junto a profesores de lenguaje y profesores jefe de los niveles que se desea 

involucrar, pueden vislumbrarse aquellos estudiantes con habilidades comunicativas que 

pueden verse potenciados por un proyecto radial y por lo tanto serían invitados a 
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participar. Además puede tomarse el acuerdo de otorgar una calificación sumativa a 

aquellos estudiantes que finalmente integren el Grupo Gestor.  

 

Junto al equipo de directivo o de gestión del establecimiento, deben acordarse los 

tiempos dentro de la jornada escolar, y el/la profesional responsable del GG. 

Recomendamos que idealmente dicha persona sea un docente que se encuentre 

desempeñando funciones en el equipo de convivencia escolar, quien debiera presentar el 

proyecto iniciado el nuevo año escolar al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar, 

para la validación triestamental de la iniciativa. También puede ser un profesional con 

experticia en radio, pero es indispensable que trabaje junto a la unidad de convivencia 

escolar para la realización de este proyecto. 

 

Realizados esos diálogos debe comenzar la estrategia de promoción, mediante afiches en 

los diarios murales y salas de los cursos; construyendo informativos para la primera 

reunión de apoderados o redes sociales del establecimiento (si cuenta con ellas). En 

paralelo deben realizarse las conversaciones con aquellos estudiantes propuestos por sus 

profesores para integrar el GG del proyecto, o bien con aquellos voluntarios. 

 

Cabe mencionar que la propuesta de podcast educativo puede ser el puntapié inicial para 

promover el desarrollo de una radio escolar, o sumarse como un nuevo programa en 

aquellos establecimientos que ya cuentan con una. Por lo demás, la propuesta también es 

de utilidad para proyectos de radios comunitarias, siempre y cuando sus realizadores 

sean niños, niñas y jóvenes que investiguen acerca de las costumbres de su territorio, de 

sus familias, de sus vecinos y amigos. 

 

7.1.1 Acuerdos indispensables con el equipo directivo o de gestión:  

• Horas de trabajo semanales para el taller (mínimo 2 horas pedagógicas). 

• Disposición de usar equipos (notebook, PC, amplificación). 



 58 

• Establecer lugar de reuniones y de grabación (Ej. CRA, sala de computación, 

sala de música, entre otros).  

• Compromiso con la colaboración y participación de directivos, docentes, 

asistentes de la educación y apoderados como sujetos de entrevista.  

• Posibilidad de evaluar con calificación sumativa al GG (acuerdo con UTP) 

• Estrategias de difusión (correo institucional, afiches, informativo a la comunidad, 

redes sociales, centro de estudiantes, etc.) 

• Acordar presupuesto. 

 

7.1.2 Sugerencia de presupuesto: 

 

 (Elaboración propia) 

 

7.1.3	Descripción	de	las	posibles	estrategias	de	promoción	inicial:	

Elaboración de pieza gráfica (afiche, flyer): 

En papel: Según los recursos del establecimiento dependerá el formato y calidad de los 

afiches. Los datos que no pueden faltar son: 

CONCEPTO GASTOS 
Grabadora de voz digital Desde $19.990  

https://www.pcfactory.cl/producto/19842-grabadora-de-
voz-digital-2gb 

Micrófono Podcast Desde $9.990  
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-442064840-
microfono-podcast-con-tripode-gran-calidad-en-loi-chile-
_JM 

Notebook o PC Disponibilidad del establecimiento 
Software edición de audio Descarga gratuita (Audacity) 
Parlante inalámbrico  
(en caso que el 
establecimiento no cuente 
con amplificación propia) 

Desde $49.990  
https://www.casaroyal.cl/producto/parlante-activo-12-
120w-recargable-con-microfono/  
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Digital: La pieza gráfica puede subirse al sitio web del establecimiento junto a la 

difusión, por correo electrónico y redes sociales al equipo de profesores, estudiantes y 

apoderados (según las vías de comunicación). Un post para redes sociales debe contener: 

 

 

 

 

Informativo para el Grupo Gestor y sus apoderados: Debe construirse un mensaje 

amable para ser entregado a padres, madres y apoderados de los estudiantes que 

participen, que contemple el consentimiento informado de las acciones que implicará la 

participación de su pupilo/a.  

 

Además, pueden entregarse copias de la pieza gráfica y/o redactar un breve informativo 

para socializar en la reunión de apoderados.  

 

7.2 Segunda etapa: Trabajando con el Grupo Gestor (GG) 

7.2.1 Producción Radiofónica: 

Una vez conformado el GG es conveniente desarrollar una serie de acciones que apunten 

a la organización y construcción colectiva de los podcast, atendiendo las 

particularidades propias de cada establecimiento educativo.  

 

Texto breve y # hashtag ad hoc  
+  

Pieza gráfica (Foto con texto, dibujo, afiche) 

• Gráfica y tipografía original. 
• Nombre del proyecto. 
• Fechas de reunión (Ej. “Nos encontramos todos los martes 

después del recreo de almuerzo en la sala de computación”). 
• Contacto para dudas y consultas.		
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Siguiendo el siguiente esquema, organizaremos las etapas necesarias para conseguir el 

producto radiofónico que el GG proyecte: 

 

 
Rodero, (2005). Producción radiofónica. P.16. 

 

7.2.2	Concepción:	

En esta etapa recogeremos aquellos elementos teóricos y técnicos que nos permitan dar 

comienzo al trabajo de investigación y creación del podcast.  

 

Resulta conveniente iniciar el trabajo conociendo algunas diferencias entre radio y 

podcast 4 , así como la exploración de distintas experiencias que se encuentran 

disponibles en este formato en la web: 

 
                                                
4 Para profundizar en estas diferencias, recomendamos: 
http://www.picadilloblog.com/15-diferencias-entre-la-radio-y-el-podcasting/ y 
http://franciscoizuzquiza.com/radio-internet-podcast/ 
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Tabla comparativa Radio/Podcast 

RADIO PODCAST 
Depende de una señal, con restricciones 
legales y geográficas que muchas veces 
aumenta su costo de producción, instalación 
y operación. 
 

Sin restricciones, excepto las de una 
adecuada conexión a internet, o las de 
conocimiento sobre este formato. 
 
 

Se dirige a una amplia audiencia, algunas 
veces no muy identificada 

Se dirige a audiencias específicas. 

Ofrece entretenimiento e información 
oportuna del momento. 

Son más especializados, con fines 
educativos o de profundización de 
contenidos específicos. 

El contenido de la radio desaparece luego de 
escucharlo, aunque algunos programas 
radiales han adoptado el formato podcast o 
vía YouTube para su retransmisión, así 
como la “radio a la carta” referida a la 
transmisión online simultánea a la de señal 
radial. 

El podcast permite la descarga de los 
contenidos y/o su repetición de manera 
indefinida, facilitando el acceso permanente 
de la audiencia.  

(Elaboración propia) 

Tabla caracterización podcast para analizar con el GG 

IDENTIFI
-CACIÓN 

DESCRIPCIÓN LINK 

 
Relato 
Nacional 
 
Chile, 
2015. 

“Crónicas radiales de personas comunes y 
corrientes que te emocionan, te motivan y te 
conmueven y/o te sorprenden. Los relatos 
son historias reales, contadas en la mayoría 
de los episodios por sus protagonistas. El 
formato de entrega es podcast o archivo de 
audio. Todas con trabajo de guión y 
postproducción, pues el objetivo es estrujar 
la potencialidad del audio y así provocar la 
imaginación de quien la escucha, tal cual ha 
sido la historia de la humanidad frente a la 
fogata” 

http://relatonacional.com/ 
 

 
La rebelión 
de las bocas 

Es una serie radial dramatizada sobre el 
derecho a la comunicación y la necesidad de 
democratizar la palabra. Es la historia de 

https://radioteca.net/audioseri
es/la-rebelion-de-las-bocas/ 
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Ecuador, 
2011. 

muchas bocas. Ellas exigen su derecho a 
expresarse. Bocas grandes, chiquitas, 
morenas, rojas… Disputan su espacio en la 
“cocina de la información y la palabra” 

Alerta 
educativa 
 
Chile, 
vigente 
desde 2010. 

Realizado por el Centro Alerta y 
Observatorio Chileno de Políticas 
Educativas, de la Universidad de Chile. 
Buscamos visibilizar los conflictos y 
propuestas que existen en el campo de la 
educación.  

https://cl.ivoox.com/es/podca
st-alerta-
educativa_sq_f175016_1.html 
 

 
Radio Juan 
Gómez 
Millas 
 
Chile, 
vigente 
desde 2007. 

Radio JGM de la escuela de periodismo de 
la Universidad de Chile, se plantea como un 
medio de comunicación que promueve el 
encuentro y la participación de la comunidad 
universitaria y de los vecinos a los que llega 
con su señal 104.5, con el desafío de dar 
cabida a un infinito abanico de necesidades 
que muchas veces no tienen respuesta por 
los canales tradicionales ni por los medios 
de comunicación masiva y comercial.  

Visitar sección producciones 
en sus dos subsecciones: 
Audioteca:  
https://www.radiojgm.cl/audi
oteca/  
 
Radioteatros: 
https://www.radiojgm.cl/radio
teatros/  

 
Radio 
educación  
 
México, 
creada en 
1924, con 
transmisión 
continua 
desde 1968. 

Radio Educación es una radiodifusora de 
servicio público, con carácter cultural y 
educativo. Produce, transmite y promueve 
una programación de calidad que contribuye 
a la construcción de ciudadanía y a fomentar 
el diálogo intercultural. Se fundamenta en 
los valores de diversidad cural, inclusión, 
convivencia democrática, libertad de 
expresión, responsabilidad y ética 
informativa para un mundo abierto. 

Explorar en la amplia oferta 
de podcast según diversos 
temas (tags): 
http://www.e-
radio.edu.mx/Podcasts-por-
categorias  
 
Recomendamos también 
explorar la sección 
Radionovelas: 
http://www.e-
radio.edu.mx/Radionovelas  

(Elaboración propia) 
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Además, consideramos importante recomendar algunos acuerdos que deben adquirirse 

en las primeras reuniones de GG, algunas de las cuales pueden transcribirse a un afiche 

que esté en el lugar de reuniones, para mantener la alianza hasta el final del proceso. 

Algunos de esos acuerdos pueden ser: 

• Compromiso con la totalidad del proyecto y comunicación oportuna en caso de 

presentar inconvenientes para continuar.  

• Confidencialidad en el contenido de las distintas entrevistas realizadas..  

• Mantener clima de respeto entre pares, especialmente hacia la diversidad de 

opiniones y puntos de vista. 

• Cuidar el vocabulario, recordando que estamos practicando un medio de 

comunicación que se expresa a través de la oralidad.  

• Tener en cuenta que las reuniones del proyecto radial/podcasting que encabezan 

son espacios de trabajo. De dicho éxito dependerá la evaluación y continuidad 

del proyecto hacia los años venideros.  

• Respetar los tiempos que se disponen para el trabajo radial, es decir, no 

utilizarlas como excusa para ausentarse a clases.  

• Cumplir con los plazos y labores que se vaya asignando. Sino, comunicar a 

tiempo las dificultades al profesional a cargo.  

• Informar cualquier situación problemática, ya sea conflictos con pares, 

profesores, apoderados o asistentes de la educación para participar, además de 

posibles deficiencias en calificaciones que puedan ocurrir con la excusa del 

proyecto.  

• Firmar junto al apoderado el compromiso a participar. 

• Dejar limpio y ordenado el espacio de reuniones.  

 

Otro ámbito fundamental de la concepción técnica de la producción radial en formato 

podcast, es el conocimiento y manejo de la plataforma Ivoox https://cl.ivoox.com/es/, 

principal soporte gratuito de podcasting. Es recomendable solicitar a los/as integrantes 

del GG crearse una cuenta para que comiencen a explorar en la infinidad de podcast que 
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se ofrecen. También, quienes lo estimen pueden descargar la App y comenzar a seguir 

algunas producciones y comentarlas en las distintas reuniones del GG.  

 

En segundo lugar, proponemos que en una de las sesiones de trabajo y para quienes 

estén más interesados en el ámbito de la producción propiamente tal, lean el comic 

“Manual para la producción de podcast”, disponible en: 

http://www.proyectoautodidacta.com/series/podcast-todo-lo-que-necesitas-saber/ 

El texto de fácil lectura y organizado por distintas temáticas –tanto introductorias, de 

producción, seguimiento y difusión-, profundiza en la plataforma Ivoox, así como en el 

manejo del software libre Audacity para la creación de piezas de audio. 

 

Finalmente en esta primera etapa de concepción sobre lo que construirá el GG, es 

importante mencionar y explicar los componentes de la producción radiofónica 

referentes al sonido y lenguaje (Rodero, 2005), y sobre esa base organizar labores en el 

GG, según sus intereses y habilidades. Clarificamos a continuación, mediante una 

descripción de los principales elementos del lenguaje radiofónico (Rodero, 2005): 

 

• El sonido: Su definición formal describe al sonido como “Sensación producida 

en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido 

por un medio elástico como el aire” (RAE), con cualidades objetivas como:  

a) La intensidad: sensación auditiva en forma de energía que depende de 

la amplitud sonora, lo que conocemos comúnmente como decibeles;  

b) La duración: es el tiempo de propagación de la onda sonora;  

c) El tono: es una cualidad definida por la sensación acústica que se 

produce en el oído, comúnmente entendida como graves y agudos, y;  

d) El timbre: corresponde a una cualidad subjetiva propia de la 

percepción que el oído realiza de la armonía de los sonidos que escucha.  
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En la siguiente etapa profundizaremos las cualidades subjetivas del sonido 

importantes para la percepción y significación que se desee proyectar en las 

piezas radiofónicas. 

 

• El lenguaje radiofónico: Corresponde a la adecuada selección de un conjunto de 

elementos técnico-expresivos que caracterizan la percepción sonora y las 

imágenes auditivo-visuales en la audiencia, que son organizados como:  

a) La palabra: es el primer y más común código de la radio, ya que 

permite la comunicación de un mensaje en un contexto determinado;  

b) La redacción y la locución: Se trata de expresiones de la palabra, que 

se encuentra limitada por el medio radial, en su tiempo y espacio, por lo 

tanto los mensajes deben procurar ser entregados de manera directa, 

atractiva e interesante, buscando claridad. En la locución recaen los lazos 

emotivos con el oyente, especialmente en géneros como el radioteatro. 

c) La música, los efectos de sonido y el silencio: Aportan expresividad 

estética, usualmente se trata de música como elemento sugerente, 

estimulante. Se puede explorar en su tono, timbre, intensidad y duración, 

también desde el arte sonoro abriendo más posibilidades de uso en la 

búsqueda de emociones y sensaciones en la audiencia.  

 

7.2.3	Selección:		

En este apartado profundizaremos en la elección de los elementos que nos permitirán 

producir los podcast. Ahondaremos en la identificación temática de las entrevistas, las 

recomendaciones para su realización y su posterior análisis propiciando la mirada del 

enfoque de derechos y finalmente las características relevantes para elegir ciertos 

componentes del diseño de las piezas radiofónicas.  
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7.2.3.1	Para	la	construcción	de	entrevistas:	

Uno de las actividades más importantes que debemos realizar son las entrevistas a las 

personas adultas con quienes el GG convive en el establecimiento, porque se trata del 

insumo que dará contenido a los futuros podcast. Las actividades que proponemos a 

continuación permitirán identificar y organizar los temas de interés con el GG para la 

construcción de las entrevistas. 

 

Actividad 1: Lluvia de ideas o Brainstorming. 

Tiempo aproximado: 45 minutos.   

Materiales:  

• Papeles adhesivos individuales (como alternativa, pueden utilizarse papeles 

lustres o recortados y cinta adhesiva) 

• Marcadores o lápices scripto (uno por estudiante) 

• Pizarra, marcador de pizarra y borrador.  

• Hojas blancas o block de dibujo mediano.  

 

Metodología: La actividad es guiada por el profesional a cargo. 

Primera parte: 

1. Entregar a cada estudiante un lápiz y varios papeles adhesivos. Otra opción es 

dejarlos al centro de la mesa donde se encuentren reunidos. 

2. Escribir en la pizarra la siguiente instrucción:  

“Escribe en pocas palabras cuáles han sido las vivencias más importantes en tu 

vida escolar, tanto positivas como negativas” 

3. Solicitarles que escriban un concepto o idea por papel. Puedes dar ejemplos 

como: “discriminación”, “grandes amistades”, “alegría”, “desamores”, “flojera”, 

“vergüenza de bailar en público”, “sueño”, “satisfacción por buenas notas”, 

“desilusión”, “injusticia”, etc. 
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4. En la pizarra escribir un signo + y – en los extremos y pedirles que peguen su 

lluvia de ideas según se trate de una experiencia positiva o agradable, luego 

aquellas más neutras, hasta la negativa o desagradable.  

5. L construyendo categorías sobre aquellos temas afines.  

6. A medida que se leen, facilitar el diálogo y los comentarios acerca de cada 

situación, comentando con ejemplos. 

7. Numerar las categorías surgidas, despegarlas de la pizarra en ese orden y 

entregarlas a uno o dos estudiantes solicitando que las transcriban en hojas 

distintas.  

 

Segunda parte:  

8. Despejada la pizarra y escribe ahora la siguiente pregunta: ¿Qué les gustaría 

saber de las personas adultas que nos rodean cuando eran escolares? Por 

ejemplo: “Romances”, “Las peores travesuras que hicieron en grupo”, “¿Cómo 

les iba con las notas?”, “¿En cuántos colegios estuvieron?”, “¿Les hicieron 

bullyng?”, “¿Hasta qué hora estaban en el colegio?, etc.  

9. Repite la instrucción (conceptos breves, una idea por papel adhesivo y pegarlas 

en la pizarra una vez terminadas).  

10. Leerlas en voz alta, comentarlas y organizarlas por categorías.  

11. Cruzar esas categorías con las que surgieron en la primera parte de la actividad y 

organizarlas siguiendo ese orden. 

 

Entregar los papeles adhesivos a cada estudiante a cargo de una de las categorías 

previamente organizadas. Si no hay acuerdo, generar nuevos tópicos y pedirles que los 

registren en una hoja distinta. Según el número de integrantes del Grupo Gestor, 

dependerá la organización individual o en parejas para las categorías generadas. 

 

Actividad 2: Construyendo las preguntas. 

Tiempo aproximado: 20 minutos por categoría.  
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Materiales: 

- Hojas blancas. 

- Lápices pasta. 

 

Metodología: 

En las siguientes sesiones, retomar cada categoría por separado. Leer las ideas que 

surgieron en cada una de ellas y pedirles que las redacten como preguntas que 

realizarían en una entrevista. Pueden ensayar en parejas procurando que cada pregunta 

sea formulada de manera respetuosa y amable, sin respuestas cerradas. La idea es que 

cada pareja formule sus preguntas sobre el mismo tema. Indicar que cada pareja registre 

las preguntas en el papel entregado una vez que lleguen a acuerdo sobre su formulación.  

 

Continuar con todas las categorías levantadas en la sesión anterior, registrándolas en 

hojas diferentes. El o la responsable del GG deberá filtrar las preguntas realizadas, 

escogiendo las mejores (según formulación y pertinencia), transcribirlas y entregarlas a 

cada integrante en la sesión siguiente.  

 

7.2.3.2	Sobre	la	realización	de	las	entrevistas:	

A continuación se entregan las principales recomendaciones para familiarizarse con las 

personas a entrevistar y lograr entrevistas exitosas, ricas en contenido para el trabajo de 

interpretación del GG. El buen entrevistador debe prestar atención a los siguientes 

elementos: (extraído de Pérez Cotten y Tello, 2004. P.51): 

 

• Conocer al entrevistado: Reunir información previa acerca de la persona que se 

entrevista (nombre, a qué se dedica, cuál es su relación o rol con el 

establecimiento) 

• Conocer el tema: Dominar la información o temas sobre los que tratará la 

entrevista.  
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• No anteponer gustos personales o prejuicios: Tener la capacidad de entrevistar a 

las personas independiente de las apreciaciones personales que podamos tener, y 

de igual modo si va manifestando opiniones con las que no estamos de acuerdo.  

• No rematar afuera de la entrevista: Valorar y agradecer las opiniones del 

entrevistado, evitando contradecir o descalificar sus opiniones una vez cerrada la 

entrevista. 

• Evitar el yoísmo: Debe evitar fijar su opinión personal, ya que la labor 

periodística es solo intermediaria.  

• Dejar hablar: Por más que manejemos un tema o queramos opinar, recordar 

siempre que aquello que nos importa es lo que nos está diciendo el entrevistado. 

 

El tipo de entrevista que realizaremos es de carácter testimonial, que se refiere “a los 

dichos de una persona que no es famosa ni popular, no tiene prestigio reconocido, no 

está vinculada con ninguna noticia trascendente ni se busca brindar ningún servicio… 

Suelen estar marcadas por un alto grado de emotividad” (Pérez Cotten y Tello, 2004. P. 

55). La entrevista testimonial tiene su valor al rescatar las prácticas vivenciales que nos 

interesan, en este caso, por la curiosidad de conocer las historias que nuestros personajes 

vivieron su etapa escolar, empatizando desde el lugar de estudiantes, para lograr un 

vínculo de confianza que facilite el desarrollo de la conversación.  

 

7.2.3.3	Sobre	las	sesiones	de	escucha	y	análisis	de	las	entrevistas:	

Una vez realizadas algunas entrevistas (no es necesario haberlas realizado todas) es 

posible dar comienzo a pequeñas sesiones de escucha colectiva con el GG.  

 

Es importante conocer la diferencia entre testimonio e historia de vida. Según algunos 

autores, el género narrativo utilizado en la investigación cualitativa corresponde a los 

textos testimoniales, que cobran importancia a partir de la década de los 80’ y permiten 

entender el sentido y significado de algunos acontecimientos vitales de gran 
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importancia, ligados especialmente a procesos históricos (Colanzi, 2015). Ahora bien, la 

importancia de la narrativa testimonial radica en la relación que se da entre quien relata 

y quien escribe, el testimonio implica un oyente que registra y está dispuesto, con previo 

consentimiento, de difundir aquellas narraciones que está recogiendo “el testimonio 

pretende generar una nueva posición de enunciación desde donde el subalterno pueda 

difundir su experiencia de forma autorizada” (Picornell, 2011, p. 6) 

 

Con estos elementos podemos comprender que las entrevistas cobran el carácter 

testimonial al estar dispuesta a ser releídas y difundidas en el formato podcast que 

proponemos. Debe acordarse con la persona entrevistada si puede utilizarse el material 

de manera literal o prefiere participar en la investigación que permite la construcción de 

historias ficticias a partir de la entrevista. En estricto rigor, el/la responsable del GG 

debiera procurar un pequeño formato de consentimiento informado para ser presentado 

por los y las entrevistadores/as. 

 

En cualquier caso, la escucha de las entrevistas con el GG debe hacerse en un clima de 

respeto y atención, donde cada integrante pueda ir seleccionando aquellos momentos 

que han llamado su atención y asumiendo el compromiso de mantener la 

confidencialidad. A continuación otorgamos recomendaciones para abordar las sesiones 

de escucha de las entrevistas, que varían según la diversidad del GG, especialmente 

respecto a las edades de quienes participan, de todos modos, las opciones pueden darse 

de manera consecutiva: 

• En primer lugar escuchar la entrevista completa y solicitar la toma de apuntes al 

GG sobre aquellos momentos que les suscitaron mayor interés, que les 

parecieron más divertidos, interesantes, anecdóticos, etc.  

• En segundo lugar, detener la grabación cada vez que algún integrante del GG lo 

solicite para ir comentando aquellas opiniones. En esta instancia es donde 

podemos complejizar el análisis.  
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Para integrar el enfoque de derechos en estos debates, el/la profesional responsable del 

GG, deberá ir realizando algunas preguntas que permitan ir develando algunas 

problemáticas para ir afinando aquellos elementos que quisieran socializar con la 

comunidad escolar. Sugerimos las siguientes interrogantes:  

1. El testimonio que relata la persona entrevistada ¿Da cuenta de experiencias 

agradables y respetuosas de su etapa escolar? 

2. ¿Cómo observamos el respeto o la valoración a la diversidad en el testimonio del 

entrevistado/a? 

3. ¿Qué rol cumplían las personas adultas en el relato de la persona entrevistada? 

¿Podemos identificar qué significaban para ella? (autoridad, respeto, admiración, 

rechazo, etc.)  

4. El testimonio, ¿Podemos compararlo con nuestra realidad? ¿Por qué sí o no? Si 

es posible, ¿En qué aspectos? ¿Qué se ha mantenido y qué ha mejorado o 

empeorado? 

5. ¿Se sintieron reflejados/as en el testimonio de la persona entrevistada? ¿En qué 

momentos especialmente? ¿Qué compartimos con su relato? 

6. En las anécdotas del testimonio, ¿La persona se mostraba independiente o más 

bien coaccionada por su grupo de pares, o por algún adulto o autoridad? 

7. ¿Creen que la persona pudo actuar de manera auténtica en las anécdotas que 

relató? ¿Se mostraba autónoma e independiente en su comportamiento? 

8. ¿Sintieron que la pasaron a llevar o que pasaron a llevar a otros en el testimonio? 

9. ¿Cómo se abordaba la diferencia en el testimonio? ¿Pudieron identificar 

situaciones de discriminación en el testimonio? 

10. ¿Qué valor poseen esos relatos en la vida de las personas? ¿Fueron de gran 

importancia formando parte de su identidad? ¿Atentaron contra su dignidad o 

hacia algún tercero? 

11. Otras preguntas que apuntes hacia los temas específicos que el GG haya 

escogido, como por ejemplo: Enfoque de género, interculturalidad, migración, 

bullyng. 
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La idea es que vayan destacando frases que les llamaron la atención, pueden escucharlas 

varias veces luego las transcribirlas como citas textuales o reconstruidas para su mejor 

comprensión. Sobre esta base se irán cruzando los relatos más inspiradores para dar 

cuerpo a micro historias de ficción, o la transcripción directa de frases, a modo de citas 

que serán grabadas. 

 

7.2.3.4	Glosario	para	el	enfoque	de	derechos:	

Un aspecto importante a ir trabajando con los y las estudiantes del GG, es el uso del 

lenguaje. Mediante la constancia podrán ir construyendo un espacio respetuoso que sirva 

para aprender y valorar aspectos o relaciones que no se dan comúnmente o 

necesariamente dentro de los espacios escolares. Proponemos a continuación una serie 

de conceptos importantes que sostener y profundizar a los largo de los distintos 

encuentros con el GG:  

 

Autonomía (de la voluntad): Capacidad de los sujetos de derechos para establecer reglas 

de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que 

la ley señala (RAE, 2014). En materia de derechos, se entiende la autonomía  como la 

facultad de autodeterminación de la propia vida (tenga o no discapacidad o situaciones 

de dependencia de otra persona). En el caso de las personas con dependencia o en fase 

terminal, debe promoverse el máximo respeto de la autonomía como un derecho básico 

de la persona. (Plan Nacional de Derechos Humanos, 2017). 

 

Coacción: 1. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute 

algo. 2. Poder legítimo que tiene el derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer 

sobre su infracción. (RAE, 2014). También puede entenderse como acciones dirigidas 

contra una persona sin importar su voluntad.  

Comprensión: Se refiere tanto a la acción de comprender a otros o a uno mismo, pero 
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también se la define como una actitud comprensiva y tolerante, además de una facultad, 

capacidad o perspicacia para entender las cosas. (RAE, 2014) 

Diversidad: Variedad, diferencia. Abundancia, gran cantidad de cosas distintas (RAE, 

2014). A nivel de derechos podemos comprenderla como un valor que implica estar 

conscientes de que las personas somos diferentes y que eso no implica la pérdida del 

valor humano.  

 

Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, y son 

interdependientes e indivisibles. (Plan Nacional de Derechos Humanos, 2017) 

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 

nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. (Plan Nacional 

de Derechos Humanos, 2017)  

Educación: Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar 

por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina 

escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. (Convención de 

los Derechos del Niño. Ratificada en Chile en 1990. P. 16) 

Fraternidad: Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. 

(RAE, 2014). Si lo aplicamos a su concepción universal (Artículo 1 Declaración de 

DDHH), se trata de un valor relativo a la buena relación entre las personas, basada en el 

respeto a la dignidad humana, la igual dad de derechos y la solidaridad de unos a otros.  



 74 

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. Se trata también de la conciencia que tiene una persona 

de ser ella misma y distinta de los demás. (RAE, 2014). También la identidad como el 

derecho humano se refiere a que todas las personas cuentan con el atributo de tener un 

nombre y apellido que los distingan, a estar inscrito y tener una nacionalidad, a conocer 

su filiación y origen y a pertenecer a un grupo cultural, compartir con sus integrantes 

una lengua, cultura o costumbres. Estos derechos están consagrados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989) 

Igualdad y no discriminación: es un principio transversal en el derecho internacional de 

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos 

y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer.  El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no 

exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio 

de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el 

artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. (Plan Nacional de Derechos Humanos, 

2017) 

Libertad de expresión: “Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho 

de otros”. (Convención de los Derechos del Niño. Ratificada en Chile en 1990. P. 9.) 

Memoria: Puede ser conceptualizada como una forma de seleccionar e interpretar 

aspectos del pasado que se realiza en el presente, en contextos sociales determinados. Se 

trata de procesos en los cuales se construyen sentidos sobre ese pasado en relación a las 

necesidades del presente y a las expectativas de futuro. Las luchas por la memoria 
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cobran especial importancia en relación a situaciones de violencia política donde se ha 

producido represión y muerte. Precisamente porque, a través de la represión, los 

autoritarismos han intentado su manipulación, distorsionando, suprimiendo o 

transformando los rastros y huellas de lo que ha acontecido. En este sentido, las 

memorias pueden entenderse como una forma de resistencia a ese poder (o mejor, de 

resistencia a esa dominación), además de como intentos por lograr que la política de 

silencio fracase. (Plan Nacional de Derechos Humanos, 2017) 

Opinión del niño: “El niño tiene derecho a exoresar su opinión y a que ésta se tenga en 

cuenta en todos los asuntos que le afectan.” (Convención de los Derechos del Niño. 

Ratificada en Chile en 1990. P.9.) 

Protección de la vida privada: “Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en 

su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, y a no ser atacado en su 

honor. (Convención de los Derechos del Niño. Ratificada en Chile en 1990. P.10) 

Respeto: Consideración, deferencia, manifestaciones de acatamientos hacia otras 

personas, que se hace para mantener buenas relaciones o por cortesía. (RAE, 2014). En 

derechos humanos se entiende como un deber de la Declaración Universal, es decir que 

es obligación de los estados miembros de la ONU respetar –entre otras obligaciones- los 

artículos de la declaración, siendo su incumplimiento materia de la Corte Internacional 

de Derechos Humanos.  

Supervivencia y desarrollo: “Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación 

del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño.” (Convención de los 

Derechos del Niño. Ratificada en Chile en 1990, P. 6) 

Universalidad de los derechos humanos: Se entiende por principio de universalidad que 

los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación 

alguna. Responde al Artículo 1 de a Declaración Universal de DDHH “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
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conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 1948) 

Vulnerabilidad: Conjunto de características no idiosincráticas que generan debilidad, 

desventaja o problemas para el desempeño y la movilidad social de los actores (sean 

estos personas, hogares o comunidades) y que actúan como frenos u obstáculos para la 

adaptación de los actores a los cambiantes escenarios sociales. (Plan Nacional de 

Derechos Humanos, 2017). 

 

7.2.3.5 Sobre la elección de elementos productivos: 

Profundizaremos algunas nociones del lenguaje radiofónico que servirán como insumo 

para la construcción del diseño de los podcast propiamente tal.  

Percepción del sonido radiofónico y su emocionalidad: Recordemos que ante la ausencia 

de la visualidad, los sonidos estimulan la imaginación y la creación de imágenes 

mentales a partir de lo que se está escuchando (Rodero, 2005), por esa razón la selección 

de los sonidos no debe ser azarosa, sino consensuada a partir del contenido con que se 

construirán los episodios de podcast. Para Emma Rodero, los sonidos más importantes e 

identificables son cuatro (Rodero, 2005, p. 42): Voz humana; Música; Efectos, y; 

Silencio. Invitamos a atender estos cuatro elementos para la construcción del guión para 

las grabaciones, en el aporte que realizan a la sensibilidad del relato. En esa línea 

recomendamos la grabación de algunos paisajes sonoros que también puedan analizarse 

para ir seleccionando aquellos sonidos más apropiados para acompañar los relatos, para 

ello adjuntamos el link de una guía de actividades para realizar paisaje sonoro en la 

escuela: 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/sites/default/files/201709/El%20paisaje%20sonoro%2

0pd%20def.pdf  

Sobre los tonos del sonido propiamente tal, sugerimos revisar el siguiente cuadro sobre 

la correspondencia entre emocionalidad y tonos: 
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Tabla emocionalidad del sonido  

SONIDOS DE TONOS GRAVES SONIDOS DE TONOS AGUDOS 
• Experiencias negativas o 

sosegadas. 
• Oscuridad. 
• Cercanía, mayor presencia. 
• Mayor credibilidad y atractivo. 
• Mayor madurez y seguridad. 

• Experiencias positivas. 
• Nitidez, claridad, transparencia. 
• Lejanía, suenan con menor 

presencia.  
• Menor credibilidad y atractivo. 
• Mayor inmadurez e inseguridad 

Rodero (2005). P. 33. 

En la locución podemos aportamos la siguiente correspondencia en la misma línea de la 

búsqueda de transmitir emociones: 

 

Tabla estados emocionales según características del sonido 

ESTADO 
EMOCIONAL 

TIMBRE TONO INTENSIDAD DURACIÓN 

Alegría 
Emoción 
Tensión 
Euforia 
Enfado 

 

Más abierto 

 

Agudo 

 

Alta 

 

Rápida 

Tristeza 
Tranquilidad 

Depresión 
Sensualidad 

Dulzura 

 

Más cerrado 

 

Grave 

 

Baja 

 

 

Pausada 

(Rodero, 2005. P. 62) 

Sobre la música podemos describir dos roles principales. En primer lugar y quizás el 

más reconocible dentro de la radio es la pieza musical como protagonista, es decir 

otorgando todo el mensaje y acompañando a la audiencia. En segundo lugar, y donde 

debe atenderse para la realización de los podcast, es la música como un elemento 
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auxiliar, es decir cuando es apoyo o complemento a la ambientación, ahí puede 

desempeñar varios roles (Rodero, 2005. P. 81): 

• Definir partes del producto desde un punto de vista expresivo. 
• Ambientar lugar o época. 
• Marcar una estructura.  
• Definir personajes o escenas.  
• Relajar la tensión. 
• Presentar un punto de vista. 

Del mismo modo, la música puede ser insertada en tres momentos clave (Rodero, 2005. 
P 82): 

• Antes del suceso: anticipación. 
• Durante el suceso: potenciación. 
• Para cerrar el suceso: conclusión. 

Finalmente abordaremos la importancia de los silencios como un elemento del lenguaje 

radiofónico que si bien es no sonoro, permite o facilita la comprensión del relato. 

Ayudan a distribuir, dosificar y estructurar la información, es decir, los silencios 

organizan el material sonoro (Rodero, 2005. P. 91) según cómo sean utilizados, porque 

los hay como vacíos sonoros dentro del relato de un discurso, otros silencios más 

voluntarios que pueden buscar generar tensión o invitar a la reflexión, y las pausas para 

marcar tiempos y funciones (p. 92, 93).  

 

7.3 Tercera etapa: Publicación de los podcast a la comunidad escolar 

7.3.1 Diseño: 

En esta etapa de la producción radiofónica avanzamos hacia recomendar algunos 

elementos de estructura de la producción. En el lenguaje radiofónico es importante 

considerar que los relatos tienen el objetivo de captar y mantener la atención del oyente 

para estimular su imaginación (Rodero, 2005), ya sea en los géneros informativos, de 

opinión o de ficción.  
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Refrescaremos entonces algunos elementos fundamentales de cualquier tipo de narración 

que se realice mediante la radio (Rodero, 2005, p. 168), o en nuestro vía podcasting, ya 

sea testimonial o ficticio: 

 

• Un narrador. Ficticio (personaje) o real (periodista-locutor). 
• Un acontecimiento. Sucesión de acciones ficticias o reales. 
• Una acción. Ficticia o real. 
• Unos personajes- Ficticios o reales (protagonistas de la información). 
• Un espacio. Escenario ficticio o real.  
• Un tiempo. Ficticio o real. 

 

Es relevante entonces construir una buena historia a partir de las entrevistas realizadas. 

El argumento que hemos propuesto consiste en contar historias de la vida escolar del 

pasado, dando valor a las experiencias de las personas adultas con quienes conviven 

los/as estudiantes, quienes serán capaces de reconstruir esas narraciones y combinarlas 

con aquellos elementos comunes, polémicos o divergentes que observan también de su 

propia experiencia escolar.  

 

Sobre los género radiofónicos que sugerimos recomendamos que sean de ficción y 

monólogos, específicamente el cuento y el relato radiofónico, que describimos a 

continuación (Rodero, 2005. P. 248): 

• Cuento: Es el relato de una historia de ficción sencilla, muy breve que no debe 

sobrepasar los cinco minutos de duración. Implica limitar los personajes, los 

escenarios y enfocarse en una acción principal. La trama debe ser sencilla y 

suelen incluir una moraleja. Su estructura es simple: Planteamiento (1 minuto) – 

Desarrollo, una acción, una trama (3 minutos) – Cierre (1 minuto). Suelen tener 

un narrador omnisciente que relata de forma impersonal y como monólogo, 

aunque también puede incluir breves dramatizaciones que brindan emoción a la 

historia, las que deben ser integradas en el desarrollo. A nivel musical, suele 

integrarse para abrir y cerrar la presentación de manera muy sencilla, también 
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pueden integrarse efectos sonoros en el desarrollo pero con precaución, ya que 

demasiado elementos pueden saturar el cuento. 

• Relato radiofónico: Es una narración más compleja, que puede alcanzar hasta los 

quince minutos de duración (10 minutos es la media). Permite aumentar la 

cantidad de personajes, escenarios y acciones (no más de dos). La trama es más 

compleja y puede contener varias subtramas que afecten la acción principal. Su 

estructura correspondería a: Planteamiento (1 minuto) – Desarrollo, varias 

acciones, una o varias tramas (7/8 minutos) – Cierre (1 minuto). En este caso sí 

es recomendable integrar dramatizaciones (en el desarrollo) que enriquezcan al 

narrador también omnisciente, pero que puede ser un personaje o testigo de la 

historia. La utilización de la música también corresponde para abrir y cerrar el 

relato, y pueden aportar en la historia ambientando el desarrollo además de la 

utilización de efectos sonoros. 

 

Consideramos importante que los roles dentro de quienes integren el GG puedan ir 

rotándose a través de los distintos episodios, justamente para democratizar la 

participación y potenciar las capacidades radiales en más de una persona. Con el tiempo, 

irán determinándose los roles más apropiados según las habilidades del GG: un grupo 

que esté “detrás del micrófono” y sea el responsable de editar los episodios, cortar la 

música, conseguir los efectos sonoros; y otro grupo “delante del micrófono” 

construyendo los relatos, ensayando las dramatizaciones, decidiendo la historia que 

desean contar y en qué formato.  

 

Será importante construir guiones que integren por una parte el aspecto narrativo, es 

decir lo que los personajes dirán, y los elementos técnicos, de índole sonora, que nombre 

con claridad los silencios, el detalle de la música que se escogió, y que se encuentre 

organizado según la estructura inicio – desarrollo – cierre. 
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7.3.2 Realización: 

Se trata de la materialización del producto, es decir las actividades de grabación de cada 

episodio según se hayan definido, siguiendo idealmente un guión tanto narrativo como 

técnico (Rodero, 2005, p. 274). Puede realizarse de manera continua, integrando en ese 

momento todos los efectos, o grabar por separado las distintas voces, donde el trabajo de 

posproducción será más acucioso para construir cada episodio. Tomar una u otra opción 

dependerá del manejo técnico que tenga el GG, puede comenzarse con la grabación 

simultánea y luego ir probando la grabación por pistas.  

 

Cuando hablamos de fase de posproducción, nos referimos al montaje que permite llegar 

al producto radiofónico deseado (Rodero, 2005, p. 275). Es donde se realizan las 

mejoras posibles en materia de tiempos y sonido, donde se enmiendan ciertos errores y 

se finquita la pieza para su emisión. El tiempo de posproducción dependerá de la 

cantidad de errores que enmendar o de la construcción total del programa, pero a medida 

que se adquiere experiencia con la práctica, este proceso será más rápido. 

Recomendamos que la primera versión de un podcast sea sometido a un periodo de 

testeo, es decir que se escoja un grupo de profesores, de estudiantes o funcionarios que 

escuchen y retroalimenten la propuesta especialmente en aspectos técnicos. 

 

7.3.3 Difusión 

Finalmente con algunos episodios editados e idealmente testeados, puede darse inicio a 

la difusión del proyecto dentro de la comunidad escolar y a programar ya sea el 

lanzamiento del proyecto dentro de la jornada escolar. Del mismo modo, se invita a que 

los estamentos conozcan el trabajo, realizando sesiones de escucha y análisis del 

material con los actores que participaron. 

 

Para ese diálogo con la comunidad recomendamos las siguientes acciones: 

• Propiciar un espacio de encuentro ameno y cálido. Si es posible, conseguir 

bebidas frías o calientes y algún alimento para compartir.  
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• Registrar en audio o videos las sesiones de escucha. 

• El GG puede preparar invitaciones y entregarlas individualmente a las personas 

que participaron en la investigación. Será criterio del GG la cantidad de personas 

invitadas (según disposición de espacio) y si mezclan o no a los estamentos 

involucrados.  

• En las sesiones de escucha sugerimos dar a conocer al menos tres episodios del 

podcast, que aborden tres temáticas diferentes de la convivencia escolar. Después 

de cada emisión, brindar un espacio de reflexión instalando algunas preguntas, 

tales como: 

o ¿Qué aspectos han llamado su atención? 

o ¿En cuáles se ha visto reflejado/a? 

o ¿identifican la temática? 

o ¿A qué reflexión nos lleva el cuento o relato que hemos escuchado? 

o Las situaciones que escuchamos, ¿siguen sucediendo? 

o ¿Qué opinan sobre las tensiones de la convivencia escolar en torno al 

tema que se abordó? ¿Cómo lo viven en la actualidad? 

o ¿En qué aspectos de la convivencia ha cambiado la realidad escolar? 

o Otras preguntas sobre el espíritu de cada episodio, que apunten hacia 

cómo podemos mejorar para evitar o promover ciertas acciones. 

 

7.4 Rúbrica de evaluación al GG 
Integramos una sugerencia de rúbrica de evaluación al GG, que puede ser presentada a la 

Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, con el fin de acordar la evaluación 

sumativa a los/as estudiantes que hayan participado en el proyecto. 

 

Puntaje máximo: 60 puntos. 

Porcentaje de exigencia: 50% 
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Tabla Rúbrica de evaluación al GG 

 
Nivel de 
dominio 

 
Indicadores 

Descriptores 
No logrado  

(0 a 1 punto) 
Parcialmente 

logrado  
(2 a 4 puntos) 

Logrado  
(5 puntos) 

 
Primer nivel: 
Participación 
responsable y 

activa en el 
trabajo 

colectivo. 
Buena actitud 
hacia el grupo. 

Asume tareas voluntariamente 
cumpliendo con ellas de manera 
responsable. 

 
 

  

Colabora con el diseño del 
proyecto y su realización en las 
distintas etapas. 

   

Favorece un clima interno de 
trabajo en equipo y cohesión del 
GG. 

   

Asume el resultado del trabajo 
colectivo como propio. 

   

 
 
Segundo nivel: 
Favorecer la 

buena 
comunicación 
contribuyendo 

a la 
consolidación 

del GG 

Fomenta la confianza, la 
cordialidad y la expresión de 
desacuerdos sin tensiones, que 
apunten a la consolidación de 
GG. 

   

Valora los aportes de sus pares a 
nivel individual para la cohesión 
del GG. 

   

Se responsabiliza de las labores 
que le han asignado sus pares y 
de opiniones que puedan 
emitirse hacia su persona en el 
GG. 

   

Negocia, propone soluciones o 
mantiene actitud propositiva 
ante el surgimiento de problemas 
o conflictos. 

   

 
 
Tercer nivel. 

Participa, 

Colabora con la organización y 
distribución de tareas y 
responsabilidades dentro del 
GG. 

   



 84 

coordina y/o 
lidera labores 

del equipo, 
favoreciendo la 
integración de 

todos sus 
integrantes. 

Utiliza adecuadamente 
habilidades colaborativas, como 
el liderazgo compartido y la 
delegación de tareas. 

   

Es capaz de evaluar el 
funcionamiento del grupo, 
identificando los defectos y 
virtudes. 

   

Se compromete con el proyecto 
hasta su finalización. 

   

(Elaboración propia) 
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VIII. Conclusiones 
El manual que hemos construido es producto del cruce de distintas inquietudes y 

miradas sobre la actual situación de la convivencia escolar en los establecimientos 

escolares, donde se ha visto desafiada la cultura escolar al apostar por transformaciones 

que otorguen mayor protección al estudiantado y aleje ciertas prácticas antes 

tradicionales, hoy entendidas como vulneración de derechos. En esa inquietud, en ese 

presenciar el acomodo de las nuevas leyes y roles, es que la comunicación dentro de la 

educación debiese adquirir un papel preponderante, desde su capacidad infinita de 

entregar oportunidades a través de sus múltiples herramientas, facilitando y 

acompañando los procesos que se buscan instalar, transformándose en una herramienta 

para lidiar con los nuevos desafíos.  

 

En esa línea, el producto que hemos desarrollado busca conformarse en un instrumento 

para el acercamiento de las generaciones que se des/encuentran en los establecimientos, 

buscando superar el adultocentrismo en cuanto se trata de una conceptualización que 

grafica el problema que impide la comprensión de la nueva mirada de la convivencia 

escolar y el enfoque de derechos. El lenguaje radial mediante podcast permitió acotar la 

indagación sobre las oportunidades que un medio de comunicación puede entregarnos 

para los objetivos que se buscaban, y gracias a las entrevistas realizadas pudimos pensar 

un producto apropiado, que atienda las dificultades propias de cualquier iniciativa fuera 

de lo curricular dentro de escuelas y liceos. 

 

El manual diseñado, puede aparecer distante del abordaje de derechos humanos de 

manera explícita, incluso alejado de la concepción inicial de este proyecto. Ese giro 

desde su concepción inicial lo develaron las entrevistas a expertos realizadas, 

adquiriendo el desafío de instalar una práctica de derechos al interior del GG, es decir, 

desarrollar un proceso que poco a poco transforme las percepciones mutuas entre el 

mundo adulto y el estudiantil dentro de la cultura escolar. Consideramos entonces haber 

realizado un aporte a la educación en derechos, siendo este aprendizaje el más 
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importante de la presente investigación: asumir que los discursos explícitos no son 

necesariamente el medio más adecuado para realizar transformaciones. 

 

Nos amparamos en la capacidad transformadora de la tecnología y en las virtudes del 

lenguaje radiofónico para posibilitar el ejercicio de podcasting educativo, que según lo 

investigado no ha sido mayormente abordado en la línea que hemos propuesto, de las 

que damos cuenta en la investigación. En ese sentido, creemos estar haciendo una 

contribución en materia de comunicación y educación, así como en educación en 

derechos humanos y en convivencia escolar, fomentando la autonomía en niños, niñas y 

jóvenes mediante el aprendizaje colaborativo en torno a lo comunicativo, es decir, dando 

espacios de opinión y acción, acompañando dicho proceso en su instalación a lo largo de 

un año escolar.  

 

Un elemento que está fuera de nuestro dominio, son las consecuencias que el producto 

diseñado pueda tener en la comunidad escolar que decida aplicarlo, para ello, 

aconsejamos un periodo de testeo de los primeros episodios, que permita mejorar las 

propuesta antes de su publicación. aunque la apuesta busca impactar al menos en tres 

momentos: En primer lugar, mediante el encuentro que posibilitan las entrevistas entre 

estudiantes y las personas que accedan a brindar sus testimonios; en segunda instancia, 

en las sesiones de escucha dentro del GG que den paso a la selección de los elementos 

más llamativos para las piezas radiofónicas; y un tercer momento de impacto 

correspondería a quienes participen en el diálogo con la comunidad donde se den a 

conocer y se analicen los podcast construidos. A posteriori buscamos la transformación 

de las relaciones entre adultos y estudiantes en las comunidades, que puede entenderse 

como un cuarto momento de impacto. 

 

Creemos que el producto que hemos diseñado integra los enfoques de la Política 

Nacional de convivencia escolar y transita por los modelos de educación en derechos 

humanos desarrollados por Tibbits, como dos líneas a nuestro parecer fundamentales 
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para confluir en la estrategia. Intentamos que el producto presentado tenga la flexibilidad 

adecuada que le permita ser aceptado y utilizado como una herramienta dentro de las 

comunidades escolares, dando pie a su publicación como un material pedagógico 

aconsejable de adquirir en las comunidades escolares que se ven desafiadas con los 

actuales lineamientos ministeriales en materia de convivencia. 
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