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RESUMEN 

 

La práctica social ENLACE 2.0 nace de la necesidad de integrar las formas comunicativas 

y las herramientas web 2.0 en los procesos pedagógicos de la IED República Bolivariana de 

Venezuela, en la localidad de los Mártires barrio Santa Fe. ENLACE 2.0 tuvo una primera 

intervención en febrero de 2017 por estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

que desarrollaron la práctica con alumnos de quinto primaria en el colegio. 

Para la segunda fase de ENLACE 2.0 se planteó realizar la práctica con estudiantes de 

bachillerato en los grados de octavo, noveno, décimo y once del colegio I.E.D República 

Bolivariana de Venezuela; que fueron seleccionados a través de un filtro, en esta nueva 

operación del proyecto la idea fundamental siempre fue el uso de las habilidades 

comunicativas para así desarrollar un proceso de aprendizaje más dinámico en la institución. 

La práctica social y solidaria se desarrolló con base en módulos de enseñanza, 

integrados por talleres didácticos que se fundamentaron en el uso de las herramientas web 

2.0 y las formas comunicativas; para lo cual, los estudiantes que participaron en ENLACE 2.0 

tuvieron la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades comunicativas como un medio 

para ayudar y contribuir al mejoramiento de la comunicación en el colegio. 

La experiencia de desarrollar una práctica social y solidaria es muy enriquecedora 

debido a que tiene una visión profesional que contribuirá a implementar nuevas alternativas 

de comunicación. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Redes sociales, web2.0, comunicación, prensa, radio, net – etiqueta. 
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ABSTRACT 

 

The social practice ENLACE 2.0 it is born of the need to integrate the communicative 

ways and the web tools 2.0 in the pedagogic processes of the IED República Bolivariana de 

Venezuela, in the locality of the Mártires, neighborhood Santa Fe. ENLACE 2.0 had the first 

intervention in February, 2017 as students of Universidad Cooperativa de Colombia, who 

developed the practice with pupils of fifth primary of the School. 

For the second phase of ENLACE 2.0 it considered to realize the practice with students 

of baccalaureate in the degrees of eighth, ninth, tenth and eleven of the school I.E.D República 

Bolivariana de Venezuela; that were selected across a filter, in this new operation of the project 

the fundamental idea always was the use of the communicative skills this way to develop a 

more dynamic learning process in the institution. 

The social and solidary practice developed with base in modules of education, 

integrated by didactic workshops that based on the use of the web tools 2.0 and the 

communicative forms; for which, the students who took part in ENLACE 2.0 had the possibility 

of learning and developing communicative skills as a way to help and to contribute to the 

improvement of the communication in the college. 

The experience of developing a social and solidary practice is very wealth-producing 

due to the fact that it has a professional vision that will help to implement new alternatives of 

communication. 

 

KEYWORDS. 

Social networks, web 2.0, communication, press, radio, net – tag. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trabajo que se presenta a continuación documenta la experiencia adelantada por 

estudiantes de noveno semestre del Programa en Comunicación Social de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, a manera de Práctica Social, Solidaria como modalidad de grado 

seleccionada para la obtención del título profesional en este programa.   

 

Antecedentes 

La práctica comunicativa, que para efectos del colegio I.E.D República Bolivariana de 

Venezuela llevó el nombre de Proyecto ENLACE 2.0,  una alternativa de comunicación que nace 

de la necesidad en la institución educativa por desarrollar habilidades comunicativas en los 

estudiantes de una forma lúdica, interactiva e incluyente, fundamentada en creación a un 

modelo diferente de enseñanza, basándose en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, las herramientas digitales, como también la web 2.0. 

La primera referencia del proyecto ENLACE 2.0 se situó en el Proyecto C4 Ciencia y 

Tecnología para Crear, Colaborar y Compartir, de la Pontificia Universidad Javeriana y la 

Secretaría Distrital de Educación, que buscó fortalecer los procesos educativos con la 

implementación de diferentes tecnologías de la información y la comunicación que permiten 

la conformación de diferentes actividades utilizando medios digitales para fortalecer las 

habilidades de los estudiantes en un aula de clase.  

Proyectos como el Plan 40x40 que busca promover desarrollar más cualidades en los 

estudiantes de los colegios distritales utilizando herramientas como, la robótica, la prensa, la 

radio, la fotografía, creación de contenido audiovisual, y plataformas web, generando así una 

interacción dinámica con la tecnología fomentada hacia la comunicación.  

Este proyecto se formula en el año 2016 por los estudiantes Cristian Camilo Valencia y 

Ana Lucia Díaz a raíz de esto, se genera un convenio entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia y el Colegio I.E.D República Bolivariana de Venezuela por un plazo de 1 año 

(noviembre 2016 a noviembre 2017).  
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La primera intervención inició en febrero del año 2017 y tuvo lugar en la sede A de 

dicha institución los días martes con una intensidad horaria semanal de 1 hora, con estudiantes 

de quinto de primaria donde se enseñaban habilidades comunicativas de una forma lúdica, 

entretenida y pedagógica.  

Con juegos didácticos, incentivos y una forma fresca de enseñar los géneros 

periodísticos, los practicantes tuvieron la atención de los pequeños y así mismo se identificó 

el interés de los niños por la comunicación.  Sin embargo, las habilidades de un niño de 11 años 

no son comparables a las de un joven de 16, 17 o 18 años, debido a que son mucho más 

propensos a dispersarse.  

En un menor, la recursividad para comprender nuevos temas generó creatividad, 

interés y responsabilidad por entender estos conceptos comunicativos. Muchos manifestaron 

que les gustaría ser periodistas en un futuro, o convertirse en influenciadores web para poder 

comunicar sus ideas y pensamientos.  

Con los estudiantes de quinto de primaria se generó contenido a través de talleres, 

interacción con tabletas, manualidades y una salida pedagógica contenido que se proporcionó 

a la institución por medio de una página web y redes sociales como Facebook e Instagram ya 

que es importante la participación como un compromiso por incentivar una comunicación 

alternativa en el colegio.  

 

Contextualización 

El colegio IED República Bolivariana de Venezuela, es una institución distrital de la 

ciudad de Bogotá que cuenta con 2 sedes, Sede A: Calle 22a #19a-46 y Sede B: Calle 22A # 25-

52, maneja dos jornadas: mañana (primaria: 6:15 am a 11: 30 am y secundaria 6:15 am a 12:15 

pm) y tarde (primaria 12:30 pm a 5:30 pm y secundaria 12:30 pm a 6:30 pm), ofrece a sus 

estudiantes espacios adecuados para la enseñanza desde preescolar hasta media vocacional, 

tiene como prioridad la inclusión social, es mixto y cuenta con una infraestructura amplia ya 

que posee tres pisos (sede A) y dos pisos (sede B). 

Actualmente la institución, maneja los cursos desde quinto primaria hasta onceavo 

grado media vocacional. El colegio cuenta con un programa de inclusión para estudiantes con 
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condición especial, donde se les brinda un espacio en cualquier curso y cuentan con sus 

respectivos orientadores, que los ayudan en su proceso de aprendizaje. El colegio brinda a 

estos estudiantes un espacio en horas extracurriculares para que puedan reforzar los 

conceptos y las clases en las que tienen más falencias. 

 Los demás estudiantes gozan de lugares adecuados para su proceso de formación, por 

eso ellos pueden desarrollar actividades para cada una de las materias: laboratorios de física y 

química, sala de informática, biblioteca, aula múltiple y también cuenta con espacios de 

esparcimiento donde toman su descanso y cumplen con sus actividades de educación física. 

 El colegio cree que la tecnología es una fuente de enseñanza, por ende, cuenta también 

con unas herramientas tales como Tablet, cámaras y computadores que le permiten al 

estudiante obtener nuevos conocimientos, e interactuar con herramientas que amplían su 

aprendizaje y les permite explorar más cualidades y destrezas que desconocen. 

La institución educativa se sitúa como se indicó anteriormente en la Calle 22a #19a-46, 

está dirección se ubica en el barrio Santa fe de la localidad de Los Mártires en Bogotá, en esta 

localidad encontramos lugares como el parque El Renacimiento, el Centro de Memoria Paz y 

Reconciliación, entre otros, que son catalogados como patrimonio de los bogotanos. Sin 

embargo, tiene sectores como la calle 22 y calle 19 ubicadas en el centro de la ciudad conocida 

como las “zonas de tolerancia”. 

Dentro de estas zonas se encuentra el barrio Santa Fe, un sector donde problemas 

sociales como la drogadicción, fronteras invisibles, prostitución están a la orden de día, la 

institución Colegio I.E.D República Bolivariana de Venezuela se encuentra ubicada en dicho 

barrio. 



 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema 

En la anterior práctica, realizada por los estudiantes Cristian Camilo Valencia y Ana 

Lucia Díaz, se desarrolló el proyecto con estudiantes del grado quinto de primaria. Durante esa 

intervención se realizó un proceso de observación en el cual se identificó que en el colegio los 

elementos como las tablets, cámaras, y consolas para la producción de radio, entre otros, no 

se utilizan recurrentemente ni de manera adecuada. 

Anteriormente, el colegio tuvo una intervención por un estudiante de la Universidad 

Nacional de Colombia, donde esta solo se limitaba a la cabina de radio, dicho intervención no 

tuvo continuidad y ningún cambio significativo en la institución según los docentes encargados 

del área Artística, el rector Hugo Florido y los alumnos del colegio. 

Además de eso se evidenció, por medio de sondeos de opinión en la comunidad 

estudiantil y administrativa del colegio, un distanciamiento de los estudiantes con algunos 

profesores debido a que ellos solo se limitan a sus labores académicas. Es importante que 

exista una comunicación que no se limite al aula de clase, ya que esto podría fortalecer el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación por parte de la comunidad estudiantil.  

Los estudiantes de bachillerato del colegio, expusieron como inconveniente el poco uso 

que tienen con las herramientas digitales (computadores, tablets, cámaras) dentro de un 

proceso lúdico y educativo. Así mismo los profesores manifestaron falta de tiempo para 

instruir de manera correcta estas herramientas como una alternativa educomunicativa.  

Así mismo los docentes manifestaron que dichos alumnos no utilizaban de manera 

adecuada las redes sociales; estos argumentaron que su uso era distorsionado, porque los 

estudiantes se citaban para realizar riñas dentro y fuera de la institución.  

 

Determinación de la Necesidad 

Producto del acercamiento a primera fase del Proyecto Enlace, se planteó la posibilidad 

de adelantar una segunda fase que pudiera complementar lo desarrollado, y mostrar a la 
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institución otras posibilidades frente al uso de la comunicación para el enriquecimiento de los 

procesos de enseñanza de la institución, y el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

toda la institución; se planteó la posibilidad de adelantar una segunda fase que pudiera 

complementar lo desarrollado, y mostrar a la institución otras posibilidades frente al uso de la 

comunicación para el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y del desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes. 

La vinculación los estudiantes de bachillerato se tomó gracias a un proceso de 

observación realizado durante el desarrollo de la primera fase del proyecto Enlace realizada 

en el primer semestre del presente año, y al notar dicha intervención que se realizó con los 

estudiantes de quinto primaria, los alumnos de bachillerato manifestaron haber tenido poca 

participación con herramientas web 2.0, así mismo algunos de ellos mostraron su interés en 

participar del proyecto, porque enfatizan que los elementos digitales que están en el colegio 

no son tenidos en cuenta para su proceso de aprendizaje. 

En este sentido, se determinó junto al comité académico y estudiantil del Colegio 

extender la intervención del proyecto ENLACE 2.0 al área de bachillerato. 

Para esto se estableció escoger quince estudiantes entre los grados octavo, noveno, 

decimo y once del colegio I.E.D República Bolivariana de Venezuela en el cual los estudiantes 

se escogieron mediante un proceso de convocatoria, una serie de entrevistas y por 

recomendación de algunos docentes considerando que algunos jóvenes se debían tener en 

cuenta dentro del proceso. 

En los maestros también existe la necesidad de que se guie a los estudiantes a usar de 

una manera correcta y pertinente las redes sociales, debido a que es una preocupación que 

puede presentar problemas a futuro ajenos al colegio. Ellos ven importante guiar a los 

estudiantes para el buen uso de estas, pero se les hace difícil contribuir a este problema debido 

a la falta de tiempo. 

 Por eso ven necesario y oportuno que personas externas al colegio I.E.D República 

Bolivariana de Venezuela contribuyan a la enseñanza del manejo de redes sociales con el 

objetivo de tratar de solucionar dicha situación.   
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Justificación de la Intervención 

La necesidad de que todo el colegio desarrolle habilidades comunicativas es esencial, 

por eso se dio continuidad al proyecto Enlace ya que este en su primera intervención se 

desarrolló únicamente con estudiantes de quinto de primaria. 

Debido a esta situación se trabajó en conjunto con el comité académico del colegio, 

buscando extender la intervención del proyecto a bachillerato, y de esta forma vincular más a 

la comunidad académica.  

En el proceso de observación realizado en la primera fase consideró que el grupo de 

bachillerato puede brindar un contenido web más especializado, debido a la enseñanza por 

parte de los maestros que fortalece su aprendizaje de manera diaria, y como son adolescentes, 

su impulso creativo los lleva tener ideas frescas permitiendo un resultado virtuoso conectando 

el cambio social con las tecnologías en el mundo de hoy. 

En la primera fase del proyecto Enlace, los niños de quinto primaria y su manera lúdica 

de generar estos contenidos, bajo la enseñanza de los practicantes fortalecía mucho un 

sistema dinámico; el interés por parte de los niños a realizar productos para la web Enlace 2.0 

se presentaba con agrado. 

La expansión del proyecto busca que el colegio pueda tener una alternativa de 

enseñanza vinculada con las herramientas de web 2.0 y la comunicación debido a que, hoy por 

hoy el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es vital y de total 

importancia para las instituciones educativas. Todo esto en la conformación de una 

comunicación interna bien esquematizada, que fortalezca los vínculos en una comunidad, 

entidad u organización.  

De acuerdo con esto se puede priorizar en la innovación del Colegio I.E.D República 

Bolivariana de Venezuela al incentivar la creación de un método efectivo para que los 

estudiantes y los maestros que utilicen como herramienta comunicativa, educativa y 

contribuyente al medio ambiente.  

 



 
 

 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

Para que una investigación sea sólida, debe basarse su construcción en unos referentes 

para la acción, de los cuales se toman sus investigaciones como base para dar sustento al 

objeto de investigación y así tener unas bases sólidas para el desarrollo de la práctica. 

 

Referentes Teóricos 

El pilar principal del proyecto ENLACE 2.0 es la edu-comunicación, ya que para 

desarrollar la alternativa una alternativa pedagógica en la Institución nos basaremos en las 

formas comunicativas. ENLACE 2.0 tiene como objetivo aplicar un modelo de enseñanza de 

una manera más lúdica e interactiva, teniendo en cuenta que los jóvenes utilizan mucho las 

nuevas tecnologías, por lo tanto, también nos apoyaremos en las herramientas web 2.0, para 

que su aprendizaje seas mucho más efectivo.  

Para hablar de edu – comunicación es importante señalar autores como Mario Kaplún 

sim embargo para empezar el autor apoya su teoría, con una teoría de (Freire, 1969) que habla 

de una educación “bancaria”, precisamente así: 

La educación bancaria dicta ideas. No hay intercambio de ideas. No debate o discute temas. 

Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no comparte, a la cual sólo se acomoda. 

No le ofrece medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas, 

simplemente las guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la 

búsqueda, de algo que exige de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de re-creación, de 

invención. (p. 12) 

Por eso el señor Kaplún (2002) dice que pueden existir formas o modelos educativos 

diferentes a los modelos tradicionales, apoyándonos en las teorías comunicativas tomando 

como base esta definición de educación “bancaria”, para nombrar la comunicación “bancaria” 

definiéndola así: 

El emisor es el educador hablando frente a un educando que debe escucharlo pasivamente. O 

es el comunicador que «sabe» emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de 

radio, su impreso, su video, etc.) desde su propia visión, con sus propios contenidos, a un lector 
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(u oyente o espectador) que «no sabe» y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor 

de la información. Su modo de comunicación es, pues, el monólogo. (p. 23) 

Es allí donde propone un modelo de comunicación educativa basada en los 

denominados modelos endógenos que se muestran como alternativa a los factores negativos 

que presentan los modelos exógenos, plantea llegar a una idea de educación grupal, una 

pedagogía del oprimido, una educación para la democracia. 

Se plantea buscar con el proyecto denominado ENLACE 2.0, abrir canales de 

comunicación en los educandos a partir de los cuales se socialicen los productos de su 

aprendizaje, que puedan aprovechar al máximo las herramientas comunicativas que se les 

pondrán a disposición. 

El ideal es transformar al educando en un comunicador como lo propone el autor en el 

modelo endógeno, permitiéndole descubrir la proyección social de su propio mensaje. 

A través de las habilidades comunicativas de un estudiante, se puede identificar en pro 

de desarrollar una alternativa de comunicación interna dentro de la institución educativa 

Colegio República Bolivariana de Venezuela, un nuevo modelo de aprendizaje que puede 

significar el proceso de un cambio social dentro de una comunidad estudiantil.  

Hoy día los jóvenes tienen una manera diferente de observar y ser parte del mundo. 

Por ende, no aprenden de la misma manera tradicional; para la práctica social 

comunicativa es un factor importante las nuevas alternativas de aprendizaje, porque los 

jóvenes pueden entender mejor una temática con la creación de elementos comunicativos 

interactivos y estos a su vez pueden llegar a fortalecer sus habilidades comunicativas. 

 Dice Alfonso Gumucio Dagron 

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

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

programa de radio, un vídeo, un panfleto). Los productos y la diseminación o difusión de estos 

no son sino un elemento complementario en el proceso de comunicación. (2011, p. 12) 

El vincular la comunicación como herramienta de aprendizaje debe entenderse como 

un complemento a las acciones diarias de los jóvenes, la creación de una plataforma web y una 
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mesa de medios, genera un interés en los estudiantes y así mismo despierta el deseo de crear 

nuevos contenidos asociados con las áreas académicas.  

Esto para el señor Gumucio se trata del sentido de la “apropiación”, éste señala.  

Por apropiación entendemos solamente la propiedad de los medios y de la tecnología, aunque esto es 

sin duda central para la independencia de la comunicación alternativa. No se trata solamente de poseer 

los instrumentos, una radio, un periódico o un canal de televisión; se trata, sobre todo, de apropiarse de 

la gestión, de la creación y del proceso de comunicacional que involucra la participación comunitaria. (p. 

12) 

También dentro de la órbita de ENLACE 2.0 es la comunicación para el cambio social, 

para ello existe una premisa que parte de “un proceso de diálogo y debate, basado en la 

tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” 

(Communication for Social Change Consortium, 2003, p. 12)  

La práctica social cree que una comunicación asertiva busca el bien común de sus 

estudiantes en el Colegio República Bolivariana de Venezuela y fortalece el compañerismo, la 

amistad, la solidaridad, la responsabilidad, entre otros valores que implanta en su sistema 

lectivo. Sin embargo, se debe buscar la manera de que los jóvenes adopten nuevas 

alternativas, una de estas son las nuevas tecnologías, que ofrecen a los estudiantes un estímulo 

cómodo en su generación.  

Una plataforma web para suministrar contenido hecho por estudiantes, la utilización 

de medios comunicativos y las redes sociales, fundamenta en ellos interés y la participación de 

una manera interactiva aprendiendo ítems característicos de la comunicación anclados a sus 

clases, todo partiendo de que “la fascinación por las novedades tecnológicas, que a veces se 

presentan como condiciones indispensables para el desarrollo, puede derivar en una mayor 

dependencia” (p. 13) 

Además, es un método innovador que desde el Plan Vive Digital 2014 – 2018 busca que 

se adopten las tecnologías como una extensión hacia nuevos conocimientos del mundo en 

nuestro país, no obstante “El uso de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo con las 

necesidades de cada proceso comunicacional. La capacidad de apropiación que desarrollen los 
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actores involucrados define, en cada etapa del proceso, las características de la tecnología que 

debe usarse” (p. 13) 

Para los jóvenes no es un secreto que toda la información del mundo se difunde por 

medio de estas comunidades virtuales, pero esto no es en cierta medida bien tomado por los 

adultos porque también existen mensajes o contenido que no contribuye a formar sociedad, 

pero “los procesos de comunicación que se aíslan, que no establecen un diálogo más amplio 

con otras experiencias similares a escalas local, regional o global, tienen menos posibilidades 

de crecer y de ser sostenibles en el largo plazo” (p. 13) 

Es la forma correcta en cómo se comparta la información a través de las plataformas 

web 2.0 y las redes sociales que los jóvenes construyen sociedad y mucho mejor si lo 

formalizan desde su misma institución, ante esto el señor Alfonso Gumucio señala que “La 

comunicación para el cambio social promueve el diálogo y el debate, no solamente en el 

proceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares. La constitución de redes 

contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece” (p. 13) 

Es importante la alternativa digital, por eso el manifiesta que a través de estas 

herramientas se puede lograr una educación mucho más estructurada y diversa, esto ayudará 

mucho a la enseñanza de futuras generaciones, por eso para Barbero, la educación y las nuevas 

tecnologías tienen que ir de la mano, el mundo digital es una puerta muy grande para que las 

nuevas generaciones tengan conocimientos más amplios y mucho más claros, es por esto que 

ninguna que las instituciones educativas deben dejar de lado las herramientas tecnológicas 

más bien deben irlas adoptando para que los estudiantes puedan sacarle el mayor provecho.  

Barbero argumenta que la construcción de conocimiento a través del mundo digital es 

lo más acertado en esta época, pues estamos en medio de la globalización y por ende la mejor 

forma de aprender es utilizando las herramientas tecnológicas. 

El proyecto de Enlace tiene un enfoque netamente educativo en alternativas 

comunicativas por consiguiente el uso de herramientas digitales es vital para que este se lleve 

a cabo, por eso estas tienen que ir de la mano con los estudiantes pues facilitará el aprendizaje, 

“Toda la diversidad inventiva, toda la diversidad narrativa que hay hoy la explosión narrativa 

que hay hoy en los adolescentes de los jóvenes” (Barbero, 2015) 
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Barbero menciona una institución llamada Ático la cual está de la mano con la 

Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, él la define como una de las mejores de América 

Latina pues cuenta con muchos aparatos digitales y lo mejor de todo cuenta con muchas 

personas que quieren aprender, cómo crear e inventar a partir de relatos digitales. 

A partir de enseñanzas y herramientas digitales se pueden construir cosas muy 

interesantes en comunicación, por medio de la web 2.0 se brindará un espacio para que los 

estudiantes tengan formas y actividades en las cuales desarrollen su capacidad comunicativa. 

Este espacio indudablemente va a dar productos digitales con un significado importante 

A su vez Barbero habla de la comunicación y la cultura refiriéndose que no se puede 

negar que una depende de la otra, claramente este lineamiento se puede evidenciar en su libro 

en el cual argumenta que si una comunicación no es asertiva no llegara a tener un buen 

entendimiento y esto conllevara a que tenga repercusiones sociales,  

El nuevo entendimiento de la investigación sugiere que se debe observar la problemática de 

los procesos sociales que van cambiando el objeto de estudio, en donde se problematiza la 

identidad y se redescubre lo popular, lo que, en última instancia, se debe configurar en la 

formulación de políticas culturales que sean iguales para la cultura. (Barbero, 1987, pág. 95) 

Por qué esta alusión porque sencillamente los desarrolladores del proyecto deben y 

tienen que saber lo que expresan y lo que dicen, no se quiere enfatizar en alguna creencia o 

gusto solo se quiere re direccionar un conocimiento para así genera nuevas formas de 

comunicación en los estudiantes. Esto va a lograr que de una u otra forma que estos chicos no 

vayan al lado de problemas sociales que afecten su entorno estudiantil. 

 

Elementos Conceptuales 

ENLACE 2.0 nace como una propuesta alternativa, para evidenciar que a través de los 

métodos de comunicación se pueden implementar modelos complementarios de aprendizaje 

mediante las formas comunicativas y con el uso de las estrategias de la web 2.0. 

Para que un niño aprenda, es importante saber cómo piensa, por eso mediante la parte 

lúdica se busca enseñarles la comunicación, de forma entretenida y no tediosa. 
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Redes Sociales: Sitios de internet que permiten a las personas conectarse e interactuar 

con otros ya sea grupos de amigos, trabajo, etc. Tiene como fin compartir contenidos, 

información, y generar comunidades.  

Web2.0: término que se refiere al desarrollo de páginas World Wide Web. Las cuales 

hacen referencia, al tipo de contenido generado por los usuarios además permite, interactuar 

en la creación de información para una comunidad determinada o simplemente hipermediar 

a través de la internet. 

Comunicación: Proceso de intercambio de información en el cual un emisor transmite 

a receptores, con el fin de que haya una retroalimentación y posteriormente una respuesta de 

estos en un ambiente determinado.  

 Prensa: Se refiere al grupo de publicaciones que tienen como principal objetivo 

informar sobre los diferentes temas de actualidad Y de interés público. 

Radio: Es uno de los medios de comunicación masivos más importantes. Su finalidad 

era transmitir información y ofrecer al oyente música y programas de entretenimiento. Esta 

llega promedio de ondas de señales las cuales alcanzan largas distancias.  

Existen diferentes tipos de radio como lo son: Comercial, interés público y comunitaria.  

Net – etiqueta: Código de conducta que permite interactuar de la manera correcta con 

las redes sociales, chats, videojuegos, foros y las TIC en general donde la convivencia y el 

respeto son importantes.  

 

Recursos Técnicos y de Infraestructura 

- El colegio IED República Bolivariana de Venezuela cuenta con una infraestructura muy 

completa para que los chicos puedan recibir una educación adecuada además que los recursos 

técnicos que tiene la institución contribuyen y aportan de una manera significativa ya que 

estos están en perfecto estado para que en cualquier momento los estudiantes puedan hacer 

uso de ellos, a continuación, se mencionara detalladamente la infraestructura y Recursos 

Técnicos de la Institución: 
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Infraestructura. La institución cuenta con salones que poseen herramientas como 

televisores, tableros didácticos, video beam; y además de otros espacios necesarios como 

biblioteca, espacio radial, laboratorios, salas de arte  

Tecnología. El colegio cuenta con salas de informática que tienen dotación de equipos 

de cómputo, los cuales tienen acceso al servicio de internet, servicio de WIFI que conecta los 

dispositivos móviles con los que cuenta la institución, entre ellos las Tablets a las que tienen 

acceso los estudiantes. 

Cuenta con 80 tablets, sala de informática, internet e implementos que funcionan para 

emitir programas radiales.  

 

Condiciones de Vinculación 

Las condiciones de vinculación se encuentran establecidas en un documento que lleva 

como nombre “CONVENIO DE PRÁCTICAS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA Y LA I.E.D. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, el cual se diseñó para 

establecer cada una de las obligaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia y la I.E.D 

República Bolivariana de Venezuela, a continuación, se explican algunas de las obligaciones. 

 

Obligaciones de la Universidad. 

Asignar de acuerdo a la disponibilidad académica, el número de estudiantes que sean 

necesarios para la realización de las prácticas académicas correspondientes en la institución, 

cuidando que las personas vinculadas cuenten con las mejores calidades morales y 

profesionales.  

Asumir la responsabilidad académica y curricular de la práctica Instruir, supervisar, 

orientar y dar el soporte académico que los estudiantes requieran para garantizar el objeto de 

su práctica e informar sobre cualquier anomalía que se presente.  

Elaborar un plan de actividades concertado con la institución. Realizar el seguimiento 

semestral de la práctica, con el fin de orientar y verificar el cumplimiento del desarrollo de la 

práctica por parte del estudiante, y prestar asesoría y seguimiento a los estudiantes mediante 
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comunicación permanente y visitas al lugar de actividades con el propósito de asistirlos en el 

cumplimiento del plan de práctica.  

Suministrar toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el desempeño 

de los estudiantes sea solicitado por la coordinación del proyecto de la institución. Garantizar 

la permanencia de los estudiantes durante el periodo de la práctica y ofrecer toda la 

colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos y del horario establecido 

previamente.  

 

Obligaciones de la Institución. 

Coordinar con la Universidad a través del asesor académico las fechas de iniciación y 

terminación de las prácticas de los estudiantes asignados de cada semestre académico durante 

la vigencia del presente convenio. 

Proporcionar a los estudiantes de la práctica el espacio físico, los elementos necesarios 

y la información esencial para realizar las tareas que les sean asignadas, relacionadas con la 

formación académica que se procura complementar.  

De conformidad con las actividades a realizar, expedir los respectivos permisos para el 

ingreso de estudiantes y profesores asignados al convenio a los centros de práctica. 

No destinar al estudiante a tareas ajenas a aquellas para las cuales fue seleccionado.  

Brindar las comodidades necesarias y las medidas de seguridad pertinentes a los 

estudiantes en práctica.  

 El documento, “CONVENIO DE PRÁCTICAS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA Y LA I.E.D. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, se 

encuentra disponible en el Anexo A.



 
 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La metodología que se empleara en el desarrollo de la Practica Social, Solidaria ENLACE 

2.0 se basa en la construcción de un método alternativo de enseñanza, en el que se emplearán 

las formas comunicativas como la prensa, la radio, la fotografía y la construcción de contenidos 

audiovisuales incentivando el uso de la web 2.0. 

 

Objetivos de la intervención 

Como objetivo general de la intervención se propuso: Desarrollar una alternativa de 

enseñanza que incentive el uso de las herramientas web 2.0 utilizando las formas 

comunicativas, para así establecer un proceso educativo más lúdico e interactivo en la 

institución.  

 Asimismo, a manera de objetivos específicos se plantearon las siguientes acciones, que 

demuestran cómo se dará desarrollo al objetivo general planteado anteriormente, así dando 

solución a la necesidad planteada, que llevó a que se gestionará el proyecto ENLACE 2.0. 

- Identificar las habilidades comunicativas de los alumnos participantes en el proyecto. 

- Elaborar talleres didácticos que se fundamenten en el uso de las formas 

comunicativas, que puedan contribuir al desarrollo pedagógico de los estudiantes. 

- Analizar las habilidades comunicativas de los estudiantes en cuanto a producción del 

género periodístico noticia fortaleciendo la construcción escrito y fotográfico. 

- Ejecutar procedimientos en los cuales los estudiantes puedan realizar una producción 

radial identificando las cualidades que estos demuestren a lo largo del taller. 

- Instruir a los estudiantes en el uso adecuado de las plataformas digitales, tales como 

las redes sociales. 

- Incentivar a los estudiantes a la construcción de contenido para la institución. 

- Analizar el resultado de los talleres identificando el aporte pedagógico que quedó en 

los estudiantes. 
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Alcance de la Solución Planteada 

Se quiere contribuir con el proyecto al refuerzo de los procesos pedagógicos, en la 

implementación de las formas comunicativas y las herramientas de web 2.0, es importante 

buscar una forma de enseñanza que se adecúe a diferentes metodologías que fortalezcan el 

aprendizaje y que además de eso se fomente el interés de los jóvenes por adquirir 

conocimiento fuera del lineamiento común. 

Con el proyecto ENLACE 2.0 se busca que los estudiantes de la IED República Bolivariana 

de Venezuela fomenten el uso de las formas comunicativas y las herramientas web 2.0 como 

una alternativa de aprendizaje, e igualmente a través de estas se genere una integración e 

inclusión con estudiantes en condición especial dentro de la institución. 

 

Criterios Metodológicos 

Se planea desarrollar las actividades conjuntas del proyecto ENLACE 2.0 en una 

respectiva aula del colegio, previendo contar con todos los implementos, materiales y equipo 

tecnológicos para poder cumplir a cabalidad con cada objetivo que se plantee la actividad. 

Se pueden combinar varias metodologías educativas como, las clases magistrales, 

donde se iniciará con una serie de explicaciones teóricas de los temas a intervenir, también el 

implemento de clases prácticas o clases de laboratorio, donde se impartirá el conocimiento de 

una forma más didáctica, brindándole a los alumnos la capacidad de poder manejar 

dispositivos que comprueben la validez de las teorías que se exponen. 

Para el desarrollo de estas metodologías se van a emplear talleres, los cuales cuentan 

con, objetivo, contenidos teóricos, actividades a realizar con los alumnos y evaluación, de esta 

forma se podrá comprobar si el taller cumple su objetivo. 

 

Acciones Comunicativas 

El proceso de la comunicación, conlleva a tener un emisor y un receptor, enviando un 

mensaje a través de un canal o medio. Ese modelo comunicativo ha mejorado y ahora se ofrece 
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que ese mensaje tenga una retroalimentación de su objetivo y entablar así otro ítem conocido 

como interacción entre el emisor y el receptor.  

Dentro de una institución educativa, los parámetros comunicativos competen a tener 

un profesor (emisor), un conglomerado de alumnos (receptores), un mensaje por difundir 

(enseñanza), por medio de un aula educativa (canal), y generando entre otras cosas un proceso 

de aprendizaje o enseñanza, añadiendo un concepto de opinión o crítica constructiva 

(interacción). 

Partiendo de esta idea es que el proyecto ENLACE 2.0, quiere generar mediante la 

comunicación una alternativa de aprendizaje que genere en los jóvenes un refuerzo en su 

conocimiento diario, con la posibilidad de enriquecer dichos conocimientos con temas nuevos 

a explorar por parte de ellos.  

Por medio de las herramientas web 2.0, sus elementos y algunos elementos 

comunicativos como la prensa, radio, fotografía o productos audiovisuales, se busca consolidar 

una mesa de medios que genere un modelo de comunicación interna y externa entre los 

miembros de la comunidad educativa del Colegio República Bolivariana de Venezuela. Para 

ello debemos empezar por exponer que es la web 2.0  

Para De la Torre (2006) la Web 2.0 se identifica así. 

Web 2.0, cuya principal característica podría ser la sustitución del concepto de Web de lectura, 

por el de lectura-escritura. Multitud de herramientas están ayudando a que, los procesos 

productivos de información que se desarrollan en torno a la Red, se puedan poner en marcha 

sin casi ningún tipo de conocimiento técnico, y sin un excesivo gasto de tiempo. Por ello, poner 

en marcha actos educativos en torno a Internet (Web educativa 2.0), resulta hoy en día una 

tarea mucho más fácil desde el punto de vista de los recursos lógicos necesarios, con lo que 

podemos hacer prevalecer nuestro perfil docente sobre roles más cercanos al mundo de la 

Informática. (p. 1) 

Ya conocemos que es una herramienta capaz de generar procesos comunicativos, una 

herramienta de fácil acceso para los estudiantes, en la cual por medio de la dinámica y la 

facilidad de entendimiento resulta ser una herramienta capaz de acercar a la comunidad a 

tratar. 
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El autor Rost (2006) nos habla de la importancia del nacimiento del periódico digital y 

lo compara con la apertura de la televisión y la radio, a su vez muestra que ha sido fundamental 

este hecho, pues un periódico digital cuenta con muchas más herramientas que uno 

convencional ya que tiene un soporte en las redes informáticas, además de tener un contenido 

de actualidad múltiple y la mayor ventaja que tiene es que puede integrar diferentes tipos de 

información como texto, imagen y sonido. 

Algo muy importante que resalta Rost es que el periódico digital es de fácil acceso, pues 

el usuario solo tendrá que conectarse a una red para así disfrutar del contenido que este le 

ofrezca, además que lo puede hacer en el momento que lo desee. A lo largo del tiempo este 

ha recibido varios nombres entre los cuales se encuentra: periódico electrónico, servicio 

informativo online, prensa online, ciberperiódico, etcétera; no obstante, el nombre que tiene 

hoy en día es periódico digital. (p. 15) 

La interactividad comunicativa implica relaciones más complejas debido a que aquí todos los 

actores son personas que entran en contacto con contextos diversos. El lector es aquí no solo un 

receptor (interactivo) sino también un productor de contenidos. Con este tipo de interactividad, el 

lector puede expresar una opinión y comunicarse con otras personas a través de foros, entrevistas 

online, cartas de lectores, encuestas, chats, etc. (p. 17) 

Es de importancia decir que el nacimiento del periódico digital es un hecho que 

responde a un mundo de tecnologías e información inmediata, por ende, es una alternativa 

que facilita la comunicación en cuanto a contenidos y actualidad se refiere. En el proyecto 

Enlace 2.0 se quiere fortalecer el periódico Ítaca llevándolo a una evolución ya que este 

actualmente es un mural en el corredor de las aulas estudiantiles; la idea es que se convierta 

en un periódico digital el cual tendrá un espacio en la página web de dicho proyecto. 

Con la implementación de un periódico digital en el colegio decimos que la generación 

de contenido va a ser más diversa; pues no solo serán escritos e imágenes, si no que se 

implementaran contenidos audiovisuales los cuales serán mucho más atractivos para los 

estudiantes, en el periódico digital los estudiantes no solo serán lectores pues también pueden 

interactuar en él ya que será un espacio de opinión para la comunidad educativa. 
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Este espacio de opinión será liderado por una mesa de medios la cual estará 

conformada por algunos estudiantes de bachillerato, ellos tendrán la responsabilidad de ser 

los voceros y retro alimentadores de las opiniones, sugerencias y creación de contenido de los 

demás estudiantes. El contenido será publicado semanalmente, de esta forma los estudiantes 

podrán desde la comodidad de sus casas ver qué pasa en el colegio por medio de esta 

interacción ingresando a la página web de Enlace 2.0. 

Desde los parámetros de la radio digital podemos partir de que es una herramienta que 

permite tener una interacción en un tiempo más real y de manera más ágil. 

El objetivo de la radio digital es ofrecer una calidad superior de sonido, similar a la que se 

dispone en estos momentos en la cadena de audio con los discos compactos, incrementar el 

número de canales, ampliar y mejorar las coberturas territoriales hasta la eliminación de las 

zonas de sombra, sintonizar la misma emisora sin cambiar el dial en todo el territorio estatal o 

autonómico y generar nuevas ofertas de programas y de servicios (Herreros, 2001, pág. 49). 

La principal idea es generar contenido hecho por los estudiantes, para toda la 

comunidad educativa, para esto se les dará la estructura de realización de radio con base en 

el sistema europeo de guiones radiofónicos. 

La idea primordial es que aparte de la radio digital y sus diferentes formas de uso en la 

plataforma de web 2.0, es también instaurar una base de radio escolar con lo cual (Rocha, 

2008, pág. 181) señala que la radio escolar:  

 Puede ser dinámica, y enmarcarse a ser un proyecto pedagógico comunicativo en pro 

de la convivencia.  

 Tiene un reto importante: contribuir a la generación de comunicación cercana.  

 A través de la radio escolar se podría captar la relación que poseen los actores 

escolares, especialmente los jóvenes con las tecnologías. 

 La radio escolar es una excelente oportunidad para la producción de conocimiento 

propio, es decir por sus formatos y géneros, por su comunicación y pedagogía, así 

mismo por su garante en la autonomía del estudiante.  

 



28                                                                                          Practica Social y Solidaria Enlace 2.0 - Comunicación Escolar                                                                                        

 

Plan Operativo y Cronograma 

 Se realizó un procedimiento de convocatoria, por medio de Grupo focal y exposición 

en el cual se explicaba que es ENLACE 2.0, junto con los objetivos y como podrían participar en 

el proyecto. 

Nuestro modelo educativo, son los géneros periodísticos, mediante algunos componentes 

de dichos géneros se creará el contenido para la plataforma web ENLACE 2.0, el periódico Ítaca 

Digital, y para la emisora Radio RBV.  

Durante la sesión de práctica del proyecto ENLACE 2.0 segundo semestre se realizarán 

cuatro módulos (PRENSA, RADIO, NET – ETIQUETA Y REDES SOCIALES, CONTENIDO 

ESTUDIANTIL) de los cuales se dictarán ocho talleres y se llevarán a cabo desde la tercera 

semana del mes agosto hasta la tercera semana del mes octubre.  La organización de las 

actividades y tiempos para el desarrollo de la práctica puede verse en la tabla 1. 

 

Tabla1. Plan Operativo y Cronograma Proyecto Enlace 2.0 

MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RESPONS RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

MÓDULO 1  

PRENSA TALLER 1. 

PRENSA ESCRITA 
x        

Anderson 

Javier 

Cetina 

Triana 

Hoja de papel, 

bolígrafo y 

tabletas 

TALLER 2. FOTO 

PERIODISMO 
 x       

Anderson 

Javier 

Cetina 

Triana 

Cámaras 

fotográficas 

MÓDULO 2  

RADIO 

TALLER 3. BASES 

DE RADIO 
  X      

Carlos 

Andrés 

Sierra 

Lugo 

Tablero, 

marcadores, 

bolígrafos, 

cuadernos y 

grabadoras de 

audio. 

TALLER 4. 

PRODUCCION 

RADIAL 

   X     

Carlos 

Andrés 

Sierra 

Lugo 

Tablero, 

marcadores, 

bolígrafos, 

cuadernos y 
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MÓDULO ACTIVIDADES 
SEMANAS 

RESPONS RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

grabadoras de 

audio 

MODULO 3 

NET – ETIQUETA 

Y REDES 

SOCIALES 

TALLER 5. 

INTRODUCCION 

A LAS REDES 

SOCIALES 

    X    

Pablo 

Andrés 

Gómez 

Marchan 

Tablero, 

marcadores, 

bolígrafos, 

cuadernos 

TALLER 6. 

MANEJO DE 

REDES 

     X   

Pablo 

Andrés 

Gómez 

Marchan 

Tablero, 

marcadores, 

bolígrafos, 

cuadernos, 

computadores 

de la institución. 

MODULO 4  

CONTENIDO 

ESTUDIANTIL 

TALLER 7. 

CONSTRUCCION 

DE CONTENIDO  

      X  

Carlos 

Andrés 

Sierra 

Lugo 

Tablero, 

marcadores, 

bolígrafos, 

cuadernos. 

 

TALLER 8. 

CONTACTO CON 

MEDIOS 

UNIVERSITATIOS 

       X 

Anderson 

Javier 

Cetina 

Triana 

Cabina Radial 

(Emisora ONDA 

DIGITAL) y 

Centro de 

Producción 

Audiovisual 

(CPA) 

Nota. Gran parte de las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de la IED República 

Bolivariana de Venezuela.  Fuente. Elaboración propia 

 

Expectativas de Mejora 

El proyecto ENLACE 2.0, que nace de un convenio entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la institución educativa Colegio República Bolivariana de Venezuela, en el cual 

participe el comité de medios (estudiantes de bachillerato, jornada diurna); espera que a partir 

del desarrollo de los talleres de formación comunicacional, formalice la mesa de medios 

ENLACE 2.0, con el único objetivo de que esta produzca el contenido, escrito, fotográfico, 

audiovisual e interactivo hecho por estudiantes para estudiantes.  
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Para el proyecto sería muy gratificante que dicho comité no desaparezca en el 2018, 

sino que permita la oportunidad de que los estudiantes promuevan la innovación desde la 

perspectiva en generación de contenido para una plataforma web interactiva, una emisora 

radial o las redes sociales.  

Otro aspecto el cual espera el proyecto es que se busca mejorar en la institución, desde 

su emisora ENLACE RBV, el funcionamiento regular de la emisora ENLACE RBV y esta tenga 

programas semanales, muchos más segmentos, y se plantee como objetivo: informar, educar 

y culturizar a la comunidad educativa. 

Indudablemente la iniciativa del proyecto ENLACE 2.0, es que los jóvenes estudiantes 

del comité de medios, por sus propios medios sean libres y capaces de generar contenido de 

interés para la comunidad escolar o local, con eso contribuyen a una forma diferente de 

aprendizaje e interacción con herramientas de la web 2.0. 

 



 
 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

Una vez elegido el grupo de estudiantes se retomó de nuevo a explicarles cómo iban a 

realizarse los respectivos talleres, con qué objetivos, que se esperan de los estudiantes 

participantes, como de también las respectivas reglas de juego.  

Para realizar las actividades, el grupo ENLACE 2.0 segunda fase los practicantes se 

presentaron con una prenda tipo polo que permitía ser identificados dentro de la institución. 

La camiseta tipo polo tiene en su lado izquierdo el logo de ENLACE, representando el 

compromiso de corazón para ofrecer la mejor experiencia comunicativa. 

En el brazo izquierdo cerca al hombro, el logo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, que muestra el convenio y compromiso de la universidad, para realizar la practica 

en el I.E.D República Bolivariana de Venezuela.  

La anterior practica contó con una prenda blanca, esta vez se pensó en una donde su 

logo bordado se hiciera notar con un color gris, en honor a la institución. Porque el Colegio 

I.E.D República Bolivariana de Venezuela cuenta con unos espacios que tienen el color que se 

expone.   

Se utilizan caricaturas para las publicaciones similares a los practicantes del proyecto 

ENLACE 2.0 para tener ese acercamiento juvenil a nuestro público objetivo. 

Para realizar las diferentes actividades se dividió en 4 módulos: PRENSA, RADIO, NET 

ETIQUETA y CONTENIDO ESTUDIANTIL 

 

Módulo 1: Prensa y Fotografía 

 Dentro de este módulo se presenta la prensa y la fotografía como herramientas para 

dar pie a la construcción de contenidos como la noticia, reforzando las habilidades 

comunicativas e incentivando la producción escrita y fotográfica.  
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Tabla 2. Estructura taller Prensa Escrita 

Nombre:  PRENSA ESCRITA 

Objetivo:  Analizar y fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, en cuanto a 

producción del género periodístico, noticia. 

Participantes: Ana María Cuadros, Angélica Díaz Hidalgo, Carlos Carvajal, Carmen María Zúñiga, 

Inedis Jaquebi Álvarez, Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel Carrasco, Karina Muñoz, 

Linda Andrea García, Valentina Frías Macías, Darly Damaris Cristiano, Cristian 

Perilla, Alejandro Pineda, Angie Tatiana Carvajal, Laura Parra. 

Recursos: Hoja de papel, bolígrafo y tabletas (materiales que fueron previamente solicitados). 

Momentos:  - Bienvenida al taller 

- Presentación del taller y tema a trabajar. 

- Explicación teórica del tema. 

- Instrucción de la actividad a desarrollar. 

- Desarrollo de la actividad y socialización de la misma. 

Parámetros para la Acción:  

Tenemos en cuenta que los géneros periodísticos son una base para construir textos que permitan 

saber de primera mano la información que ofrece la opinión publica tal y como lo manifiesta la página 

web cadrocomparativo.org: “Los géneros periodísticos se dividen en información, opinión o mixtos 

o interpretativos” la noticia al ser un género informativo busca dar a conocer los hechos que suceden 

en un lugar determinado.  

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la academia: la estructura de una noticia consta 

de 5 preguntas con la finalidad de su construcción (¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué?) 

como también de un título que llame la atención o que genere impacto, un LEAD que es una frase 

que resume un hecho importante de esa noticia, con un manejo de fuentes y de contenido en forma 

descendente (Pirámide Invertida) la cual consta de lo más importante en el principio, que luego 

detalla completamente como sucedieron los hechos o lo que se conoce como cuerpo. 

Lugar y Fecha: Aula múltiple del colegio, 16 de agosto de 2017. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Desarrollo. 

Para el desarrollo del primer taller se explicó a los estudiantes los conceptos de: Noticia, Lead, 

“Las 5 W” y la pirámide invertida. Consiguiente a esa explicación teórica se dio la instrucción a los 

estudiantes de realizar una noticia sobre algún acontecimiento especifico, que hubiesen vivenciado ya 

fuera en la ciudad, el barrio, el colegio, o en sus vidas. 

Se llevó a cabo el acompañamiento al desarrollo de la actividad por parte de cada uno de los 

estudiantes según los lineamientos y parámetros dados. 

Al finalizar el desarrollo de la actividad, los estudiantes socializaron su noticia y se le brindó 

retroalimentación frente al resultado obtenido.  Luego entregaron hoja, las cuales fueron recogidas 

para el archivo del proyecto. 

 

Logros y Dificultades. 

Durante el desarrollo del taller, se pudo identificar un claro interés en los estudiantes 

para desarrollar las instrucciones que se les indicaban. El interés se vio reflejado cuando 

tomaban apuntes o cuando se mostraban inquietos por conocer más del tema.  

Sus falencias radicaban en ortografía, redacción, falta de conocimiento en temas de 

cultura general, la distracción por parte de algunos estudiantes que se mostraban dispersos.  

Realizado el primer taller se pudo captar la atención de la mayor parte de la audiencia, 

a pesar de la ansiedad generada por ser esta la primera intervención por parte de los talleristas 

y el primer ejercicio de los estudiantes generando productos comunicativos.  

 

Tabla 3. Estructura taller Foto Periodismo 

Nombre:  FOTO PERIODISMO 

Objetivo:  Identificar las capacidades de los estudiantes a la hora de realizar fotografías con 

las cámaras que tienen a disposición en la institución, para así fortalecer esas 

capacidades y lograr desarrollar la actividad prevista. 

Participantes: Ana María Cuadros, Angélica Díaz Hidalgo, Carlos Carvajal, Darly Damaris 

Cristiano, Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel Carrasco, Karina Muñoz, Linda 

Andrea García, Valentina Frías Macías, Cristian Perilla. 

Recursos: Cámaras fotográficas. 
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Momentos:  - Explicación del taller. 

- Recorrido por la institución para tomar las fotografías. 

- Vuelta al aula de clase para finalizar el taller con una explicación de lo realizado 

Parámetros para la Acción:  

La fotografía tiene muchos componentes uno de ellos es el encuadre de cual se compone de 

horizontal, vertical, e intermedio, otro son los planos que son contra picado, picado, plano 

americano, primer plano, plano detalle, explicados en nuestro proceso estudiantil en la academia, 

como también sus tipos de fotografía según fotonostra.com “Artística, documental, publicitaria, 

retrato, astronómica, microscópica entre otras”, tipos que ayudan a un fotógrafo a tener en cuenta 

para realizar una fotografía.  

Lugar y Fecha: Aula múltiple y entorno del colegio, 23 de agosto de 2017. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo. 

En este segundo taller, se explicó a los estudiantes conceptos básicos de la fotografía, 

como, tipos de encuadre, tipos de fotografía, los planos, igualmente se les enseñó a utilizar las 

cámaras. 

Se dio la instrucción de la actividad a desarrollar, donde se formó grupos para hacer un 

recorrido por la institución y que los estudiantes pudieran realizar fotografías alusivas a la 

institución (arte urbano, trabajos realizados por los alumnos, espacios recreativos) y fotografía 

en personas. 

Logros y Dificultades. 

Se generó un gran interés de los estudiantes por la fotografía, por querer tomar fotos, 

por buscar las locaciones y por mostrarse inquietos con el manejo de las cámaras 

profesionales. 

La institución cuenta con dos cámaras, a la hora del taller una de ellas se encontraba 

sin memoria por esta situación se complicó la actividad 
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Análisis módulo 1. 

En este primer módulo el objetivo inicial era detallar y captar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes, por eso, se diseñaron los dos primeros talleres con 

bastante teoría, pero a la vez muy dinámicos. Inicialmente los chicos se mostraban algo 

tímidos, sin embargo, respondían satisfactoriamente a las preguntas y ejercicios que se les 

asignaba. 

Es importante recalcar que la mayoría de chicos no tenían una adecuada redacción y además 

que ninguno de ellos había usado e interactuado con una cámara profesional, por ende, 

estos dos encuentros fueron una experiencia diferente y de alto aprendizaje para ellos. 

 

Módulo 2: Radio 

La radio como medio de comunicación, permite a su público un acercamiento al 

contenido de manera eficaz y de primera mano. Que los estudiantes realicen radio, busca 

una integración Emisor – Receptor cercana dentro de la institución.  

 

Tabla 4. Estructura taller Bases de Radio  

Nombre:  BASES DE RADIO 

Objetivo:  Incitar a los estudiantes a que produzcan radio escolar y con esto fortalecer la 

alternativa radial “RBV la radio del colegio”.   

Participantes: Ana María Cuadros, Angélica Díaz Hidalgo, Carlos Carvajal, Darly Damaris Cristiano, 

Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel Carrasco, Karina Muñoz, Linda Andrea García, 

Valentina Frías Macías, Cristian Perilla, Angie Tatiana Carvajal. 

Recursos: Tablero, marcadores, bolígrafos, cuadernos y grabadoras de audio. 

Momentos:  - Explicación del taller. 

- Explicación teórica del tema. 

- Realización de ejercicios de respiración, dicción, improvisación y vocalización.  

- Se les solicito que investigaran que tipo de contenido radial se quería en la 

institución.  

Parámetros para la Acción:  
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La radio conocida como el segundo medio de comunicación inmediato, “envía señales a distancia” 

según conceptodefinicion.de que transmite información a una comunidad por medio de ondas que 

se transborden en AM (Amplitud Modulada) y FM (Frecuencia Modulada) las cuales crean lo que son 

los diferentes tipos de radio que se conocen como comercial, comunitaria y de interés público (la 

cual pertenece a la institución) porque según la resolución 415 del 2010 “satisface las necesidades 

de comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, en el área geográfica objeto de 

cubrimiento”. Explicado en nuestro proceso de enseñanza en la academia porque la radio de interés 

público pertenece al conglomerado escolar de difusión. 

Dentro de las virtudes de un locutor según avancewwp.com disciplina, buena dicción, buena 

interpretación, acento neutro, versatilidad o capacidad de improvisación y conocimiento del tema; 

esto genera en un buen locutor la capacidad de transmitir la información a través de la radio.  

Lugar y Fecha: Aula múltiple del colegio, 30 de agosto de 2017. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo. 

En este tercer taller se partió de los conceptos básicos de qué es la radio, y cómo se realiza, 

para así explicarle a los estudiantes cómo pueden producirla, teniendo en cuenta que están dentro de 

los lineamientos escolar – interés público (sin excluir los demás tipos de radio: comercial y comunitaria). 

Mediante ejercicios de respiración, dicción, improvisación, y vocalización, se dio a entender a los 

estudiantes que varios son los aspectos a tener en cuenta para la realización de radio, luego de la 

realización de los ejercicios, se dejó la tarea a los estudiantes de averiguar qué tipo de contenido radial 

desearía la comunidad educativa. 

 

Logros y Dificultades. 

Los estudiantes se encontraban con plena disposición para realizar los ejercicios de 

dicción, respiración e improvisación. 

La mayoría de ellos realizó de manera eficaz la actividad de improvisación y diversidad de 

opiniones a la hora de plantear un esquema radial. 

En algunos momentos de la explicación teórica un grupo mínimo de estudiantes se 

dispersaron, esto hizo que el taller se tornara algo aburrido y monótono. 
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Tabla 5. Estructura taller Producción Radial  

Nombre:  PRODUCCIÓN RADIAL 

Objetivo:  Ejecutar procedimientos en los cuales los estudiantes puedan realizar una 

producción radial, identificando las cualidades que estos pudieran tener a lo largo 

del taller. 

Participantes: Ana María Cuadros, Angélica Díaz Hidalgo, Carlos Carvajal, Darly Damaris Cristiano, 

Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel Carrasco, Karina Muñoz, Linda Andrea García, 

Valentina Frías Macías, Cristian Perilla, Angie Tatiana Carvajal. 

Recursos: Tablero, marcadores, bolígrafos, cuadernos y grabadoras de audio. 

Momentos:  -Explicación del taller 

-Socialización de las emisoras que caca uno de los estudiantes conocía 

-Se habló más a fondo de estas emisoras con una visión técnica, influenciadora y 

argumentativa 

-La mayoría de chicos que estuvieron en el taller realizaron el ejercicio de 

improvisación el cual requería que hicieran una cuña radial invitando a los niños y 

jóvenes a promover la institución y el proyecto ENLACE 2.0. 

 

Parámetros para la Acción:  

El guion de radio es la materia prima para un programa radial, este es una especie de libreto o texto 

que da el contenido junto con sus detalles con la finalidad de ejecutar una acción comunicativa, se 

comprende que tiene su aporte técnico (recursos), texto (información) y tiempo (duración de los 

segmentos) según a lo visto en la academia; este cuenta con 2 tipologías: americano (Comercial) y 

europeo (educativo).  

Dentro de los parámetros de la academia la radio de una manera empírica tiene como componentes: 

una cortinilla de inicio o cabezote de programa, su respectivo saludo, un espacio musical, una 

respectiva cuña, un desarrollo de los temas, sus distintas menciones y toda la información o temática 

expuesta.  

Cuando se habla de programas radiales conocemos por medio de las emisoras, que existen 

programas informativos, de variedades, musicales, deportivos, culturales, y los que se especializan 
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en un tema determinado, sin embargo, son programas en los que su información varía según la 

emisora que los tenga en vigencia.  

Lugar y Fecha: Aula múltiple del colegio, 13 de septiembre de 2017 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo.  

En el cuarto taller los estudiantes bajo la premisa de que es un guion de radio, pudieron 

identificar como se construye un programa radial, con la intención de generar espacios de 

participación en la institución dentro de la institución y el proyecto ENLACE 2.0 por medio de 

la radio. Se les explicó que tipo de programa pueden ejecutar dentro de los parámetros (¿qué 

le gustaría escuchar a la comunidad estudiantil? ¿Cómo pueden incentivar una cultura radial 

dentro de la institución?, tipos de música, etc.) Así mismo se procedió a realizar una cuña, con 

la importancia del proyecto y de la institución.  

  

Logros y Dificultades. 

Cada uno de los estudiantes tenía una percepción y opinión diferente para crear el 

esquema de una emisora estudiantil ya que ellos de manera lógica argumentaron su posición. 

La mayoría de los estudiantes de manera activa participó de la actividad donde se hizo la 

realización de cuñas radiales. Un estudiante no quiso participar de la actividad anteriormente 

mencionada 

 

Análisis.  

El objetivo primordial del segundo módulo era construir un contenido radial efectivo, 

para ello los estudiantes debían tener en cuenta técnicas básicas de respiración, dicción y muy 

buena expresión. Aunque lastimosamente algunos e se les dificultó realizar estas actividades. 

 Un aspecto importante fue la participación de los mismos, generando en estos jóvenes un 

deseo por tener un esquema radiofónico dentro de la institución que sea incluyente y busque 

la integración de todos los estudiantes.  
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Módulo 3: Net-Etiqueta Y Redes Sociales  

Una forma de consolidar comunidades y generar espacios de participación son las 

redes sociales y las herramientas web 2.0, mediante su uso adecuado los estudiantes pueden 

contribuir a realizar un contenido apropiado.  

 

Tabla 6. Estructura taller Introducción a las Redes Sociales  

Nombre:  INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES 

Objetivo:  Identificar como se deben utilizar las redes sociales de manera adecuada para así 

sacarles el mejor provecho en esta era digital 

Participantes: Ana María Cuadros, Angélica Díaz Hidalgo, Carlos Carvajal, Darly Damaris Cristiano, 

Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel Carrasco, Karina Muñoz, Linda Andrea García, 

Valentina Frías Macías, Cristian Perilla, Angie Tatiana Carvajal. 

Recursos: Tablero, marcadores, bolígrafos, cuadernos 

Momentos:  -Explicación del taller  

-Cada uno de los chicos comentó cual red social utilizaban más, para qué y la 

intensidad horaria. 

-Se habló de Facebook, sus inicios y la importancia de esta red social ya que es la 

que lidera el escalafón de redes. 

-Por último, se desarrolló un video con todos los chicos para que promocionaran 

ENLACE 2.0. Este contenido se podrá visualizar en Facebook y YouTube. 

Parámetros para la Acción:  

Las redes sociales según concepto.de “son sitios de internet creado para que los actores (que es la 

gente) estén relacionados e intercambien información”. 

Las principales redes sociales: se competen de Facebook (comunidad), WhatsApp (acercamiento 

directo o comunicación directa), YouTube (plataforma de contenido audiovisual), Twitter 

(impulsadoras empresariales, LinkedIn (comunidad laboral), Instagram (visualización y enganche 

empresarial), y otras como Skype, line, Pinterest, etc. Se pueden evidenciar como parte del mundo 

actual y evidenciado en la academia. 

Lugar y Fecha: Aula múltiple del colegio y espacios lúdicos de la institución, septiembre 20 de 2017 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Desarrollo. 

Se les explicó qué son redes sociales, para qué sirven y cómo se utilizan, junto con un 

recorrido por las más utilizadas, con la finalidad de que entendieran como pueden publicar, 

compartir contenido, ya sea en la página web, como en las redes de ENLACE 2.0. 

Se realizó una reflexión sobre el uso que los jóvenes le dan a las redes sociales. 

 

Logros y Dificultades. 

Hablar de un tema tan universal hoy en día resulta ser entretenido e interesante para 

chicos de esta edad. 

Se cumplió el objetivo que querían algunos de los profesores el cual era hablar de la 

importancia del uso adecuado de las redes sociales. 

No hubo ninguna dificultad en el desarrollo del taller. 

 

Tabla 7. Estructura taller Manejo de Redes  

Nombre:  MANEJO DE REDES 

Objetivo:  Que los estudiantes conozcan las redes sociales de ENLACE 2.O además que se 

familiaricen con estas para así generar el contenido esperado. 

Participantes: Angélica Díaz Hidalgo, Darly Damaris Cristiano, Johan Daniel Otalvaro, José 

Gabriel Carrasco, Valentina Frías Macías. 

Recursos: Tablero, marcadores, bolígrafos, cuadernos, computadores de la institución. 

Momentos:  -Retroalimentación géneros periodísticos (Entrevista) 

-Los chicos se trasladaron a la biblioteca de la institución para evidenciar las 

redes de ENLACE 2.O  

-Cada uno de ellos redactó un párrafo explicando la importancia del proyecto 

ENLACE 2.0 y compartió la publicación en su red social Facebook. 

-A cada uno de los chicos se le solicitó para el próximo encuentro un escrito de 

tema libre que fuera de mínimo una página. 

Parámetros para la Acción:  
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Es importante para generar más interacción en las redes sociales de ENLACE 2.0, según 

brandwatch.com “se debe generar unas metas de interacción, entender a la audiencia, tomar en 

cuenta el tipo de contenido, encontrar un mejor momento para la socialización del contenido, tener 

en cuenta un buen canal con el objetivo de responder a la inmediatez cuando se brinda un 

contenido”.  

Como el objetivo del proyecto, principalmente es que los estudiantes tengan una buena 

comunicación interna, la página buenosnegocios.com nos dice que esta tiene tres vertientes: 

descendente (instrucciones), ascendente (planteamiento de ideas) y horizontal (trabajo en equipo). 

Esto busca en los jóvenes un mejor entorno para la creación de contenido dentro del proyecto 

ENLACE 2.0. 

Lugar y Fecha: Aula múltiple y biblioteca de la institución, 27 de septiembre de 2017 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo.  

En el sexto taller se les explico cómo pueden interactuar en las redes sociales, así mismo 

como generar un buen contenido y que este a su vez sea visible en el público objetivo; también 

se les explico unos parámetros de comunicación interna, con la finalidad de unir a la comunicad 

estudiantil.  

 

Logros y Dificultades. 

La activa participación de los estudiantes del grupo. 

Creatividad a la hora de crear contenido y además el compromiso que tuvieron las redes 

sociales de ENLACE 2.0. 

Se contó con un espacio adecuado para desarrollar el taller. 

La mitad del grupo de estudiantes faltó al taller, por compromisos extracurriculares. 
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Análisis.  

Es importante que los jóvenes conozcan primero que es una red social, para que sirve 

y como funciona, porque esto permite un buen uso de las mismas y genera en ellos espacios 

dinámicos dentro de la comunidad estudiantil. 

La importancia de que los estudiantes tengan el espacio de manejar redes sociales 

fortalece la verdadera intención de estas mismas, la cual es la difusión de información y de un 

buen contenido.  

Es de vital importancia que los estudiantes conozcan las redes sociales ya que en 

algunos momentos las utilizan de una manera incorrecta. En estos dos talleres se habló de 

qué son, para qué sirven y cuál es la mejor forma de utilizarlas, los chicos mostraron un 

interés bastante grande por el tema. 

La mayoría de ellos utilizan la red social Facebook pues manifestaron que esta les 

permite informarse y comunicarse de manera rápida y efectiva además que es de 

entretención pues algunos la utilizan para mirar memes. 

 

Módulo 4: Contenido Estudiantil 

Con base en los talleres anteriores se valorarán los conocimientos adquiridos por parte 

de los estudiantes, llevándolos a un contexto real.  

 

Tabla 8. Estructura taller Construcción de Contenido  

Nombre:  CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDO 

Objetivo:  Fortalecer y ampliar algunos conocimientos de los estudiantes resaltando las 

habilidades comunicativas de cada uno además dando importancia a la escritura y   

redacción.                                                                                                                                                    

Participantes: Angélica Díaz Hidalgo,  Darly Damaris Cristiano,  Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel 

Carrasco, Karina Muñoz, Valentina Frías Macías. 

Recursos: Tablero, marcadores, bolígrafos, cuadernos. 

Momentos:  -Socialización de los escritos de cada uno de los chicos  
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-Se analizó cada escrito para resaltar sus fortalezas y mencionar las debilidades 

enfatizando en detalles para mejorar la construcción. 

-Se realizó con cada uno una grabación, en esta, ellos hablaban de sucesos u noticias 

del colegio RBV 

 

Parámetros para la Acción:  

Dentro de este taller cabe la importancia de la retroalimentación como objetivo principal, que los 

estudiantes tengan la mejor disposición, capacidad a la hora de ejecutar un buen contenido.  

Lugar y Fecha: Aula múltiple, 04 de octubre de 2017 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo.  

Se socializó los diferentes textos creados por los estudiantes, con esto se llegó a una 

retroalimentación sobre diferentes ítems expuestos en cada uno de los talleres el proyecto 

ENLACE 2.0 además se desarrolló un producto audiovisual realizando una especie de noticiero 

informativo del proyecto. 

 

Logros y Dificultades. 

Compromiso con la actividad a realizar por los estudiantes.  

Diversidad de ideas, argumentos y opiniones de los estudiantes, en la participación del taller.  

La mitad del grupo de estudiantes faltó al taller, por compromisos académicos (cierre de 

notas). 

 

Tabla 9. Estructura taller Contacto con Medios Universitarios  

Nombre:  CONTACTO CON MEDIOS UNIVERSITARIOS 

Objetivo:  Los estudiantes del colegio I.E.D República Bolivariana de Venezuela vinculados al 

proyecto ENLACE 2.0 conozcan las instalaciones de medios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia e interactúen con ellos realizando contenido radial y 

audiovisual. 
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Participantes: Ana María Cuadros, Darly Damaris Cristiano, Johan Daniel Otalvaro, José Gabriel 

Carrasco, Karina Muñoz, Linda Andrea García. 

Recursos: Cabina Radial (Emisora ONDA DIGITAL) y Centro de Producción Audiovisual (CPA) 

Momentos:  - Ubicación de los estudiantes en la institución. 

- Recorrido desde el colegio a la Universidad. 

- Explicación de la actividad. 

- En dos grupos rotativos: Realización de programa radial, Facebook Live (Cabina de 

radio) y grabación y producción de contenido audiovisual (CPA) 

-  Agradecimientos y marcha a la institución.  

 

Parámetros para la Acción:  

Dentro de este taller cabe la importancia de la retroalimentación como objetivo principal, que los 

estudiantes tengan la mejor disposición y así mismo conozcan e interactúen con los medios que hay en 

la universidad. Esto con la finalidad de que tengan una mejor capacidad y habilidad comunicativa a la 

hora de ejecutar un buen contenido.  

 

Lugar y Fecha: Universidad Cooperativa de Colombia – Bloque 1, cuarto piso, 17 de octubre de 2017. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Desarrollo. 

Se procedió a recoger a los estudiantes junto con la profesora de español Ilba Morales 

en la institución, luego re realizo el respectivo recorrido hacia las instalaciones de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, así mismo se les explico los protocolos de respeto y 

tolerancia que se debieron tener para cumplir la actividad. 

Se dividió a los estudiantes en dos grupos rotativos con la finalidad de que todos los 

estudiantes realizaran en la totalidad la actividad: 1 hora en la cabina radial y 1 hora en el CPA; 

dentro de estos dos lugares pudieron realizar un programa radial en tiempo real junto con 

Facebook Live, como también la grabación y producción de contenido audiovisual estilo 

televisivo. 
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Luego se agradeció la asistencia y la disposición de los jóvenes con la actividad, 

procediendo así a la marcha desde la universidad hacia la institución educativa.  

 

Logros y Dificultades. 

Compromiso con la actividad a realizar por los estudiantes.  

Diversidad de ideas, argumentos y opiniones de los estudiantes, en la participación de 

la actividad.  

Agradecimientos a los estudiantes participantes y marcha final a la institución 

educativa. 

Faltaron tres estudiantes de los citados. 

El personero Carlos Carvajal por obligaciones en la institución. 

Las estudiantes Valentina Frías y Angélica Díaz no pudieron debido a no autorización 

por parte de los padres (argumento completamente respetable). 

 

Análisis. 

A pesar de tener un grupo tan reducido, el desenvolvimiento de cada uno de los 

estudiantes fue el adecuado además de esto adquirieron un compromiso importante con el 

proyecto. Este taller ayudo y contribuyo a la retroalimentación de lo anteriormente visto en 

los encuentros.  

La creación de contenido es fundamental a la hora desarrollar habilidades 

comunicativas por ende los estudiantes diseñaron y crearon escritos para enriquecer la página 

de Facebook del proyecto ENLACE 2.0. Además de esto interactuaron con cámaras y con la 

cabina de radio de la Universidad Cooperativa de Colombia donde contaron que aprendieron 

y que fue lo que más les gusto en los talleres. 

Indudablemente los chicos se llevaron un buen aprendizaje en cuanto a comunicación 

se refiere y quedaron deseosos tanto ellos como los docentes de volver a tener una experiencia 

significativa como lo fue ENLACE 2.0. 



 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones. 

 Al finalizar el desarrollo de la práctica social y solidaria denominada ENLACE 2.0, surgen 

las siguientes conclusiones y recomendaciones expuestas por los investigadores. 

Los estudiantes manifestaron su interés en el proyecto ya que pudieron identificar y 

comprender que de esta forma aprenderían cosas nuevas e innovadoras porque estas no se 

encuentran en un proceso académico de educación secundaria, lo importante es que este 

ayudó a que los chicos dejaran un poco la pena y expresaran libremente sus puntos de vista ya 

que la mayoría de ellos participaron en todas las actividades, esto indudablemente contribuyó 

a que en el último encuentro que se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia sus 

expresiones e ideas se vieran muchísimo más fluida. 

Se pudo identificar que algunos estudiantes tuvieron un desarrollo de comunicación 

más amplio, ya que en algunos talleres su participación e interacción era muy acertada e 

enriquecedora.  

Sin lugar a dudas el proyecto ENLACE 2.0 fue una oportunidad bastante grande para los 

estudiantes del colegio IED República Bolivariana de Venezuela ya que pudieron conocer, 

interpretar y llevar a práctica elementos muy importantes de la comunicación. Algo muy 

importante de resaltar es la gran actitud y compromiso que llevaron la mayoría de alumnos 

con los talleres, esto a nosotros como ejecutantes de la práctica nos dejó llenos de satisfacción 

y con la sensación de haber dado el mayor esfuerzo. 

Empezando la selección de los chicos que integrarían el proyecto se pudo notar que la 

mayoría de los estudiantes de la institución no conocían muy bien de que se trataba, por eso, 

fue necesario pasar por todos los salones de bachillerato para exponer y argumentar lo que se 

quería hacer y lograr en este; el resultado de este filtro arrojo que los cursos inferiores como 

sextos y séptimos no se hicieran participes y los demás grados participaran con uno o más de 

sus integrantes.  
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Entre los chicos que hicieron parte del proyecto se tuvo tres con condición especial; 

dos de ellos son autistas y  el otro es un caso más particular, una estudiante del grado noveno 

bachillerato tiene dificultades para hablar de una manera normal, pero a pesar de esto 

podemos concluir y evidenciar que dichas condiciones no fueron problema para que ellos 

integraran el grupo y lo mejor de todo es que estos estudiantes siempre se destacaban por ser 

los más participativos y atentos en los talleres, todo esto nos da a entender que las  

limitaciones no son un impedimento para que jóvenes con dificultades puedan integrarse y 

formar parte de proyectos futuros. 

Para nosotros como practicantes fue de mucha ayuda las clases de seminario ya que 

estás contribuyeron a despejar muchísimas dudas que teníamos al empezar nuestra 

intervención, claro está que nuestro tutor Jesús Hernán Zambrano fue nuestra mano derecha 

de principio a fin con nuestra propuesta, siempre nos guio de tal forma para que en nuestros 

talleres no cometiéramos errores en cuanto academia y teoría se refiere. Por eso en nuestros 

resultados se pueden evidenciar diversos productos que arrojaron los encuentros con los 

chicos en la institución. 

En nuestra forma de ver y percibir nosotros como practicantes creemos que sería muy 

bueno que se llegara a concretar una nueva intervención ya que se pudo evidenciar que la 

institución cuenta con estudiantes de muchísima capacidad cognitiva y con buenos grados de 

intelectualidad por ende estaríamos dichosos y muy contentos de que más alumnos del colegio 

pudieran hacer parte de ENLACE 2.0. 

La I.E.D Colegio República Bolivariana de Venezuela a raíz de nuestra intervención se 

mostró satisfecha, por lo tanto, nos hizo saber su deseo de prolongar el convenio para realizar 

más intervenciones de este tipo.  

 

 

Recomendaciones. 

            Sería importante que los docentes muestren mayor interés por proyectos innovadores 

en la institución ya que estos pueden contribuir y fortalecer tanto el aspecto académico como 

metodológico. De igual forma también es de suma importancia que los directivos atiendan, 
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permitan y apoyen aún más estos procesos ya que esto enriquecerá el aspecto académico, 

lúdico y disciplinario de los jóvenes participantes del proyecto. 

Un joven de esta era se le es más fácil entender de una manera lúdica e interactiva 

porque le permite conocer sus ideas más a fondo y dar aportes significativos. En el proyecto 

ENLACE 2.0 se pudo evidenciar que por medio de las herramientas web 2.0 se facilita el 

contacto estudiante-maestro (rol de los practicantes) ya que se encuentra una mayor 

interacción y retroalimentación a la hora de proporcionar información. 

Es de rescatar que las instalaciones y equipos de la institución están en perfecto estado 

por ende el proyecto pudo realizarse de la mejor manera, esto hizo que los encuentros no 

tuvieran ningún tipo de contratiempo además de que el aprendizaje y el aspecto metodológico 

nunca se vieran afectados por problemas externos como bien lo pudieron ser los equipos 

tecnológicos y la infraestructura del colegio. 

Sería de gran ayuda que la comunidad educativa IED República Bolivariana de 

Venezuela gestionara más espacios de innovación donde se les enseñara a los chicos otro tipo 

de conocimiento, pues los estudiantes se limitan netamente a estudiar lo que se les ofrece en 

educación secundaria y como la institución no genera espacios diferentes de aprendizaje estos 

jóvenes por iniciativa propia no buscan otras formas de generar un amplio conocimiento. 

Es realmente importante para la institución utilizar todos los recursos técnicos que 

poseen, por eso se debería dar prioridad a la renovación de la emisora escolar pues el colegio 

cuenta con la mayoría de objetos necesarios para llevar a cabo transmisiones completas para 

la comunidad educativa; donde se informen deberes educativos, actividades institucionales y 

demás. 

Es fundamental resaltar que la institución tenga un mayor uso de las herramientas 

tecnológicas, por eso es recomendable que el colegio implemente el proyecto de ENLACE 2.0 

como una iniciativa piloto con el fin de consolidar la comunicación como una estrategia 

pedagógica en la IED República Bolivariana de Venezuela. 

En cuanto la metodología los docentes de la institución podrían motivar más a los 

estudiantes para que estos utilicen las herramientas de web 2.0. 
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Ya que el colegio I.E.D República Bolivariana de Venezuela es un colegio de inclusión 

sería importante que en futuros proyectos los niños con condición especial que quiera 

participar en estos tengan un acompañamiento adecuado para que su participación y 

aprendizaje no se vean afectados en su entendimiento y capacidad cognitiva ya que esto puede 

reducir sus aportes en cierta medida. 

También es importante que la Universidad Cooperativa de Colombia les dé importancia 

a estos proyectos y tenga un seguimiento más exhaustivo para que así estos tengan 

continuidad para que otros estudiantes del programa puedan vincularse y aportar mucho más 

a estas iniciativas. La idea fundamental es que estas intenciones innovadoras no mueran 

rápidamente, sino que tengan un apoyo y respaldo por las instituciones vinculadas. 
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Anexo A. CONVENIO DE PRÁCTICAS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA Y LA I.E.D. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 

CONVENIO DE PRÁCTICAS CELEBRADO  

ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

Y LA I.E.D. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

  

OBJETO 

Cooperación entre LA ENTIDAD y LA UNIVERSIDAD, mediante un 

programa de prácticas de los estudiantes del Programa en 

Comunicación Social, para realizar los propósitos que les sean 

comunes y de interés en el campo académico, investigativo, cultural 

y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y 

principios de ambas entidades.   

LA INSTITUCIÓN DE 

FORMACIÓN 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

LA EMPRESA O 

ENTIDAD 

 

I.E.D. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

SUPERVISOR DE 

PRÁCTICA 

UNIVERSIDAD 

JESÚS HERNÁN ZAMBRANO RUIZ 

Cargo:  Docente - Investigador 

SUPERVISOR DE 

PRÁCTICA ENTIDAD 

HUGO EDILBERTO FLORIDO MOSQUERA 

Cargo: Rector 

DURACIÓN 12 meses  

FECHA DE FIRMA  

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
 

 

Entre los suscritos a saber, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, Corporación sin 

ánimo de lucro, de carácter privado e interés social, perteneciente al sector de la Economía 

Solidaria y dedicada a la Educación Superior, con Personería Jurídica otorgada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP”, mediante Resoluciones 

Números 00559 del 28 de Agosto de 1968 y 0501 del 7 de Mayo de 1974, reconocida 

institucionalmente por el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 24195 de 
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Diciembre 20 de 1983, con reconocimiento como Universidad del Sector Solidario mediante la 

Resolución No. 1850 del 31 de julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional, 

con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y con NIT 860.029.924-7; representada por EVA 

JANETTE PRADA GRANDAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 

63.324.991 de Bucaramanga (Santander), quien actúa en calidad de Directora de Sede 

Bogotá, quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD y de otra parte, la I.E.D. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA con NIT 830.034.353-2, representado 

legalmente por HUGO EDILBERTO FLORIDO MOSQUERA, mayor de edad e identificado 

con cédula de ciudadanía Nro. 79.444.588 de Guaduas (Cundinamarca), quien para efectos 

del presente convenio se denominará LA ENTIDAD, hemos acordado celebrar el presente 

convenio de práctica, previas las siguientes consideraciones:  

 

1) El presente convenio es el resultado de las excelentes relaciones que se han cultivado 

entre los directivos de las dos instituciones contratantes, que buscan el mejoramiento 

y elevación del  nivel académico y de desempeño.  

2) Con la ejecución del presente convenio se pretende brindar el apoyo humano y 

científico requerido para la agilización y efectividad mediante la cooperación de 

estudiantes de la UNIVERSIDAD en la gestión empresarial.  

3) Que dicho convenio estará normado por las disposiciones legales vigentes que rigen 

la materia, entre otras la Ley 30 de 1992, Ley 100 de 1993 (en especial el artículo 247), 

el Decreto 55 de 2015.   

4) Que para lograr los fines propuestos, las partes consideran necesario formalizar este convenio 

de prácticas, el cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS:  

 

PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente convenio será la cooperación entre LA ENTIDAD 

y LA UNIVERSIDAD, mediante un programa de prácticas de los estudiantes del Programa en 

Comunicación Social, para realizar los propósitos que les sean comunes y de interés en el 

campo académico, investigativo, cultural y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, 

visión y principios de ambas entidades.   

 

PARÁGRAFO: De conformidad con el presente convenio se realizarán pasantías y/o prácticas 

académicas, tendientes a complementar los perfiles de formación profesional de los 

estudiantes con acciones teórico prácticas acordes con los reglamentos de LA 
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UNIVERSIDAD, que permitan a los estudiantes de los programas académicos ofrecidos por 

ésta, desarrollar los conocimientos adquiridos durante sus estudios académicos. 

 

SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: 1) Facilitar la realización y desarrollo 

del objeto del presente convenio.  2) Asignar de acuerdo a la disponibilidad académica, el 

número de estudiantes que sean necesarios para la realización de las prácticas académicas 

correspondientes en LA ENTIDAD, cuidando que las personas vinculadas ostenten las 

mejores calidades morales y profesionales.  3) Asumir la responsabilidad académica y 

curricular de la práctica 4) Instruir, supervisar, orientar y dar el soporte académico que los 

estudiantes requieran para garantizar el objeto de su práctica e informar sobre cualquier 

anomalía que se presente. 5) Elaborar un plan de actividades concertado con LA ENTIDAD. 

6) Realizar el seguimiento semestral de la práctica, con el fin de orientar y verificar el 

cumplimiento del desarrollo de la práctica por parte del estudiante, y prestar asesoría y 

seguimiento a los estudiantes mediante comunicación permanente y visitas al lugar de 

actividades con el propósito de asistirlos en el cumplimiento del plan de práctica 7) Suministrar 

toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el desempeño de los estudiantes 

sea solicitado por la coordinación del proyecto de LA ENTIDAD. 8) Garantizar la permanencia 

de los estudiantes durante el periodo de la práctica y ofrecer toda la colaboración necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos y del horario establecido previamente. 9) Realizar la 

evaluación de la práctica teniendo en cuenta como elemento fundante de la certificación de la 

práctica realizada por el estudiante, señalada en el numeral 7 de las Obligaciones de LA 

ENTIDAD. 10) Reemplazar, cuando las condiciones lo ameriten, los estudiantes que por 

expresa solicitud de LA ENTIDAD, deba ser retirado de la práctica. 11) Informar con no menos 

de treinta (30) días de anticipación, salvo fuerza mayor o caso fortuito, cualquier modificación 

que deba realizarse a los cronogramas de actividades. 12)  Suministrar los datos y documentos 

necesarios exigidos por LA ENTIDAD, para el desarrollo del objeto del presente Convenio 13) 

Designar por programa, la persona que coordinará el desarrollo del presente convenio. 14)  

Informar a los estudiantes de práctica las obligaciones que adquieren en razón del ejercicio de 

la misma.  

 

TERCERA - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 1) Coordinar con LA UNIVERSIDAD a través 

del asesor académico las fechas de iniciación y terminación de las prácticas de los estudiantes 

asignados de cada semestre académico durante la vigencia del presente convenio. 2) Efectuar 
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capacitación básica a los estudiantes, previa al inicio del trabajo de campo, cuando sea 

necesario. 3) Mantener permanentemente al frente de los programas de trabajo, personal 

calificado y capacitado, para la coordinación, asesoría y apoyo a los estudiantes en práctica.  

4) Proporcionar a los estudiantes el espacio físico, los elementos necesarios y la información 

esencial para realizar las tareas que les sean asignadas, relacionadas con la formación 

académica que se procura complementar. 5) De conformidad con las actividades a realizar, 

expedir los respectivos permisos para el ingreso de estudiantes y profesores asignados al 

convenio a los centros de práctica.  6) No destinar al estudiante a tareas ajenas a aquellas 

para las cuales fue seleccionado. 7) Brindar las comodidades necesarias y las medidas de 

seguridad pertinentes a los estudiantes en práctica. 8) Una vez cumplido el objetivo de la 

práctica, LA ENTIDAD deberá expedir certificación en la que conste: a) Las fechas de inicio y 

de finalización de la misma. b) Las actividades desarrolladas. c) Un concepto personal del 

asesor designado en el que califique el desempeño y actitudes del estudiante durante su 

práctica.   8) Informar a LA UNIVERSIDAD cualquier irregularidad que se presente relacionada 

con los estudiantes en práctica en el desarrollo de las actividades que les han sido asignadas.  

9) Verificar que el estudiante de pregrado o de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

durante su práctica se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, en calidad 

de cotizante, beneficiario o pertenezca al régimen subsidiado, además que el estudiante porte 

siempre su carnet estudiantil y tenga las pólizas respectivas. 10. Acoger y poner en práctica 

las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la administradora de 

riesgos laborales; 11. Informar a la persona designada por LA UNIVERSIDAD los accidentes 

y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad; 12. Dotar y/o verificar que 

el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de su práctica o 

actividad; 13. Incluir al estudiante en los programas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo con los que cuente LA ENTIDAD.  

 

CUARTA - FUNCIONES DE LOS ASESORES O SUPERVISORES DE PRÁCTICA: 1) El 

asesor académico de la UNIVERSIDAD tendrá las siguientes funciones: a) Ayudar a los 

estudiantes en el periodo inicial de adaptación, definiendo en asocio con el responsable de LA 

ENTIDAD los temas de práctica. b) Orientar y evaluar, aprobando o no lo resultados 

académicos y/o técnicos de las prácticas en general. c) Realizar conjuntamente con los 

estudiantes y el supervisor de LA ENTIDAD los ajustes al programa de prácticas acordadas 

inicialmente d) Reunirse semanalmente con los estudiantes para evaluar los alcances logrados 
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y solucionar los problemas personales y técnicos que se presenten e) Evaluar por lo menos 

una vez al mes el desarrollo de la práctica, con el fin de garantizar la existencia de las 

condiciones óptimas en el proceso, para lo cual rendirán informes sobre la ejecución del 

convenio de acuerdo a los planes de trabajo. F) Fungir como contacto de emergencia para el 

reporte de accidentes laborales, y asistir a las capacitaciones que las entidades para dichos 

efectos estructuren. 

 

QUINTA - OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes vinculados en estas 

prácticas se obligan a: 1) Aportar la documentación académica completa que acredite su 

idoneidad para la realización de la práctica. 2) Cumplir las exigencias académicas con la 

respectiva Facultad, además de los reglamentos académicos y disciplinarios establecidos por 

LA UNIVERSIDAD y acatar las normas de LA ENTIDAD y las instrucciones de prácticas.    3) 

Cumplir con las normas y disposiciones de seguridad de LA ENTIDAD. 4) Desarrollar 

cabalmente todas las actividades encomendadas en el desarrollo de su práctica.  5) Aplicar 

los conocimientos propios de la disciplina profesional al desarrollo de la práctica; 6) Acudir a 

las dependencias de LA ENTIDAD en el horario asignado. 7) Abstenerse de exigir o recibir 

para sí o para terceras personas, dineros o prebendas por su labor en las prácticas.  8)  

presentar dentro de los plazos establecidos para el efecto, los informes de avance que establezca el 

asesor o director de la práctica. 9) Guardar la reserva necesaria en los asuntos que les sean 

encomendados y no incluir en sus reportes o publicaciones académicas información 

clasificada como confidencial por parte de LA ENTIDAD. 10) En caso de retiro de la práctica, 

deberá sustentar su decisión e informar a LA UNIVERSIDAD por lo menos con quince (15) 

días hábiles de anticipación. En caso de que LA UNIVERSIDAD ratifique la determinación del 

estudiante, ésta lo comunicará por escrito a LA ENTIDAD.  10) Respetar los Reglamentos y 

el sistema normativo de LA ENTIDAD.  11) Abstenerse de intervenir en asuntos internos y 

administrativos de LA ENTIDAD. 12) Una vez finalizada la práctica, entregar oportunamente 

los informes sobre el desarrollo de su labor y dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el 

presente convenio, bajo la supervisión del Asesor designado por la Universidad.  13) Presentar 

al inicio de la respectiva práctica la documentación exigida por LA ENTIDAD con el fin de que 

sea agregada al expediente del convenio.   14) No realizar actos que vayan en contra de los 

valores éticos y sociales, y velar por el adecuado manejo de la imagen institucional tanto de 

LA UNIVERSIDAD como de LA ENTIDAD.  15) Atender y realizar las actividades de 

autocuidado propias de la actividad práctica que se encuentren realizando. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Universidad ni la Entidad se harán responsables por actividades 

resultados de actos temerarios, imprudentes o negligentes por parte de los estudiantes que 

omitan las obligaciones de autocuidado.   

PARAGRAFO SEGUNDO. En materia académica y disciplinaria los estudiantes quedan 

sujetos a los estatutos y reglamentos de LA UNIVERSIDAD. Las directrices u órdenes que 

sean impartidas por LA ENTIDAD a los estudiantes no constituyen en forma alguna, actos de 

subordinación laboral.   

 

SEXTA- RÉGIMEN DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL. LA ENTIDAD no asume 

responsabilidad alguna por enfermedades comunes profesionales o accidentes de trabajo de 

los estudiantes o supervisores de LA UNIVERSIDAD durante sus prácticas por las 

dependencias de LA ENTIDAD. En caso de accidente biológico de un estudiante se seguirá 

el protocolo establecido para tal fin por LA UNIVERSIDAD y LA ENTIDAD suministrará la 

información pertinente cuando un evento de estos ocurra.   

 

PARÁGRAFO. Los estudiantes de pregrado o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, en programas de formación laboral serán afiliados al Sistema General de Riesgos 

Laborales durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización se realizará sobre 

la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1smlmv) y en ningún caso implicará un 

vínculo laboral.   

PARÁGRAFO 2. En cuanto al sistema de la Seguridad Social en Salud LA UNIVERSIDAD 

deberá verificar que el estudiante de pregrado o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano durante su práctica se encuentre afiliado a una Entidad Promotora de Salud del 

régimen contributivo o subsidiado, además que el estudiante porte siempre su carnet 

estudiantil y tenga las pólizas respectivas. 

 

SÉPTIMA -  DERECHO DE ADMISIÓN. LA ENTIDAD se reserva el derecho de admisión de 

los estudiantes postulados por la UNIVERSIDAD para el desarrollo de las prácticas 

universitarias.   

 

OCTAVA -  SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. La supervisión y seguimiento del convenio 

estará a cargo por parte de LA UNIVERSIDAD a través del asesor académico designado 

JESÚS HERNÁN ZAMBRANO RUIZ, Docente Investigador del Programa en 
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Comunicación Social, quien ofrecerá al estudiante asesoría permanente y por LA ENTIDAD 

a través del funcionario designado HUGO EDILBERTO FLORIDO MOSQUERA, Rector  de 

la I.E.D. para orientar al estudiante en el cumplimiento de las actividades que desarrolla esta 

institución, quienes serán los encargados de coordinar las actividades enmarcadas en el 

presente convenio.  

 

NOVENA - CONVENIO EMINENTEMENTE ACADÉMICO. Las prácticas de los estudiantes 

constituyen actividades correspondientes al proceso de enseñanza-aprendizaje, propias de la 

formación académica, por tanto, en ningún caso generan ningún tipo de relación laboral, civil 

o administrativa de parte de LA ENTIDAD para con los estudiantes en práctica o funcionarios 

de LA UNIVERSIDAD, ni de LA UNIVERSIDAD para con los estudiantes en práctica que 

intervienen en este convenio. En consecuencia, no da origen a ningún pago de carácter salarial 

y de prestaciones sociales por ninguna de las dos partes.    

 

DÉCIMA – GRATUIDAD DEL SERVICIO. La ejecución del presente convenio no demandará 

retribución económica de ninguna especie para LA ENTIDAD ni LA UNIVERSIDAD.  Por tanto, 

no genera erogación de gasto alguno, ni requiere certificado de disponibilidad presupuestal 

para las instituciones que firman el presente convenio.   

 

DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración de DOCE (12) 

MESES contados a partir de la fecha de su suscripción, y su prórroga estará sujeta a los 

resultados de la evaluación que las partes efectúen sobre la forma en que se haya desarrollado 

el convenio. 

 

DÉCIMA SEGUNDA – CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente convenio podrá darse por 

terminado en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del término de duración aquí pactado. 

2) Por mutuo acuerdo entre las partes, caso en el cual se deberá notificar su terminación con 

un plazo no mayor de 30 (treinta) días. 3) Por el incumplimiento de las cláusulas previstas en 

el mismo. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la continuación del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio. 5) Cuando 

alguna de las partes cambie su naturaleza jurídica o sea liquidada y la otra considere que no 

resulta conveniente continuar la ejecución del convenio.    
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DÉCIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que se susciten 

en desarrollo del presente convenio serán resueltas por las partes a través de los 

representantes de LA ENTIDAD y de LA UNIVERSIDAD, de común acuerdo. Obligándose 

especialmente a recurrir al uso de la conciliación como mecanismo alterno de solución de 

conflictos, como requisito indispensable para el acceso a la justicia ordinaria. 

 

DÉCIMA CUARTA. – MODIFICACIONES. Cualquier modificación al texto de este convenio 

deberá constar por escrito y ser suscrita por las partes intervinientes en el mismo.  

 

DÉCIMA QUINTA - CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL ESTUDIANTE: EL 

ESTUDIANTE, dependerá académicamente de LA UNIVERSIDAD, pero durante la vigencia 

del presente convenio, estará igualmente sometido a los reglamentos propios de LA ENTIDAD 

lugar de su práctica. Los datos e informes obtenidos durante la realización del presente 

convenio, así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial, y el estudiante no 

podrá divulgarlos sin el previo consentimiento de la Empresa. 

 

DÉCIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO. - Forman parte de este convenio y se 

anexarán al mismo los siguientes documentos: 1) Copia de los documentos que sirvan para 

acreditar la Existencia y Representación de LA ENTIDAD. 2) Copia de nombramiento del 

Representante Legal de la UNIVERSIDAD. 3) Certificado de Existencia y Representación 

Legal de la UNIVERSIDAD expedido por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

DÉCIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO y LEGALIZACIÓN. El presente convenio se 

entiende perfeccionado y legalizado con la firma de los respectivos representantes legales.  

 

Una vez leído y aceptado su contenido, las partes lo firman en la ciudad de Medellín, en dos 

(2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día _____________. 

               

 

 

 

LA UNIVERSIDAD LA ENTIDAD 
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