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INTRODUCCIÓN 

 

 La importancia de contar con un sistema educativo equitativo y eficiente es una 

preocupación latente de todos los peruanos. Sin embargo, las acciones emprendidas 

para mejorar la educación en nuestro país no han sido suficientes. Los pocos avances 

en este sector se producen debido a que se ha llevado al plano político cualquier 

intento de reforma, convirtiéndose para el poder ejecutivo de turno en un tema 

controversial y sin resultados visibles al corto plazo. 

 

El presente trabajo es el resultado de la revisión general y el análisis crítico del 

ejercicio profesional de la comunicación desde la Asociación de voluntarios 

Ruwasunchis, de las acciones en torno a la capacitación como una herramienta de la 

comunicación para fortalecer la autoestima de los niños y niñas del AA.HH San Pablo 

Mirador en Manchay, enmarcada en un entorno con claras diferencias en los procesos 

de aprendizaje y comunicación individuales y colectivos. 

 

Sistematiza la experiencia de “La capacitación como una herramienta de la 

comunicación educativa, para el fortalecimiento de la autoestima en niños: Caso 

talleres culturales del Proyecto Plataforma Cultural”. Esta iniciativa responde a la 

preocupación de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, por la educación y 

promueve la comunicación educativa por medio de la capacitación que busca los 

hábitos de aprendizaje de los niños y niñas a través de nuevas formas de relacionarse 

con ellos mismos, con los demás y con su entorno social y cultural. Trabajando persona 
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y mente. Bajo esta premisa se utilizaron procedimientos y estrategias diferenciadas 

elaborando una plataforma de trabajo descrita en la sistematización a fin de identificar 

las lecciones aprendidas y transferibles a instituciones del estado y/o organismos 

interesados en poner en marcha acciones para mejorar la educación. 

 

La sistematización también busca reflexionar sobre esta experiencia para posicionarla  

como un modelo de trabajo en el uso de las herramientas comunicativas- la 

capacitación- para el desarrollo de habilidades, actitudes, aprendizajes; destacando el 

papel del comunicador social como responsable de liderar el enfoque comunicativo en 

los espacios de aprendizaje donde se desenvuelva. Este informe de sistematización es 

presentado en el marco del Seminario de Actualización y Asesoramiento, conducente a 

la obtención del título profesional de Licenciada, gestionado por la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

En la primera parte del presente informe se dará cuenta del quehacer profesional y el 

ámbito de intervención, así como las estrategias utilizadas en la práctica. Se relatan 

las acciones específicas que se realizaron en el proyecto Plataforma cultural y en la 

organización, así como el objeto y los objetivos de la sistematización.  

 

En la segunda parte se presenta la descripción de la experiencia, el modelo de 

intervención que se utilizó y el desarrollo del trabajo ejecutado .La descripción 

arranca desde los antecedentes y diseño de los talleres culturales y su evaluación y 

monitoreo al final de la capacitación, pasando por cada uno de los momentos 

importantes de la experiencia. 
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En la tercera parte de desarrolla el marco de referencia en base a los ejes temáticos 

que unen las principales aristas de la experiencia descrita. Se revisan los criterios 

teóricos y conceptos que pueden darnos una visión global de las estrategias, 

recomendaciones y modelos utilizados por los principales investigadores. 

Seguidamente damos cuenta del proceso de sistematización llevado a cabo, desde la 

recolección y reordenamiento de la información hasta las diferentes fases del análisis 

por lo que pasó la experiencia. 

Se presenta, así mismo, el análisis crítico de la experiencia, teniendo en cuenta los 

contextos que influyeron en el desarrollo de los talleres culturales, los aciertos y 

desaciertos cometidos, y las lecciones aprendidas. Como resultado podemos dar 

cuenta de la importancia del trabajo que realizan los comunicadores sociales antes 

los problemas relacionados con la comunicación educativa, capacitación, 

comunicación como proceso. 

Finalmente se presentan los aportes, conclusiones que buscan contribuir con el 

trabajo desde las organizaciones sin fines de lucro y otras instituciones interesadas 

en abordar la problemática educativa. Asimismo se presentan las recomendaciones 

para la elaboración de propuestas viables que permitan construir mejores procesos 

de aprendizaje y mejores ciudadanos, utilizando la comunicación como una 

herramienta que nos ayude a mejorar la relación entre gobierno y sociedad y 

alcanzar así el deseado bien común. 
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Fotografía N° 1: Niños y niñas de los Talleres Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis. 
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CAPÍTULO 1 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

1.1 Identificación : Proyecto Plataforma  Cultural 

 
El quehacer profesional se desarrolló de forma voluntaria en el proyecto Plataforma 

Cultural de la Asociación de voluntarios Ruwasunchis, específicamente en el taller de 

creación literaria. 

 

El proyecto que empezó sus actividades de manera organizada en el 2011 después de 

haber ganado el concurso Gentes Brillantes, organizado por Fundación Telefónica. Con 

este proyecto se busca contribuir al desarrollo integral de niños entre 4 y 14 años, a 

través del fortalecimiento de capacidades artísticas, culturales y creativas. El proyecto 

también  busca desarrollar la capacidad creativa, entendida como las formas de 

educación que desarrollan la capacidad para generar ideas originales y acciones 

relacionadas a ellas, y cultural, entendida como las formas de educación que les 

permiten comprometerse positivamente con la diversidad de valores sociales y modos 

de vida.  

Gráfico N° 1. Organigrama del Proyecto Plataforma Cultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis. 
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El proyecto Plataforma Cultural contempla la implementación de talleres culturales 

sabatinos y dominicales de teatro, pintura, fútbol callejero, ciencia y tecnología , inglés, 

creación literaria, y creatividad y juego para niños de entre 4 y 14 años, donde 

participarán profesores especialistas y voluntarios con vocación, capacitados y 

asesorados por nuestro equipo. En este espacio cultural, complementario a la educación 

tradicional, el niño desarrolla su inteligencia, autoestima y reafirma sus valores para 

mejorar sus competencias y habilidades para desenvolverse en sociedad, al mismo 

tiempo que desarrolla aspectos de su personalidad al igual que a nivel socioemocional.  

 

Principales objetivos: 

- Conocimiento de la situación actual que rodea a los niños, sus necesidades y 

fortalezas, con el fin de construir una estrategia que permita el óptimo desarrollo de 

habilidades sus habilidades. 

- Mejorar el aprendizaje por la experiencia, estimulando el pensamiento crítico y la 

creatividad. De esta manera, mejorar la confianza en sí mismos, la autoestima y la 

autosuficiencia. 

- Implementar con los voluntarios una dinámica de trabajo que fomente una constante 

de perseguir nuevas y mejores técnicas de aprendizaje para los niños. 

- Crear y fomentar una actitud activa de participación de los diferentes miembros de la 

comunidad. 

 

Principios: 

- Principio de actividad: El aprendizaje activo será la base de los talleres, que 

proporcionará a los estudiantes las herramientas para "aprender a aprender". Facilitar la 
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adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de la auto-conciencia acerca de la 

razón para el estudio, el propio proceso de aprendizaje, y cómo se utiliza la educación. 

De este modo, proporcionando gradualmente un conjunto de principios y habilidades 

que, si se entiende y se utiliza correctamente, ayudan a los estudiantes a aprender más 

efectivamente y así convertirse en aprendices de por vida. 

 

- Principio de sinergia: La colección de diferentes elementos que trabajan juntos 

producirá resultados que no pueden obtenerse por cualquiera de los elementos solos, 

generando resultados a nivel de sistema. El valor añadido por el sistema como un todo, 

más allá de lo que contribuyeron de forma independiente las partes, se crea 

principalmente por la relación entre las partes; la comunicación entre los miembros del 

equipo es un factor clave para interconectar las actividades desarrolladas y obtener 

mejores resultados. 

 

- Principio de individualidad: La adaptación de la metodología de acuerdo a cada 

estudiante según sus necesidades y peculiaridades, enriquecerá el proceso de 

aprendizaje. 

 

- Principio social: El desarrollo del niño es determinado por las relaciones e 

interacciones sociales, por lo tanto, las actividades que enriquecen estas interacciones 

son necesarias para fortalecer el trabajo cooperativo y promover el ambiente de equipo. 

El proceso de aprendizaje se ve reforzado por la realización de tareas que involucran 

interacciones sociales, compartir materiales y espacio de trabajo, y facilitando la 

inclusión de los niños. 
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- Principio de creatividad: Se busca una perspectiva de mente abierta que se fomentará 

para la resolución de problemas. La capacidad de expresarse y tomar la iniciativa 

desarrollará estudiantes altamente motivados, seguros de sí mismos e independientes, 

que se esfuerzan hacia la auto-dirección y autonomía. 

 

1.2 Organización Ruwasunchis 

La experiencia profesional tuvo lugar, entre Enero 2011 y diciembre 2013 en la 

Asociación Benéfica de voluntarios Ruwasunchis que significa en Quechua “Hagámoslo 

todos juntos”, se configura como un movimiento ciudadano que genera oportunidades en 

las comunidades más vulnerables del Perú, promoviendo una mejora en la calidad de vida 

de los pobladores que más lo necesitan, al mismo tiempo que un crecimiento personal, 

tanto en los agentes de cambio comunitarios (niños, jóvenes y mujeres), como en los 

voluntarios de Ruwasunchis.  

 

 

 

 

 

 

Ruwasunchis inició sus actividades en el 2005 en el asentamiento humano San Pablo 

Mirador de Manchay. Surgió a partir del proyecto de tesis del socio fundador para 

obtener el grado de bachiller, quien luego de visitar el lugar invitó a otros amigos a 

desarrollar una intervención más significativa y constante en la zona. 
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A partir de ese año se viene implementando diferentes talleres, con niños, jóvenes y 

madres, que han contribuido a su desarrollo como personas y a promover sus 

potencialidades.  

Gráfico N° 2: Organigrama Ruwasunchis 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

Ámbito de trabajo 

El ámbito de trabajo de Ruwasunchis se encuentra en el asentamiento humano San 

Pablo Mirador, ubicado en la zona alta de Manchay , anexo al distrito de Pachacámac, 
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está conformado por alrededor de 650 familias, la mayoría provenientes de zonas donde 

la violencia política ocasionada por el terrorismo, obligó al desplazamiento de estas, 

desde sus comunidades andinas hacia Lima. Según el mapa de pobreza del INEI 2009, 

el 33% de la población de Pachacámac se encuentra debajo de la línea de pobreza. 

Según el mapa de pobreza de FONCODES 2006, Manchay se encuentra en el quintil 2 

de pobreza (el segundo más pobre). 

 

Propuesta de Ruwasunchis 

- Desarrollo Comunitario 

Por desarrollo comunitario se entiende la planificación social y organización de la 

comunidad, que cuenta con una red mínima de servicios y prestaciones sociales. El 

desarrollo comunitario se centra en la persona, y considera que la comunidad se 

desarrollará en tanto haya desarrollo en el individuo, y viceversa. Como menciona 

Marchioni: “El tema fundamental hoy es claramente cómo hacer que la intervención 

social salga a la calle, vuelva a tener el protagonismo social amplio, sea una 

intervención productiva y llame a los ciudadanos, no solo usuarios, a una toma de 

conciencia de sus necesidades y la primera de ellas, ser protagonistas activos de la 

solución de sus problemas (que son también los de los demás)” (Marchioni 1987)  

 

A la fecha se viene trabajando con más de 120 niños, 50 jóvenes, 30 mujeres 

tejedoras y 150 voluntarios, todos son parte de un mismo movimiento de 350 agentes 

de cambio en permanente interacción. Todos de la localidad urbano-marginal de 

Manchay, anexa al distrito de Pachacamac, provincia de Lima.  
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Algo que es parte de la esencia de Ruwasunchis es la horizontalidad en el intercambio 

entre agentes de cambio, al mismo tiempo que el sentido de comunidad y humildad, 

que son dos de nuestros valores. Los otros dos son apertura al cambio, y compromiso. 

No vemos a los pobladores de las comunidades donde trabajamos como “beneficiarios”, 

sino como agentes de cambio, personas empoderadas que tienen un rol activo en su 

propio desarrollo. 

          

Gráfico N° 3: Proyectos de Ruwasunchis 

              

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

En Ruwasunchis se trabajan cuatro proyectos: Plataforma Cultural (dirigido a niños y 

niñas), Tejedoras Urbanas (dirigido a madres), Jóvenes Ciudadanos (dirigido a jóvenes) 

y Desarrollo Integral, (atraviesa a todos los proyectos). Cabe mencionar que el trabajo 

es realizado por más de ochenta voluntarios de diferentes profesiones, quienes reciben a 

cambio aprendizaje, formación y la satisfacción de contribuir al desarrollo personal y al 

cambio social de los pobladores de San Pablo Mirador. 
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• Misión: 

Fortalecer el capital humano, social y natural de las comunidades. Haciendo énfasis en 

el desarrollo de capacidades para que la comunidad sea la gestora de su propio 

desarrollo sostenible.  

 

• Visión: 

Fortalecer el capital humano, social y natural de las comunidades. Haciendo énfasis en 

el desarrollo de capacidades para que la comunidad sea la gestora de su propio 

desarrollo sostenible.  

 

Enfoques de Ruwasunchis 

- Enfoque de capacidades 

- Enfoque de género 

- Enfoque de desarrollo emprendedor 

- Enfoque de empoderamiento 

- Enfoque de desarrollo sostenible. 

 

Valores institucionales: 

1. Respeto a las potencialidades y capacidades innatas del ser humano. 

2. Honestidad, compromiso y solidaridad en el trabajo. 

3. Arraigada actitud de servicio. 

4. Respeto a los semejantes. 

5. Solidaridad. 

6. Promoción de una cultura organizacional equitativa y democrática. 
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7. Fomento a la creatividad. 

8. Fomento del trabajo en equipo. 

9. Búsqueda constante de eficiencia y eficacia. 

10. Involucramiento del beneficio en la toma de decisiones de los proyectos en su   

condición de gestor del cambio. 

 

Gráfico N° 4: Modo de trabajo de Ruwasunchis 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general: 

Las familias de San Pablo Mirador, Portada III y La Merced gestionan su propio 

desarrollo desde el fortalecimiento del capital humano, social y natural de los niños y 

niñas, los jóvenes y las mujeres de la comunidad.  
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Objetivos Específicos 

- Contribuir al desarrollo de las capacidades personales y habilidades para la vida 

de adolescentes de las comunidades intervenidas, a través de su aprendizaje en 

el mundo laboral. 

- Desarrollar las capacidades actitudinales y académicas de los niños y niñas de 

las comunidades intervenidas que permitan generar una actitud crítica y creativa, 

potenciando su autoconfianza, autoestima y autonomía, mediante una propuesta 

de trabajo que potencie la búsqueda de nuevas y mejores formas de aprendizaje a 

partir de su entorno, sus necesidades y potencialidades.  

- Desarrollar las capacidades personales, productivas y empresariales de las 

mujeres de las comunidades intervenidas, así como sus habilidades para la vida. 

- Asistir psicológicamente a los pobladores de las comunidades intervenidas, de 

modo que el impacto de la intervención sea mayor. 

 

1.4 Público objetivo 

- Niños y niñas de San Pablo Mirador 

El movimiento busca que los niños y niñas de 4 a 14 años de San Pablo Mirador 

fortalezcan sus capacidades creativas y culturales; potencien su autoconfianza, 

autonomía y autoestima; y desarrollen una actitud crítica y creativa ante la vida; en 

ambientes saludables.  

 

 



 

 

21 

 

- Adolescentes y jóvenes de San Pablo Mirador 

El movimiento busca que los adolescentes y jóvenes de 14 a 21 años de tres AAHH de 

Manchay ejerzan su ciudadanía a través del trabajo digno y el arte. Accedan a espacios 

de desarrollo personal y profesional para el mundo laboral y el mundo artístico. 

Fortalezcan sus habilidades y actitudes hacia la vida, así como el aprendizaje de 

especialidades técnicas y artísticas. Se integren a la sociedad como ciudadanos 

económicamente y artísticamente activos. 

-Mujeres 

El movimiento busca que las mujeres de San Pablo Mirador, madres de familia y/o 

desplazadas por la violencia política, se empoderen a través del emprendimiento de 

actividades productivas y empresariales de comercio justo; que presentan una visión 

emprendedora y saludable hacia la vida y los retos; que tomen decisiones con 

información y conocimiento para alcanzar el bienestar de su familia; que trabajen en 

grupos solidarios organizadamente y se muestren como actores influyentes en su 

comunidad. 

- Voluntarios 

El movimiento busca que los voluntarios del programa se involucren con las 

poblaciones vulnerables con las que trabajan. Se comprometan en el desarrollo de 

acciones creativas y dinámicas de promoción social; y fortalezcan capacidades 

personales y competencias para la vida. 
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Análisis FODA y estrategias del trabajo interno 

Oportunidades y Amenazas: 

Oportunidades Amenazas 
Potencial de la Responsabilidad Social 
Empresarial para poder promover proyectos de 
desarrollo económico, social y ambiental. 

Disminución de la cooperación internacional 
por la calificación de país de renta media. 

Existe voluntad política para invertir en inclusión 
social, educación y desarrollo de capacidades. 

Priorización de departamentos fuera de Lima 
para fondos sociales. 

Existencia de asociaciones culturales y 
municipios que podrían financiar actividades que 
promuevan la cultura y el arte 

Ingreso de otras ONG a la zona de 
intervención. 

Potencial de universidades, institutos y escuelas 
para comprometer a sus estudiantes en los 
proyectos de desarrollo realizados por 
Ruwasunchis. 

Disminución del crecimiento económico, por 
su efecto en la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Interés y apoyo de entidades de cooperación 
técnica para generar proyectos educativos con 
niños en pobreza, y de género. 

  

 

 

 

Fortalezas Debilidades 
Propuestas que abordan el desarrollo de manera 
integral, desde el aspecto económico, social y 
ambiental.  

Poco tiempo desde que está formalizada e 
impide acceder a algunos fondos. 

Buen vínculo con la comunidad con la cual 
trabaja en Manchay. 

Faltan voluntarios para cumplir las tareas de 
los diferentes proyectos. 

Buena disposición de los niños de Manchay 
para asistir a los talleres culturales.  

Tiempo limitado de trabajo por parte de los 
voluntarios porque tienen otros trabajos. 

Equipo multidisciplinario con diferentes 
visiones y aproximaciones frente al desarrollo. 

No se cuentan con fondos seguros a lo largo 
del tiempo para ejecutar los proyectos. 

Buena relación con algunas empresas 
nacionales y transnacionales. 

 Falta mejorar la convocatoria de nuestras 
reuniones con voluntarios. 

Transparencia en el manejo de recursos, y 
actividades implementadas. 

 Falta implementar un plan de capacitaciones 
anuales con los voluntarios. 

Continuidad entre el equipo de Ruwasunchis 
(reuniones semanales), y con la comunidad 
(intervenciones semanales). 

  

Compromiso de profesores encargados de 
talleres culturales con el desarrollo local de San 
Pablo. 
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Estrategias Institucionales 

a. Fortalecer el vínculo de Ruwasunchis con la comunidad, integrándolos en la 

propuesta de manera participativa. 

Objetivos: 

-Fortalecer el vínculo con la comunidad manteniendo la buena disposición de los 

niños, jóvenes y madres de participar en las propuestas, a través del compromiso 

de los profesores encargados y del equipo multidisciplinario. 

- Involucrar a los niños, jóvenes y madres para que brinden soporte a las 

propuestas en diferentes niveles. 

- Posicionar las propuestas de Ruwasunchis en la comunidad mediante el 

compromiso de nuestros profesores y voluntarios, aprovechando nuestro vínculo 

con la comunidad. 

- Recoger las necesidades de la población para alimentar constantemente los 

proyectos que forman parte de la propuesta Ruwasunchis. 

b. Desarrollar una estrategia de Frundaising y gestión administrativa que permita 

sostenibilidad de la intervención, con un eficiente y transparente manejo de 

recursos 

Objetivos: 

- Captar empresas que financien propuestas potenciadas por el equipo 

multidisciplinario aprovechando las buenas relaciones con empresas y los 

canales de comunicación existentes. 
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- Generar estrategias de sostenibilidad financiera, a través de propuestas que 

involucren principios de comercio justo, generación y venta de productos 

sociales,  elaboradas en conjunto por nuestro equipo multidisciplinario y por los 

pobladores de la comunidad. 

- Aprovechar las convocatorias de la cooperación técnica generando propuestas 

mediante nuestro equipo multidisciplinario. 

- Focalizar en prioridades de cooperación internacional y RSE para la generación 

de propuestas, no solo de proyectos sino también de servicios como manejo de 

voluntarios, capacitaciones institucionales, entre otros. 

- Generar focos de producción en diferentes Asentamientos Humanos y 

Comunidades Campesinas, que en un mediano plazo sean canalizados mediante 

una marca social. 

c. Establecimiento y fortalecimiento de alianzas y redes institucionales. 

Objetivos: 

- Involucrar a asociaciones culturales y municipios en nuestras propuestas a través 

de nuestras redes sociales, canales de comunicación y nuestras alianzas 

establecidas con redes institucionales temáticas. 

- Generar alianzas con potenciales universidades, institutos, escuelas y 

asociaciones culturales aliadas, para aprovechar su experiencia y poder recibir 

apoyo en los proyectos de Ruwasunchis. 



 

 

25 

 

- Formar parte de redes temáticas, de modo que se desarrollen buena relaciones 

interinstitucionales con otras entidades, y se pueda incidir y generar mayor 

impacto con la intervención. 

d. Captar y fidelizar voluntarios, y brindarles insumos para que desarrollen sus 

habilidades personales. 

Objetivos: 

- Captar y comprometer a estudiantes y egresados de universidades, institutos y 

escuelas que se involucren en las propuestas, a través de nuestras redes sociales, 

canales de comunicación, el compromiso de nuestros profesores y nuestras 

alianzas establecidas con redes institucionales temáticas.  

- Implementar un plan de capacitación y comunicación interna conjuntamente con 

estudiantes de potenciales universidades aliadas y asociaciones culturales. 

- Fortalecer el compromiso de nuestros profesores y voluntarios con propuestas 

que los incluyan dentro del proceso de decisión a diferentes niveles. 

- Implementar un plan de desarrollo del voluntario que incluya capacitación, 

asesoría y coaching. 

- Fidelizar a nuestros voluntarios mediante una estrategia que incluya incentivos, 

eventos de integración y reconocimientos. 
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e. Posicionar la imagen de Ruwasunchis 

Objetivos: 

- Utilizar la imagen de ser una ONG con gente joven y propuestas serias y con 

impacto en el desarrollo sostenible, para renovar e incrementar la captación de 

nuevos voluntarios a través de nuestras redes sociales, canales dke 

comunicación externo y redes institucionales temáticas, para la generación y 

ejecución de nuestras propuestas. 

- Posicionar la marca Ruwasunchis en la opinión pública visibilizando nuestras 

propuestas, a nuestro equipo multidisciplinario, nuestro vínculo con la 

comunidad y la transparencia total, mediante nuestras redes sociales y canales 

de comunicación externo. 

- Posicionar nuestra imagen institucional por medio de videos, fotos, eventos 

(muestras artísticas en distritos céntricos y en Manchay) y productos (CDs 

temáticos, documentales, etc.). 

- Incluir a Ruwasunchis en portales internacionales que den transparencia y 

confianza, como por ejemplo Give Well. 

- Posicionar y difundir la metodología Ruwasunchis. 

f. Trabajr el fortalecimiento institucional 

Objetivos: 

- Diseñar e implementar un sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación 

para cada proyecto de la propuesta Ruwasunchis. 
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- Establecer un sistema contable eficiente y transparente. 

- Inscribir a Ruwasunchis en la APCI como ONGD y en el MEF como entidad 

perceptora de donaciones. 

- Homogeneizar nuestro discurso, compartir información, definir mejor los 

elementos de la propuesta, consensuando y construyendo  los componentes de 

nuestra cultura institucional e incluyendo al área administrativo contable  en el 

conocimiento de los temas que trabajamos. 
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Fotografía N° 2: Talleres culturales 

(Fotografías del archivo Ruwasunchis) 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

CAPÍTULO 2 

LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Objeto de Sistematización  

Antecedentes: 

En el segundo semestre del 2011 se implementaron los talleres culturales en 

Ruwasunchis, los cuales fueron: Taller de dibujo, creación literaria, teatro e inglés. La 

frecuencia de los talleres era de dos veces al mes, contando con la participación de 5 

voluntarios y 15 niños que rotaban en todos los talleres. 

Al ver la aceptación y participación de la comunidad hacia los talleres culturales, se 

decide identificar los problemas que se suscitan en los distintos ámbitos en que se 

entendía, que se debía capacitar; éstos fueron: 

1. A nivel de los niños y niñas 

- Limitación de las capacidades artísticas y culturales de los niños y de la 

promoción de actividades profesionales vinculadas a estas. 

- Baja diversificación de oportunidades de trabajo para los jóvenes de San Pablo. 

- Falta de fomento de la individualidad del niño mediante el arte y la cultura. 

- Bajo conocimiento de los niños acerca de temáticas artísticas y culturales. 

- Inexistencia de vínculo entre niños de San Pablo  y profesionales de carreras 

artísticas y culturales. 
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- Las profesiones de los jóvenes de San Pablo son reducidas y no están vinculadas 

al arte o cultura. 

2. A nivel de los profesores de los colegios 

- Poca capacitación de profesores de temáticas culturales y artísticas  en colegios 

públicos. 

- Bajos sueldos ofrecidos en colegio públicos. 

- Inexistencia de profesores capacitados en arte y cultura en San Pablo. 

 

3. A nivel de la educación en el país 

- Poca promoción del arte y de la cultura en los colegios públicos.  

- En los colegios públicos suelen ser pocos profesores para diversas temáticas. 

 

4. A nivel de la comunidad de Manchay 

- Deficiente educación artística y cultural en el AAHH San Pablo Mirador en 

Manchay. 

- Escasez de espacios de desarrollo que incluyan  talleres con temáticas culturales 

en San Pablo. 

- Escasez de organizaciones que promuevan espacios de desarrollo cultural y 

artístico en San Pablo. 
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Fue a partir de este diagnóstico sobre los diferentes problemas que afronta nuestro 

sistema educativo, específicamente la educación en la zona de Manchay, que motivó la 

elaboración e implementación de un proyecto que brinde capacitaciones constantes, más 

significativas, y cuyo enfoque este basado en trabajar de manera integral cuerpo y 

mente; fortaleciendo capacidades y mejorando la autoestima de los niños y niñas. Este 

proyecto recibiría el nombre de Plataforma Cultural. 

 

Es así que en el último semestre del 2011, se decide participar en el concurso de Gentes 

Brillantes organizado por Fundación Telefónica, con el proyecto Plataforma Cultural. 

Presentando todos los documentos elaborados por el equipo coordinador de voluntarios 

Ruwasunchis. Se presentaron documentos como: árbol de problemas, estrategias del 

proyecto, presupuesto y monitoreo del mismo. 

Es a partir del 2012 que se implementa como tal, el proyecto Plataforma Cultural con el 

premio que se obtuvo del concurso. Este proyecto está basado en la capacitación como 

herramienta de la comunicación educativa, mediante el cual, los niños y las niñas 

aprendan conocimientos, actitudes y habilidades; enmarcada la capacitación bajo la 

denominación de Talleres culturales. 

Estos talleres se desarrollan todos los fines de semana en el PRONOEI de San Pablo 

Mirador en Manchay y cada taller tiene un duración de 1 h y 30 min, durante el cual el 

profesor voluntario busca generar espacios de diálogos y participación con cada sesión 

de aprendizaje, ya sea formando grupos de trabajo, exposiciones de las creaciones 

realizadas, dinámicas u otras herramientas comunicacionales que ayuden a conseguir un 
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aprendizaje a corto plazo mientras que al mismo tiempo desarrollen capacidades en los 

niños y niñas. 

 

Talleres Culturales 

Desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre se facilitan, desde el 2012, 8 talleres 

culturales entre las mañanas de los sábados y domingos; estos talleres son los 

siguientes: 

 

Taller de dibujo y pintura: 

Este taller busca promover el arte y la creatividad en los niños y niñas de 4 a 6 años, 

mediante el dibujo y la pintura de su entorno, de sus emociones, de su medio ambiente y 

su cultura, plasmados en hojas, cartulinas, plastilinas u otro soporte gráfico que les 

permita expresar su arte. 

Fotografía N° 3: Taller de Dibujo y Pintura. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico Ruwasunchis 
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Taller de creatividad y juego: 

Este taller promueve la creatividad en los niños y niñas de 4 a 6 años mediante 

actividades lúdicas como canciones, dados del saber, elaboración de instrumentos 

musicales con material reciclable; así como el arte del kirigami, a través del cual 

exploran áreas sensoriales.  

Fotografía N° 4: Taller de Creatividad y juego 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Ruwasunchis. 

 

Taller de ciencia y tecnología: 

Valiéndose de la capacidad de asombro y exploración que poseemos los seres humanos, 

este taller se apoya de la ciencia para incentivar en ellos no sólo el espíritu creador, 

investigador sino también una conciencia social, describiendo los grandes beneficios 

que la ciencia permite que gocemos nosotros y nuestra comunidad. Generando en los 

niños y niñas de 7 a 12 años respeto por las ideas de los demás, valorando la diferencia 

como aprendizaje y no como motivo de burla ni discriminación. 
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Fotografía N° 5: Taller de ciencia y tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Organización Ruwasunchis 

 

Taller de inglés 

El taller de inglés busca generar espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias 

mediante el idioma de la lengua inglesa, desconocida por la mayoría de los niños de 7 a 

12 años. 
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Fotografía N° 6: Taller de Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

Taller de teatro: 

Este taller busca mediante la expresión corporal, escénica y vocal que los adolescentes 

de 12 a 15 años exploren su ser interior, intentando en cada sesión llevarlos al 

autoconocimiento y generar en ellos mejorar sus habilidades para relacionarse y aceptar 

a los demás tanto en este espacio como en otros en los que participan como su escuela, 

su familia y la sociedad. 
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Fotografía N° 7: Taller de Teatro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

Taller de fútbol callejero: 

El taller de fútbol callejero busca alejar a los adolescentes de 12 a 15 años del 

pandillaje, la delincuencia y la drogadicción por medio de una actividad deportiva 

reconocida y aceptada por ellos como es el fútbol. 

Fotografía N° 8: Taller de Fútbol callejero. 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Ruwasunchis. 
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Taller de creación literaria: 

Es en este taller donde tiene lugar el quehacer profesional. 

Con apoyo de la literatura infantil y juvenil, este taller promueve el arte de la creación 

literaria en los niños y niñas de 7 a 12 años, mediante la reflexión y la crítica de lo leído 

y la escritura de sus propias creaciones artísticas, ya sean en poemas, cuentos o ensayos. 

Cada creación refuerza en ellos un sentimiento de valía y seguridad personal que al 

compartirlo en este espacio de comunicación los convierte en generadores de contenidos 

pero al mismo tiempo en receptores de los contenidos generados por el grupo. 

Fotografía N° 9: Taller de Creación literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Ruwasunchis 
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2.2 Esquema de intervención 

Estrategia de Comunicación: 

Realización del taller de creación Literaria, utilizando la capacitación como una 

herramienta de la comunicación educativa. 

 

Objetivos de la Estrategia de Comunicación: 

 Objetivo General 

Capacitar y sensibilizar a los niños y niñas en el hábito de la lectura y el arte de la 

creación literaria en los niños y niñas generando espacios para la reflexión, el diálogo y 

la crítica de lo leído; mediante la escritura y lectura de sus propias creaciones, que al 

compartirlas en este espacio de comunicación, los convierta en generadores de 

contenidos pero al mismo tiempo en receptores de los contenidos generados por el 

grupo. 

 

Objetivos específicos 

- Promover la comunicación oral y escrita de los niños y niñas, a través de 

diferentes recursos utilizados en el taller, que les permitan generar mensajes que 

sean comprendidos por los demás participantes. 

- Fomentar el diálogo en este espacio, para que sea incorporado como un recurso 

importante en la forma de comunicación de los niños y niñas, al momento de 

dar a conocer sus opiniones y al escuchar la de los demás. 
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- Reforzar el vínculo de seguridad y confianza en sí mismos que tiene los niños y 

niñas, mediante su participación activa en el taller. 

- Promover procesos de auto aprendizaje, donde los niños y niñas mediante la 

práctica y la elaboración de sus propios materiales, comprendan la información 

y la utilidad de ésta, que se pone de manifiesto en el taller. 

 

Contenidos: 

Formación en valores, respeto hacia ellos mismos y hacia los demás, empatía, eficacia 

en las relaciones interpersonales. 

Recursos 

- Reuniones de coordinación. 

- Plataformas de diálogo. 

- Reuniones con padres de familia 

- Registro fotográfico. 

- Materiales escritos como el  

Desarrollo del taller 

Dividiría mis funciones en las siguientes etapas: 

1.- Etapa previa al taller: La cual consiste en armar la programación semestral de los 

temas, es decir el contenido de cada sesión, el cual implica la preparación de dinámicas, 

herramientas auditivas (como cuentos narrados), herramientas escritas (como pupiletras 
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que sintetizan el nuevo conocimiento y refuerzan conocimientos anteriores), actividades 

lúdicas (como rompecabezas que contienen la parte teórica del taller y que ayuda a que 

los niñ@s trabajen en equipo). Planifico como los voy a evaluar. 

Documento N° 1: Pupiletras literario 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Documento N° 2: Estructura del taller 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.- Etapa de desarrollo del taller: Consiste en armonizar todas las herramientas que se 

ha trabajado para que los niñ@s adquieran nuevos conocimientos, comuniquen y 

pongan en práctica lo aprendido, así como trabajar con ellos la seguridad en sí mismos y 
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la práctica de valores en su día a día. Como me ha ayudado a crecer como persona y que 

les estoy dando yo a ellos. 

 

 

Fotografía N° 10: Taller de Creación Literaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis 

 

3.- Etapa post taller: Consiste en la elaboración y aplicación de las evaluaciones al  

cierre de cada sesión, así mismo, hacer un informe con lo acontecido, identificando la 

participación, desenvolvimiento y progreso de cada niñ@. Acompañamiento y 

monitoreo del desarrollo de los niños. 

4.- Etapa de coordinación del taller: Consiste en establecer los canales de 

comunicación entre la profesora, niñ@s del taller y padres. Como por ejemplo:  
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- Elaborar y llevar el registro de la asistencia al taller de todos los niños y niñas, a fin de 

tener evidencias respecto de la asistencia de cada uno de ellos y mostrarlo en las 

reuniones de padres. 

- Administrar los espacios de comunicación del taller, difundiendo contenidos 

estratégicos y asegurando su permanente actualización. 

- Planificar reuniones mensuales con los otros  profesores de los talleres para recibir los 

feedbacks de cada taller  y así poder tomar las acciones correspondientes.  

- Garantizar la correcta ejecución de las campañas de comunicación. Por ejemplo: la 

convocatoria de nuevos voluntarios como apoyo para el taller, la campaña inicial para la 

inscripción y participación de los niñ@s, la campaña navideña, donde se reconoce a los 

niños y niñas que asistieron constantemente, fueron puntuales y participaron 

activamente durante todo el año. 

Fotografía N° 11: Convocatoria para nuevos voluntarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis. 
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Gráfico N° 5: Esquema del proceso de construcción de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias desarrolladas en el taller:  

- Estrategia motivadora: Los mensajes que se trabajaron en los contenidos para el 

desarrollo del taller, buscan entretener y educar, para dotar a los niños y niñas con 

habilidades, actitudes y valores que les permitan desenvolverse e incrementar el 

conocimiento acerca de los temas tratados. 

Armar la 

programación 

semestral de 

los temas, es 

decir el 

contenido de 

cada sesión. 

Armonizar 

todas las 

herramientas 

trabajadas, a 

fin de que los 

niños las 

comprendan. 

Elaboración y 

aplicación de 

evaluaciones 

al cierre de 

cada taller. 

Feedback 

Establecer 

canales de 

comunicación 

entre los 

actores 

involucrados. 

-Análisis de aciertos y desaciertos. 
-Lecciones aprendidas. 

-Análisis del público objetivo. 
 

Taller de 

Creación 

Literaria 
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-Estrategia reflexiva-crítica: Consistió en buscar los medios adecuados, que me 

permitan una tarea eficaz de mediación, para facilitar el proceso de aprendizaje, y así 

orientar la autogestión de los niños y niñas. 

-Estrategia de difusión: Se dio a conocer a todos los niños y niñas los temas que se 

tratarían en cada taller. 

-Estrategia de innovación: Se creó nuevas formas de comunicación y participación para 

mantener el interés y expectativa de los niños y niñas. Ejm: contrato de convivencia 

(para establecer normas de conducta, pupicreativo, diccionario creativo, etc). 

-Estrategia de participación: Se abrieron espacios de comunicación al interior del taller, 

para que los niños y niñas se pronuncien y su voz se sienta valorada, creando así sentido 

de pertenencia y un vínculo de confianza. 

-Estrategia testimonial: Se utilizó voceros para que compartan sus experiencias en el 

desarrollo de talleres culturales con niños y niñas de 7 a 12 años. 

-Estrategia pedagógica: Los profesora responsable del taller cumplió una función 

pedagógica pues domina conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos, que le 

permitieron explicar, interpretar, transformar y decidir su intervención para promover el 

desarrollo de los niños y niñas. 

 

2.2.1 Criterios de la sistematización 

Como objeto de sistematización la experiencia es innovadora pues destaca la 

importancia de crear entornos adecuados para que los niños y niñas puedan intercambiar 
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información, experiencias y conocimientos de forma libre. Teniendo como base a la 

capacitación. 

La comunicación es la base de todo cambio cultural. Por ello es relevante sistematizar 

esta experiencia, ya que otorgará un panorama más claro y atractivo para futuros 

estudios sobre la comunicación como proceso y como herramienta, ya que vincula 

comunicación con educación. 

 Es válida pues por un lado reconoce la diversidad cultural de los niñ@s, lo cual implica 

reconocer al otr@, evitando adscripciones previas, fijas y categorizadas; y por el otro 

combina aprendizaje acompañado de fortalecimiento de autoestima, cambio de actitudes 

y desarrollo de habilidades. 

Lo que busca todo cambio cultural es lograr el cambio de actitudes y comportamientos 

de las personas, de prácticas que parecían eternas. En esta tarea la comunicación es muy 

importante y trascendente, ya que busca promover el compromiso de todos los niños y 

niñas para fomentar el diálogo y la comunicación en los diferentes espacios, para 

propiciar el cambio de actitudes y potenciar habilidades a través de una comunicación 

clara, participativa y oportuna. 

En general, la comunicación en los talleres culturales es relevante porque persigue tres 

fines: Informar, Motivar e Integrar. Aplicado al tema de cambio de actitudes y 

desarrollo de habilidades, la comunicación como proceso social será vital para lograr 

transformaciones desde la relación humana y no solo desde los soportes o herramientas. 

Se podrá conocer como mediante la capacitación, se contribuye al desarrollo personal y 

social de cada niñ@; buscando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos 

sociales y educativos. 
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Es aplicable en otro entorno diferente a Manchay  pues la metodología (de trabajar por 

sesiones, donde todo se trabaja en el taller y no se lleva tarea a casa) permite a 

diferentes profesionales adaptarla a la realidad donde deseen replicar esta experiencia 

comunicativa-educativa. 

Para que el cambio empiece se necesita la participación y el involucramiento de los 

niños y niñas, de los voluntarios, de la comunidad, luego se debe educar a todos los 

actores acerca de lo que se quiere lograr, siempre con un mensaje basado en valores y 

que sea congruente con nuestras acciones, persistiendo en el tiempo para que la 

iniciativa no sea olvidada. Es así que en todas estas etapas está presente la 

comunicación, allí radica su importancia.  

 

2.3 Objetivos de la Sistematización  

 

- Identificar estrategias de la comunicación como herramienta al servicio del 

fortalecimiento de la autoestima. 

-Mostrar como los talleres se convierten en espacios de comunicación donde emisores y 

receptores disfrutan del proceso de aprendizaje. 

-Mostrar cómo es la interacción entre emisores y receptores, que pasa con ellos. 

-Dar a conocer esta experiencia como una mejora en el nivel o capacidad de lectura y 

autoestima de los niños y niñas. 

-Mostrar cómo se transmiten los contenidos de los talleres. 
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2.4 Espacio temporal  

 

La experiencia contempla el siguiente periodo de tiempo: 2011 al 2013. Período en el 

cual, se estructuran los talleres culturales y se empieza a capacitar con mayor énfasis en 

la metodología, así como el uso de distintas herramientas y soportes para evidenciar el 

trabajo que se viene realizando. 
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Fotografía N° 12: Momentos del taller de Creación Literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Ruwasunchis. 
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CAPÍTULO 3 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Los ejes temáticos que atraviesan la experiencia y conforman el marco de referencia 

teórico conceptual y sustento de la presente sistematización son la Comunicación como 

proceso, Comunicación Educativa, Capacitación y Autoestima. 

 

3.1 Comunicación como proceso: 
 
 
Para abordar la comunicación en la experiencia de sistematización, es necesario en 

primer lugar conocer la concepción etimológica de la comunicación; nos referimos a la 

palabra "comunis" que significa "común" y a la palabra griega “Koinooa” que significa 

“comunidad”. De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el 

objetivo de ponerlos "en común" con otro, en comunidad. Esto supone la utilización de 

un código de comunicación compartido, y esto es lo que se buscó con la capacitación en 

los talleres culturales. 

La comunicación como proceso reglado, según Berlo (1987), se atiene a las pautas 

clásicas de la acción comunicativa, según lo plantearan Shannon y Weaver a mediados 

del siglo XX, con una posición emisora (fuente), una mediación (codificador) que 

transforma la intención de la fuente en mensaje, a transmitir por un canal (medio o 

soporte), que debe ser decodificado para ser eficaz en la producción de comunicación 

sobre un receptor (audiencia) final. 

La idea de ‘ruido’ la lleva Berlo al plano de la fidelidad o eficacia en el fenómeno de la 

comunicación humana. Esa eficacia o fidelidad, es la consecución de los objetivos 
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fijados por la fuente, basada en las pautas que afectan al conjunto del proceso de la 

comunicación.  

Para lograr una comunicación efectiva se requiere de capacidad de la fuente en la 

formulación estratégica de sus objetivos (definición de qué y a quién se quiere 

comunicar); codificación adecuada (valores narrativos, retóricos, etc.); elección del 

canal más eficaz en función del mensaje y del receptor final, siempre con el fin de 

transmitir seguridad, confianza y credibilidad que aparecen como valores asociados a la 

fidelidad. 

Respecto a eficacia en el proceso de la comunicación Berlo asegura que la capacidad y 

facilidad de diálogo entre interlocutores (tienen distintos roles en el sistema social) es 

fundamental, tanto como la empatía cultural e ideológica de la fuente y el receptor; para 

lograr la mayor proximidad en los rasgos de identidad y así facilitar el alcance de los 

objetivos de la comunicación propuesta.  

En el entorno social Lasswell al referirse a su teoría de la comunicación manifiesta que 

el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro funciones: a) vigilancia del 

entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición de valor de la 

comunidad y de las partes que la componen; b) correlación de los componentes de la 

sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno; c) transmisión del legado social y d) 

entretenimiento.1 

                                                             
1   Comunicación, sociedad y cultura. Perfil biográfico y pensamiento (s/f). Recuperado de 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/lasswell.pdf 
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Al respecto, el modelo de comunicación de Lasswell resalta la importancia de tener muy 

claro la intención del receptor al comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor 

recibe el mensaje. 

Brandolini y González la comunicación es “el proceso a través del cual se le otorga 

sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos 

y recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto 

de vista de la recepción” (2008, p. 9).  

Rivera, Rojas, Ramírez y Álvarez (2005), llaman comunicación al proceso complejo 

que implica el intercambio de informaciones, datos, ideas, opiniones, experiencias, 

actitudes y sentimientos entre dos o más personas. La comunicación es inherente al ser 

humano (…), porque a través de ella el hombre forma colectivos, pone algo en común, 

es por ello que la comunicación cumple un rol muy importante en el desarrollo de 

cualquier interacción humana. 

La comunicación es un proceso social de intercambio de mensajes de un sujeto a otro, a 

través del uso de un conjunto de símbolos convencionales, mediante el cual existen y se 

desarrollan las relaciones humanas. Al respecto, Oviedo (2002) menciona que la 

comunicación es tan natural en las personas como respirar o correr y que es 

imprescindible para la formación de relaciones sociales. 

Se entiende por comunicación “el proceso mediante el cual una persona transmite a 

otras sus ideas, sentimientos o actitudes tratando de influir en ella. Por esta acción 

tratamos de compartir algo con los demás y de construir una comunidad (…), en 

definitiva se trata de poner algo en común, de intercambiar mensajes”. (Oviedo, 2002, p. 

22). 
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3.2 Comunicación Educativa 

Es importante en el contexto del Informe Profesional definir a la educación como un 

sistema, pues la educación entra al campo de sistema porque posee elementos 

personales, materiales, y funcionales, relacionados entre sí en busca de un objetivo 

común. El perfeccionamiento del educando y la instrucción se consideran sistemas, ya 

que poseen una serie de elementos en busca de una meta común: el aprendizaje integral. 

También es importante mencionar el significado etimológico de educación, partiendo de 

la etimología de la palabra, aparece que educar es “mover, conducir fuera de”. Esto 

significa que no puede haber molde que se imponga, que –al contrario- su rol consiste 

en ayudar a la persona a superar sus limitaciones, a poner el sujeto en condición de 

desarrollar personalmente su ser. Sin embargo esto no significa que deba desarrollar el 

individualismo ni las eventuales tendencias antisociales del ser humano. La educación 

está a la vez al servicio del individuo y al servicio de la sociedad. Se trata de un proceso 

de socialización (“hacer social”) y de integración dinámica al quehacer de la sociedad.2 

De aquí se desprende lo siguiente: Los dos comportamientos básicos del educando son 

recibir y entregar. Dejamos claro así, que el sujeto de la educación es el educando. El es 

quién aprende, quién se construye y se autorrealiza. 

También queda claro que el proceso educativo es un proceso de comunicación: entre 

seres humanos (educador y educandos), del educando con la sociedad y su medio 

ambiente y del educando con fuentes de conocimiento, (en el que le son transmitidos 

conocimientos, de distintos modos). 

                                                             
2 COLLE Raymond-ISI FREDER. La educación: un proceso de comunicación. Osorno. Chile.1978 
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Para Pablo Freire (1967) la educación es comunicación, es diálogo en la medida que no 

es trasferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la 

significación de los significados […] no es transferencia o trasmisión de conocimientos 

de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender. Es una 

comunicación que se hace críticamente. 

  “Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, 

mediatizados por el mundo”. (p.14). 

Por otro lado, la Lcda. María Luisa Naranjo Pereira (2008), desarrolló un artículo de 

tipo descriptivo sobre “la comunicación y la conducta asertiva como habilidades 

sociales”, las cuales pueden ser desarrolladas y, de esta forma, mejorar el desempeño en 

las relaciones interpersonales. 3 

Alonso del Corral señala, por ejemplo, que la comunicación educativa comprende 

diversos procesos de interacción humana que "...conllevan una intencionalidad 

educativa en la producción y/o en la recepción de los mensajes" y aunque surge 

especialmente en los procesos de aula, se despliega hacia diferentes ámbitos sociales 

formales y no formales (2004, p. 141). 

Al hacer un análisis de acepciones más recientes, Amayuela Mora (2003) afirma que en 

definiciones actuales de Comunicación Educativa destacan "…el papel de la interacción 

y de la elaboración conjunta de significados, el intercambio entre los participantes como 

característica esencial del proceso docente…" (p. 3). 

                                                             
3 Naranjo, María L. RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN 
Y CONDUCTA ASERTIVAS. Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en Educación 
Universidad de Costa Rica. Volumen 8, número 1.Recuperado de 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/asertiva.pdf 
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Fernández González (2000), autora de origen cubano, agrega en su definición de este 

concepto que es necesario un propósito de desarrollo y una clara intención de lograr el 

crecimiento personal, cuando menos para uno de los interlocutores que establecen un 

vínculo de comunicación educativa. 

 

3.3 Capacitación 

Para Idalberto Chiavenato (2002), la capacitación es un proceso educativo a corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El 

entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de 

habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente 

estos tres aspectos.También menciona que es importante que el diseño de la 

capacitación deba tener 4 etapas: 

                                          Gráfico N° 6: Diseño de la capacitación 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión del Talento humano, Chiavenato Idalberto, 2002 

(1)Detectar las 
necesidades de 
capacitación. 

(3)Ejecución de 
programas de 
capacitación. 

(2)Diseño del 
programa de 
capacitación. 

(4)Evaluación de 
los resultados de la 

capacitación. 
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Para Blaque, (1999) la capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de 

una actividad. Se puede señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho más 

abarcador. Capacitación es un proceso intermedio que, en la forma más o menos directa, 

apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el sistema requiere; es un 

servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma cada vez que 

alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud.  

En un primer lugar, se puede definir como la adquisición de habilidades y capacidades 

de acción en el mundo en que se vive, como recursos operacionales que la persona tiene 

para realizar y para alcanzar objetivos determinados: capacitar implica mostrar el 

camino (ya andado) y perfilar al capacitado para que siga esa misma ruta […] Consiste, 

pues, en la creación de espacios de acción donde se ejercitan las habilidades que se 

quieren desarrollar, ampliando las capacidades de hacer. La reflexión que se hace, sin 

embargo, es siempre sobre el hacer.4 

 

3.4 Autoestima 

 

Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los 

demás animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de establecer una 

identidad y darle un valor. En otras palabras, el individuo tiene la capacidad de definir 

quién es y luego decidir si le gusta o no su identidad. El problema de la autoestima está 

                                                             
4 Brancaccio Olmos, Yanill. Capacitación Vs. Formación.ICAMI. Recuperado de 

http://www.icami.mx/blog/capacitacion-vs-formacion/ 
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en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un 

enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente 

lo mantienen vivo.  

Calero (2000) citado en López (2009) la autoestima es: “el núcleo de la personalidad 

que garantiza la proyección hacia el futuro de la persona, ayuda a superar las 

dificultades que se presentan en la vida, condiciona el aprendizaje, compromete la 

responsabilidad y da seguridad y confianza en sí mismo.” (p. 49).  

Por otro lado, Oñate y García (2007) conceptualizan la autoestima como “la fuerza más 

profunda del hombre, en su tendencia a llegar a ser él mismo”. (p.248).  

En este caso la autoestima es considerada como la fuerza interior en búsqueda de la 

autoafirmación y auto concepto de la persona. En función a lo expuesto es que Eagly 

(2005) define la autoestima como: “el adecuado desarrollo del proceso de identidad, 

conocimiento de sí mismo, así como su valoración sentido de pertenencia, dominio de 

habilidades de comunicación social y familiar, sentimiento de ser útil y valioso, 

orientado a establecer el propio autoconcepto y autoafirmación.” (p.3).El autor indica 

que la autoestima es base para el desarrollo humano. Indica que el avance en el nivel de 

conciencia no sólo permite nuevas miradas del mundo y de sí mismos, sino que impulsa 

a realizar acciones creativas y transformadoras, impulso que para ser eficaz exige saber 

cómo enfrentar las amenazas que acechan así como materializar las aspiraciones que 

nos motivan.  

Barroso (2000), asevera que la autoestima es una energía que existe en el organismo 

vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, cohesiona, unifica y direcciona 

todo el sistema de contactos que se realizan en el sí mismo del individuo.  
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Este autor ha conceptualizado la definición de autoestima considerando su realidad y 

experiencia, permitiéndole responsabilizarse de sí mismo.  

Para Santrock (2006), la baja autoestima puede estar presente en muchos problemas 

psicológicos, así como también en el rendimiento académico o profesional: la opinión 

que tenga el estudiante de su rendimiento influirá en su autoevaluación y a su vez en su 

autoestima. Si piensa que no vale para nada, que no está capacitado ni puede alcanzar 

alguna meta, es difícil que se esfuerce y trabaje para lograrla. 

Esta necesidad de aprendizaje aumenta en la misma proporción que lo hacen los 

desafíos a enfrentar, entre los cuales sobresale la necesidad de defender la continuidad 

de la vida a través de un desarrollo equitativo, humano y sustentable. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Esta modalidad de Informe Profesional como método de estudio es un proceso de 

análisis y reflexión que se basa en la experiencia profesional del comunicador, mediante 

la recuperación de los saberes, opiniones y percepciones de los involucrados, en un 

proceso de transformación social.  

Es una propuesta que busca recuperar y acumular el aprendizaje que deja la experiencia, 

generando un tipo de conocimiento diferente al que provee la investigación.  

Es un proceso de reflexión crítico que tiene el propósito de provocar procesos de 

aprendizaje. 

Se orienta a describir y entender lo que sucedió en una experiencia y explicar por qué se 

obtuvieron esos resultados para mejorar en el futuro. 

La reflexión se basa en la idea de ordenar lo disperso o desordenado (prácticas, 

conocimientos, ideas, datos, percepciones, opiniones, etc.). 

4.1. Etapas del proceso de sistematización 

El proceso de sistematización comprendió las siguientes etapas: 

a. Selección de la experiencia 

Los criterios para seleccionar la experiencia profesional, objeto de este trabajo, están 

basados en la relevancia de sus elementos innovadores que han generado respuestas a 

problemas planteados, así como su importancia en la generación de espacios de 
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aprendizaje, y su influencia en el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a 

los talleres culturales. 

El planteamiento del objeto de estudio se basó en la importancia del proceso de la 

interacción social a través de signos y sistemas de signos que permiten en el proceso 

comunicativo a los niños y niñas expresar sus necesidades, aspiraciones, criterios y 

emociones en estos espacios de aprendizaje llamados talleres culturales. Entiéndase 

aprendizaje como el proceso a través del cual se adquieren conocimientos, actitudes y 

habilidades. 

Como experiencia profesional, se destaca la participación, constancia y ganas de 

mejorar de los niños y niñas que asisten a los talleres, quienes cada fin de semana en 

Manchay, nos dejan a los voluntarios la sensación que vale la pena continuar con la 

labor edu-comunicativa. 

También cabe destacar la labor del equipo de voluntarios de Ruwasunchis quienes día a 

día con su trabajo y dedicación a través de los diversos proyectos que desarrollan, 

generan procesos de comunicación a todo nivel, revalorando el papel de los 

comunicadores como agentes de cambio cultural, activos en los procesos de 

aprendizaje. Aprender a aprender. 

Una vez definido el objeto de sistematización, se plantearon los ejes temáticos que 

intervinieron en la experiencia y sirvieron para precisar la búsqueda bibliográfica que 

ayudó en la elaboración del marco teórico. 
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b. Recopilación y organización de la información 

En esta etapa se seleccionó, ordenó y registró la información que narra y sustenta la 

experiencia, tales como la observación y la descripción de los hechos, de los trabajos 

realizados por los niños y niñas, seguida de una síntesis, análisis e interpretación de la 

información obtenida. Así como entrevistas a los profesores de los talleres y a los 

líderes de la organización. También se  revisaron  documentos, formatos y herramientas 

elaboradas por la organización y otras entidades, cuyo aporte es relevante para la 

sistematización de la experiencia en mención. 

 

c. Análisis de la información 

Se aplicó un enfoque que combinó el paradigma explicativo con el paradigma 

interpretativo, de manera de obtener una aproximación más profunda hacia cómo los 

niños y las niñas asumen la valoración de sí mismos y como la capacitación aporta en 

ello.  

Toda la información que se recopiló fue sometida a análisis y reflexión, y sustentada en 

el marco teórico de los ejes temáticos de la sistematización. El análisis se complementó 

con entrevistas a los responsables del proyecto Plataforma Cultural tanto como a los 

fundadores de la organización. Al finalizar se contrastó la información obtenida con las 

definiciones de los especialistas en procesos de comunicación, comunicación educativa, 

capacitación y autoestima. 
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d. Estrategia de difusión 

En su etapa final, se pretende poner a disposición la sistematización de este trabajo, tras 

el objetivo de cumplir con el propósito de este proceso, y tanto comunicadores, como 

estudiantes e interesados, puedan acceder y aprender de esta experiencia. 

4.2 Instrumentos y técnicas utilizadas 

Para la realización de la presente sistematización se han utilizado técnicas cuantitativas 

como la encuesta de línea base realizada a los pobladores de Manchay, por la 

organización Ruwasunchis para terminar de armar el Proyecto Plataforma Cultural. 

 

Documentos N° 3: Encuesta de línea base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Organización Ruwasunchis 
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Entre las técnicas cualitativas utilizadas tenemos: entrevistas, registro anecdótico, 

registro descriptivo, escala de actitudes; además del análisis de la información que 

sustenta la experiencia. 

Documento N° 4: Registro descriptivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento N° 5: Escala de actitudes  

Fuente: Autoría personal, tomando como referencia a Jiménez, 2009 
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Como fuentes documentales se han considerado el formulario del proyecto presentado 

al concurso Gentes Brillantes de Telefónica, el árbol de problemas, el marco lógico del 

proyecto Plataforma Cultural. 

También se ha tomado como referencia el Plan estratégico de Ruwasunchis del año 

2012 y el estudio psicosocial con niños, niñas y adolescentes participantes de los talleres 

de Ruwasunchis realizado por estudiantes de la maestría de psicología de la PUCP. 

Se realizaron entrevistas a los profesores de los talleres de fútbol callejero, creación 

literaria, dibujo y pintura, inglés, a algunos voluntarios y a la coordinadora de gestión de 

voluntarios. En las entrevistas mencionaron el aporte de los talleres al cambio que han 

visto en los niños y niñas, cambios en su conducta, comportamiento y habilidades de 

relacionarse, así como el aprendizaje de normas y valores. 

También se realizaron entrevistas a los líderes de la organización a Juan Diego Calixto 

(Fundador de Ruwasunchis) y Martin Valdivia (Subdirector). En la entrevista que se les 

realizó contaron los inicios de la organización que partieron de un proyecto de tesis de 

licenciatura del fundador de la organización, así como la incorporación de los socios y 

el diseño y ejecución del proyecto representativo Plataforma Cultural, así como los 

lazos de confianza que mantienen con la comunidad y el desarrollo de los niños y niñas 

que asisten a los talleres, evidenciado no sólo en el espacio de los talleres sino en su 

interacción con su entorno. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

5.1 Descripción 

La visión que se tenía de la capacitación como una herramienta de la comunicación 

educativa para el fortalecimiento de la autoestima, estaba enfocada, en sus inicios, al 

desarrollo de talleres sin ninguna estructura ni objetivos, sólo se buscaba compartir con 

los niños y niñas momentos de juego, poco a poco se fue creando una metodología de 

trabajo, se fueron definiendo los talleres así como el objetivo de los mismos, el cual es 

trabajar el conocimiento aunado al desarrollo de capacidades y habilidades en los niños 

y niñas; sin embargo, el sistematizar la experiencia permitió reflexionar que lo 

prioritario al momento de desarrollar y ejecutar capacitaciones es trabajar en las formas 

de comunicación, en las actitudes, costumbres e intereses de los niños y niñas; es decir, 

estar más conectados con los factores comunicativos y sociales. Aplicar soluciones y 

propuestas que involucren más a los niños y niñas en su propio aprendizaje.  

El Proyecto Plataforma Cultural trabaja los factores comunicativos a través de la 

capacitación que busca generar ambientes de diálogo y encuentro. Así también trabaja 

el factor social a través del desarrollo de los talleres culturales, con un sentido de 

comunidad, buscando que los niños y niñas puedan integrarse como equipos de trabajo, 

conocerse y tener la confianza necesaria para compartir sus conocimientos y aprender 

mutuamente.  

La propuesta de la comunicación educativa, como proceso en el cual se estructura la 

personalidad del educando, se vio fortalecida luego de sistematizar la experiencia 

debido a la gestión realizada por el equipo de voluntarios, que consistió en definir e 
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implementar un conjunto de estrategias y acciones mediante el uso de medios y la 

organización de espacios de comunicación, con el fin de apoyar las capacitaciones y así 

fortalecer la autoestima en los niñas y niñas que participan en los talleres culturales. 

5.2 Contexto general de la experiencia 

La primera implementación de un modelo de capacitación en la comunidad de San 

Pablo Mirador fue en el año 2005. Un grupo de amigos de la universidad Agraria debido 

a una tarea universitaria visitaron por primera vez la comunidad de San Pablo Mirador 

en Manchay, al ver la necesidad educativa de los niños y niñas decidieron llevarles 

algunos talleres; empezaron con 3 talleres libres como: cuentos, pintura y fútbol. Estos 

talleres se dictaban una vez al mes o a dos meses, de acuerdo a la disponibilidad de los 

voluntarios. Como no contaba con una estructura, objetivo ni metodología definida no 

se almacenaron registros de los mismos, pues no imaginaban que esta iniciativa 

esporádica, los llevaría a formar la Asociación de voluntarios Ruwasunchis. 

Este  modelo propuso la formación de un equipo de trabajo para preparar el material y el 

contenido, aunque no se tomaban en cuenta criterios como la edad, actitudes, 

costumbres e intereses de los participantes pues al ser talleres libres cualquiera de los 

niños y jóvenes que quisieran participar eran bienvenidos, lo cual, no favorecía al 

proceso comunicativo. 

En el 2010 con la formación de un equipo de trabajo multidisciplinario se planteó un 

nuevo modelo de capacitación, uno más estructurado y con una metodología en mente 

por implementar. El modelo proponía desarrollar las capacitaciones desde un enfoque 

de capacidades lo cual implica un proceso de expansión de las libertades humanas, que 

mejoran directamente las capacidades de los individuos. Este enfoque plantea que el fin 
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fundamental es la persona, para la cual se orientan los esfuerzos para promover el 

bienestar, la inclusión y la equidad social. 

Es así que se elabora el Proyecto Plataforma Cultural (único proyecto que se empezó a 

trabajar en ese entonces), el cual consistía y consiste en el desarrollo de talleres 

culturales, enfocados no sólo en la trasmisión de conocimientos sino también en el 

desarrollo de capacidades en los niños y niñas del PRONOEI de San Pablo. 

Pero es en el año 2011 al ganar el concurso Gentes Brillantes organizado por Fundación 

Telefónica, que la organización empezó el camino de la consolidación y el proyecto 

como tal, empezó a visualizarse , pues se pudo contar con los voluntarios y el dinero 

necesario para empezar a desarrollarlo. Desde esa fecha las acciones del proyecto se 

orientaron, en su mayoría, a capacitar a los profesores voluntarios, a estructurar las 

actividades de cada etapa del proyecto desde el número de talleres, el tipo de talleres, 

las edades de los participantes, los horarios, la frecuencia de los mismos hasta 

denominar a los responsables del proyecto, tanto de la metodología como el desarrollo 

de las capacitaciones. 

En el último cuarto de siglo se han producido, en el panorama mundial, cambios 

profundos sobre el contexto en el que operan los sistemas de educación y formación. 

Este fenómeno de impacto global a afectado, en mayor o menos medida a los países – 

en función de su nivel de desarrollo- y ha terminado por alcanzar a sus entornos 

educativos más restringidos que son los colegios. Por ello se han constituido en 

auténticos protagonistas del pensamiento estratégico, del debate público y de la 

reflexión institucional tanto en nuestro país como en todo el mundo, es así que 

garantizar un adecuado proceso comunicativo de los educandos que desarrollen 
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conocimientos y al mismo tiempo capacidades es una tarea compleja, requiere crear los 

medios necesarios para que se generen espacios de comunicación y que los niños y 

niñas los puedan aprovechar con el objetivo de desarrollar capacidades, de fortalecer su 

autoestima y formar una comunidad cuya cultura sea la de compartir conocimiento, 

aprendizaje e innovación , la base del reconocimiento de la valía personal. 

 
Lo que buscó el modelo de capacitación fue aprovechar el apoyo de la comunidad al 

trabajo de Ruwasunchis para generar vínculos de confianza con los niños y niñas para 

de esta manera lograr el objetivo de las capacitaciones, también se buscó aprovechar los 

diferentes perfiles de los profesores voluntarios para elaborar los contenidos de los 

talleres y trabajar la metodología de los mismos. Sólo a través de la capacitación como 

una herramienta de la comunicación educativa, se podrá desarrollar un aprendizaje 

integral (transmisión de conocimientos aunados al desarrollo de capacidades).  

 

5.3 Análisis de la experiencia 

 
Antes del 2011 Ruwasunchis no contaba con talleres culturales con una estructura, 

metodología y objetivo definido como lo es ahora, la función de capacitación se reducía 

a tener únicamente una función más lúdica y de acompañamiento a los niños y niñas, 

que asistían al PRONOEI con la idea de tener a un grupo de jóvenes voluntarios que 

dedicaban horas de su tiempo a jugar con ellos y sobre todo un sentido de importancia, 

al darse cuenta que venían de zonas totalmente diferente a su realidad cultural y que sin 

embargo lograban comunicarse asertivamente. 
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A partir del 2011 con la formulación y desarrollo del proyecto Plataforma Cultural, los 

talleres culturales contaron con una estructura, metodología y con un objetivo definido 

como lo es ahora, buscar un aprendizaje de adentro hacia afuera, es decir, un 

aprendizaje integral en el que a la par que se adquieren conocimientos, se desarrollan 

habilidades partiendo del autoconocimiento, en el que cada sesión de capacitación 

contribuye a que este proceso se lleve a cabo. 

El Proyecto Plataforma Cultural se desarrolló para intentar responder a las necesidades 

de aprendizaje y fomento del arte detectado en la zona de San Pablo Mirador en 

Manchay, pues dentro del sistema educativo de la zona hay muy poco énfasis en el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas, y de las capacidades artísticas, 

culturales y creativas. En este espacio cultural, complementario a la educación 

tradicional, el niño y la niña desarrollan su inteligencia, autoestima y reafirma sus 

valores para mejorar sus competencias y habilidades para desenvolverse en sociedad, al 

mismo tiempo que desarrolla aspectos de su personalidad. 

El Proyecto Plataforma Cultural comenzó con una línea de base, realizada por la 

organización, que sirvió para conocer los perfiles de los pobladores de AA.HH San 

Pablo Mirador, así como sus necesidades de capacitación y comunicación. La 

metodología utilizada fue a través de una encuesta directa, aplicada a una muestra 

representativa de 114 familias con una muestra representativa de 3,4% del total de la 

población de acuerdo a criterios geográficos, socios demográficos y temporales .Este 

método de investigación nos permitió obtener respuestas y datos de los principales 

problemas en San Pablo Mirador. Para la elaboración de recogida de datos se diseñó una 

encuesta simple con 18 ítems con preguntas cerradas. 
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 Los resultados fueron los siguientes: 

- Las posibilidades de acceder a una educación de calidad son bajas. Esto se debe a 

factores como la falta de recursos e infraestructuras en las aulas, la baja formación de 

los docentes, la poca inversión del estado en materia educativa y la zona geográfica. 

- Dada la situación, el gráfico presenta un resumen de lo antes mencionado. Del total de 

encuestados por Ruwasunchis, observamos que si bien el porcentaje mayor corresponde 

a aquellas personas que tiene la secundaria completa con un 25.4 % de los casos, la 

educación universitaria representada con 1.8% corresponde a estudios incompletos 

universitarios. Esto significa, que es un porcentaje relativamente bajo si lo comparamos 

con el 7,9% de aquellos que ya culminaron sus estudios de secundaria y ahora están en 

estudios no universitarios.  

                                  Gráfico N° 7: Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Organización Ruwasunchis 
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- En conclusión la mayoría de los encuestados(as) no acceden a una educación 

universitaria, por falta de recursos económico- familiares, falta de oportunidades 

educativas y necesidades socio-económicas que determinan su futuro laboral. 

- La gran mayoría de adolescentes en San Pablo Mirador no trabajan, muchos de ellos 

están terminando sus estudios o están sin trabajo formal. De esta manera, los 

adolescentes están en riesgo de ingresar en empleos informales, ser explotados, 

abandonar la escuela, caer en vagancia, alcoholismo, drogadicción, trata y delincuencia. 

- Así, en lo que se refiere a empleo juvenil, el 65% de los jóvenes tienen un ingreso 

menor a S/. 500 y solo el 0,4% supera los S/. 1002, con trabajos informales que no 

permiten su desarrollo. Por otro lado, el gobierno no cuenta con programas sociales 

eficientes que promuevan una mejor educación y desarrollo sociocultural de los jóvenes 

de San Pablo. 

                 Gráfico N° 8: Promedio de ingresos familiares 

 

Fuente. Organización Ruwasunchis 
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- La gran mayoría de los(as) encuestados no recibió capacitación para la generación de 

actividades económicas. Del total de los(as) encuestadas sólo 15 recibieron dicha 

capacitación, representando un 13,2%. Del total de personas que recibieron esta 

capacitación, cabe destacar que la gran mayoría fueron mujeres y los principales tema 

de capacitaciones fueron relacionados con cosmetología 1,8%, costura 4,4% temas 

laborales representando un 3,5% y otros 3,5% (véase cuadro capacitaciones). 

 

                               Gráfico N° 9: Capacitación para la generación de ingresos 

 

 

 

 

Fuente. Organización Ruwasunchis 

 

Gráfico N° 10: Capacitación para actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Organización Ruwasunchis 
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- La asistencia a los talleres culturales de los menores de la familia representa un alto 

porcentaje debido a que en San Pablo Mirador existen pocas actividades extraescolares 

y no existen muchas instituciones dedicadas a ellos. Entre los principales talleres a los 

que asisten destacan los talleres del Proyecto Plataforma Cultural que promueve 

Ruwasunchis, dónde se realizan diversos talleres como teatro, kirigami, pintura, 

yoguilates, creación literaria, danza, entre otros. El objetivo de los mismos, es generar 

habilidades y destrezas creativas ente los más pequeños, siendo el grupo de edad de 4 a 

14 años. Otros de los talleres que mencionan están relacionados con el deporte, refuerzo 

escolar y otros. 

 

La contribución de la comunicación en el diseño de los talleres culturales 

Con las encuestas se pudieron recoger las necesidades, aspiraciones de la población de 

Manchay, que reflejan las condiciones bajo las cuales recibirán los mensajes, siendo 

fundamental para Ruwasunchis tener claridad en estos aspectos tanto para el momento 

de la formulación de los mensajes como para el momento de establecer sus acciones. 

La comunicación también es fuente motivadora del pensamiento y la acción para el 

desarrollo; así con los resultados obtenidos en las encuestas se evidenció la necesidad de 

capacitación de la población y el tipo de capacitación que se brindaría y la gama de 

talleres que contribuyan a potenciar las habilidades de los niños y niñas quienes en sus 

instituciones educativas no cuentan con espacios que promuevan el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas, sociales, su autoexploración personal y su responsabilidad 

con su entorno donde crece y se desarrolla. 
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La Comunicación es parte integradora y promotora del cambio. Con los resultados 

obtenidos se volvió fundamental la participación de la población beneficiaria en los 

procesos de desarrollo, es así que se generaron espacios de diálogo entre Ruwasunchis y 

la comunidad de San Pablo, uno de estos espacios fue las juntas vecinales a las que la 

organización fue invitada a presentar su propuesta de trabajo con los niños y niñas en la 

zona de San Pablo, y explicar también el rol de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje. Los pobladores se comprometieron a motivar a sus hijos a que asistan a los 

talleres, a no dejarles tareas en la casa los fines de semana para que puedan asistir, 

participar en las reuniones semestrales que convoquen los profesores de los talleres para 

informar sobre los avances de los niños y niñas, mejoras en sus comportamientos, 

actitudes, barreras que no ayudan en el proceso, entre otros. 

La segunda herramienta que trabajamos fueron las entrevistas aplicadas a los profesores 

de los talleres culturales de Ciencia y tecnología, fútbol callejero, creación literaria, de 

juego y creatividad, dibujo y pintura e inglés, y a la responsable de gestión de de 

voluntarios de toda la organización, sobre como las capacitaciones han contribuido al 

desarrollo y fortalecimiento de la autoestima de los niños y niñas. Donde se desprende 

lo siguiente: 

- Los niños y niñas van creciendo en autoestima, confianza y habilidades, 

acompañados de los profesores, por medio de esta herramienta comunicativa de la 

capacitación. 

“Es increíble ver como los niños y niñas que tienen historias complicadas de maltrato y 

violencia, al ingresar a este espacio de comunicación que son los talleres dejan todo de 
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lado, y se convierten en emisores y receptores al mismo tiempo de sus propio 

aprendizaje” Nineta Khoury (Profesora del Taller de Dibujo y pintura). 

- Los niños y niñas al darle los recursos que necesitan lo usan a su favor para mejorar, 

y estos recursos son la generación de espacios de diálogo, de juego, de participación e 

involucramiento en el proceso comunicativo. 

- Cuando los profesores recuerdan que iniciaron hace años atrás sus talleres con 

grupos de adolescentes que al inicio no querían ingresar a los talleres, les costaba 

participar y mostrar sus afectos; ahora se sienten gratificados al ver a esos mismos 

adolescentes ahora jóvenes como socializan, como comparten, como toman la iniciativa, 

como son más desenvueltos y seguros en sus acciones. 

“Antes parecía inimaginable ver a los chicos organizando cumpleaños y moviéndose de 

un lado a otro recolectando el dinero, comprando las cosas, preparando coreografías y 

decorando un aula del PRONOEI para celebrar los cumpleaños de nosotros los 

profesores”. Fiorella Aubert (Profesora del Taller de Dibujo y Pintura). 

- Al inicio los niños y niñas de 4 a 6 años les costaba soltarse de sus madres al 

momento de ingresar a sus talleres, pero con el transcurrir de los mismos. Ahora tienen 

más libertad, tienen más seguridad, no tienen mido al reconocer y expresar sus 

preferencias, a darse cuenta que tienen buenas ideas y que los demás los pueden apoyar. 

“Es verlos crecer, verlos madurar, ver a niños que eran súper cerrados ahora son 

autónomos, con más confianza a partir de las capacidades que se desarrollan en los 

talleres”. Dereck Tantalean (voluntario de apoyo en el taller de juego). 



 

 

76 

 

-El taller de fútbol callejero rescata los valores como la solidaridad, el compromiso, el 

respeto, generando un espacio  de desarrollo social y colectivo. 

“ Al inicio se peleaban, no dejaban que otros jueguen; yo fui comunicándoles acerca de 

la esta propuesta de fútbol callejero, en la que ellos eran sus propios comunicadores 

con ellos mismos, con su equipo, que a través de esta herramienta que es el taller se 

podían desarrollar como personas siendo más responsables consigo mismo y con los 

demás”. Alvaro Jourde (Profesor voluntario del Taller de Fútbol Callejero). 

-Los niños y niñas han aprendido a darse cuenta que ellos pueden crear, que pueden 

imaginar, que pueden resolver sus problemas de forma creativa, lo que falta, la tarea 

pendiente es contar con adultos que valoren esa creatividad, que les hagan sentir que 

son valiosos. En este aspecto los talleres culturales cumplen esta función, al reivindicar 

la valía de los niños y niñas. 

“Los niños y niñas son conscientes que ya poseen capacidades, en ellos está innato la 

fantasía, a creatividad, el arte. Ruwasunchis contribuye a promover el desarrollo de 

estas capacidades en los niños y niñas, y a que ellos sientan que estas capacidades son 

importantes”. Gabriela del Pilar Koc (Responsable de Gestión de Voluntarios). 

-Si bien los niños son conscientes que poseen capacidades, necesitan contención para 

que estas capacidades se orienten hacia un aspecto positivo; aquí radica una de las 

funciones comunicativas de los profesores (el diálogo).  

-En el proceso los niños aprenden a solucionar sus conflictos, se les enseñan en los 

talleres a comunicarse de otra manera, pues si bien los niños y niñas manejan códigos 

entre ellos, como la inmediatez, pues quieren ahorrar tiempo y no se comunican 

empáticamente, con esta herramienta se les enseña cómo deben comunicarse cuando 



 

 

77 

 

necesitan algo, con palabras claves como el “por favor, gracias”. Se busca promover en 

ellos valores. 

-Cada vez los niños y niñas son más propositivos, una muestra de ello fue el taller de 

costura, pues la profesora tenía una idea inicial de cómo desarrollar el taller pero el 

taller creció, fue más allá gracias a la participación y al compromiso de los niños y 

niñas. 

-Debido a la participación constante de Ruwasunchis fueron generando vínculos de 

confianza entre ellos y los padres, lo cual mejoró la comunicación entre ellos. Esto se 

debió también a la coherencia entre la propuesta de los talleres y la ejecución de los 

mismos. 

La tercera herramienta que se trabajó fueron las entrevistas aplicadas a los socios 

fundadores de de Ruwasunchis, sobre como el Proyecto Plataforma Cultural a través de 

las capacitaciones han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la autoestima de los 

niños y niñas. Donde se desprende lo siguiente: 

-Los talleres culturales son espacios donde ellos reciben mucho cariño y también se 

desenvuelven, donde van encontrando sus pasiones e intereses, que si bien todos los 

tenemos, pocos se animan a expresarlo. 

-La diversidad de especialistas que forman parte del equipo de profesores voluntarios, 

son los responsables que los talleres culturales crezcan y se expandan; ellos generan 

espacios para que los niños y niñas se encuentran, al mismo tiempo que ellos también se 

encuentran, también crecen, enseñando y aprendiendo a vivir en comunidad. 
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“Los padres de familia confían en nosotros, nos brindan su respaldo, porque ven los 

resultados en sus hijos; porque nos ven que asistimos todos los fines de semana con 

dinámicas diversas. Han comprendido y confían en la propuesta innovadora de 

Ruwasunchis”. Juan Diego Calisto (Fundador de Ruwasunchis). 

-Los talleres culturales desarrollan habilidades comunicativas, de interacción personal, 

creatividad, interpersonales, trabajo en equipo, habilidades que usualmente no se 

desarrollan usualmente en los centros educativos. 

-Son espacios saludables en los que los niños y niñas pueden interactuar con otros niños 

y pueda seguir su formación, dentro de espacio tenga mayor libertad para que desarrolle 

estas habilidades. 

“Al inicio era difícil llegar a los niños y niñas, era muy difícil, un ejemplo es el taller de 

pintura, habían niños que no sabían que dibujar y no seguían ciertas normas, la 

estructura dentro de cada taller y con el tiempo han ido trabajando de una forma más 

ordenada, empezaron a entender las reglas de cada taller y desarrollando sus 

habilidades personales”. Martín Valdivia (Sub director de Ruwasunchis). 

-El trabajo del proyecto está basado en un 90% en trabajo voluntario de jóvenes 

estudiantes y especialistas, que ponen en común sus conocimientos y habilidades para la 

comunidad de Manchay. 

 

Rol de la comunicación en el fortalecimiento de la autoestima en los niños y niñas 

La comunicación educativa tuvo un rol importante en el fortalecimiento de la 

autoestima en los niños y niñas, ya que buscó  conseguir que los mensajes no solo 
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lleguen a los niños y niñas, sino que sean comprendidos adecuadamente por ellos; es 

decir, el foco de la comunicación no estuvo basado en lo que se quiso comunicar, sino 

en lo que el receptor llegó a comprender sobre lo comunicado.   

De aquí se desprende lo siguiente:  

- La importancia de la capacitación para estructurar la personalidad de los niños y las 

niñas 

- Lo positivo de compartir conocimientos en entornos de aprendizaje continuo donde  

no haya temor de preguntar y/o opinar. 

- La integración e identificación de los niños y niñas con su aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y el reconocimiento de su valía personal. 

- La intencionalidad educativa en la producción y/o recepción de mensajes, que es 

desplegar a diferentes ámbitos sociales el aprendizaje que surge en los procesos del 

aula.  

- La capacitación como herramienta de la comunicación educativa promovió el 

desarrollo de espacios de participación y diálogo en los que se buscó que mediante la 

palabra y el intercambio de ideas y opiniones los niños y niñas tengan mayor confianza 

sobre sus capacidades y habilidades. 

Lo que se buscó con la capacitación desde un inicio fue generar la confianza, interés y 

motivación de los niños y niñas, de tal manera que se sintieran más cómodos de 

dialogar, compartir y solicitar información.  
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Un rol importante de la comunicación fue generar la implicación de los niños y niñas, es 

decir, promover el compromiso de todos para alcanzar los objetivos trazados, siendo el 

principal el fortalecimiento de su autoestima. 

También se buscó propiciar el cambio de actitudes. Como se evidencian en las 

entrevistas al inicio los niños y niñas no querían participan en los talleres, no tenían 

conocimientos previos sobre los mismos, sentían cierto temor a manifestar sus 

opiniones y a expresar sus emociones. También hay un cierto recelo de expresar 

desconocimiento por ciertos temas, ya que existe la idea de ser calificado como “tonto” 

y eso genere burla entre sus compañeros como en la mayoría de veces sucede en los 

colegios. 

Estos ejemplos son algunas de las actitudes que se buscaron revertir a través de la 

aplicación de diversas estrategias de comunicación. 

La cuarta herramienta fue el registro descriptivo de las hojas de diccionarios creados por 

los niños y niñas del taller de creación literaria, la escala de actitudes para identificar 

como van interiorizando el proceso y como lo evidencian y el registro anecdótico, para 

evaluar si la capacitación contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas en los 

niños y niñas, de la cual se desprende lo siguiente: 

Con el desarrollo de esta herramienta, los niños y niñas hacen uso de su creatividad, de 

sus experiencias, de su contexto y de toda la información recibida sobre ciertos temas 

por personas de su entorno, para dar significado a determinadas palabras propuestas. 

La diversidad de respuestas para un mismo mensaje enviado por el emisor, en este caso 

el profesor, quien les planteó que escribieran el significado para palabras como: 
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comunidad, familia, colegio, etc, generó en los niños y niñas confianza, sentido de 

pertenecía, debate, diálogo. 

Pone en evidencia el rol de cumplen los niños y niñas en el proceso comunicativo, 

algunas veces emisores (al otorgarles significados a las palabras), otra veces receptores 

(al escuchar los significados otorgados por los otros niños y niñas). 

La capacidad de imaginar y otorgar a una misma palabra diversos significados por parte 

de los niños y niñas, es una evidencia del desarrollo de las habilidades comunicativas, 

sociales y reforzamiento de la autoestima, que se ponen de manifiesto en este espacio de 

los talleres. 

El valor que le otorgan los niños y niñas a la aprobación del equipo ha ido cambiando, 

cuando se iniciaron los talleres seguían todos los comportamientos sin analizarlos, y con 

el transcurrir del tiempo han incorporado la reflexión a su escala de valoración entre lo 

aceptado y lo que no. Ello ha contribuido a su autonomía y a contribuir en la 

construcción de su autoestima. 

Los espacios de diálogo han motivo en los niños y niñas expresar sus iniciativas acerca 

de cómo mejorar las herramientas que se trabajan en los talleres, un aporte de uno de los 

educandos fue incorporar un espacio para graficar lo escrito y así complementar los 

significados, para que sean más sencillos interiorizarlos. 
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Gráfico N° 11: Flujo del proceso de elaboración del diccionario literario 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los documentos facilitados por la organización como el árbol de problemas, el marco 

lógico, el plan de monitoreo del proyecto, el plan estratégico de la organización así 

como el diagnóstico psicosocial realizado a los niños y niñas de los talleres, ayudaron a 

medir el progreso de los niños y niñas al comparar como se encontraron a los niños y 

niñas antes del desarrollo de los talleres y como con la implementación de estos han 

mejorado. De estos documentos de desprende lo siguiente: 

Ruwasunchis es mencionado como un aliado y un recurso, ofrecen a los niños, niñas y 

adolescentes un espacio de cuidado, en donde encuentran confianza. El vínculo estable 

entre la población y Ruwasunchis, fortalece el trabajo que se realiza y permite asegurar 
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el éxito de los trabajos futuros. De este modo, se puede observar que existe un gran 

interés y participación de parte de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Se recomienda trabajar temas de identidad colectiva. Fomentando la transformación de 

su entorno. Por ejemplo, puede comenzar a trabajarse desde el tema medioambiental, el 

cual es un campo en el que ya se ha empezado a trabajar y en el que se ha tenido éxito. 

El cuidado del entorno, promueve prácticas de compromiso y cuidado por el otro y del 

entorno, permitiendo ser partícipe de cambios positivos de su lugar de vida y de ellos 

mismos. 

  

El diagnóstico recoge que el tema de la violencia, se percibe de manera transversal y en 

tres ámbitos. El ámbito estructural (discriminación y diferencia social y económica entre 

La Molina y Manchay), en el contexto comunitario (pandillaje) y en el ámbito familiar y 

cotidiano (familia y entre ellos y ellas). Se va estableciendo un tipo de relación vertical 

que está teñida de violencia, que se interioriza y que conlleva la naturalización de la 

violencia frente al que tiene un menor status ya sea por sexo, edad, género, cultura, etc. 

Sin embargo, es importante mencionar que durante los talleres no se observó muchos 

índices de violencia explícita entre los niños y adolescentes.  

 

Un tema que sale con mucho énfasis, es la discriminación que sienten por la diferencias 

entre La Molina y Manchay. Describen, las grandes diferencias que hay en términos de 

acceso a recursos educativos, de salud, de recreación etc. 
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En el grupo de niños y niñas se establecían relaciones más saludables y de colaboración 

tanto en términos de género y generacionales. En ellos se observó más facilidad para 

realizar trabajos con un objetivo común, demostrando más capacidades para realizar 

prácticas de cooperación y acción colectiva. 

 

Transmisión de los contenidos en los talleres 

Como se evidencias en los instrumentos mencionados líneas arriba, el uso de 

herramientas lúdicas como por ejemplo el diccionario, pupiletras literario, el dado del 

saber, cuentos musicalizados (herramientas utilizadas en el taller de creación literaria); 

canciones, libro de trabajo ilustrado (herramientas utilizadas en el taller de inglés), 

video de los grandes inventores, secuencias de dibujos animados donde se evidencias 

fenómenos científicos (taller de ciencia y tecnología). Todas estas herramientas 

contribuyen en la transmisión de los contenidos de los talleres, de una manera más 

sencilla y clara para lograr el involucramiento de los niños y niñas, y ellos los 

protagonistas de su propio aprendizaje. 
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CAPÍTULO 6 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 
Comparemos la experiencia obtenida en la capacitación como una herramienta de la 

comunicación educativa para el fortalecimiento de la autoestima con el  marco 

conceptual de cada uno de los ejes temáticos del presente informe: 

La comunicación como proceso 

 
Según lo planteado por González, la comunicación viene a ser un proceso que no solo 

comprende la emisión y recepción de los mensajes, sino que éstos sean comprendidos y 

reinterpretados. Este enfoque fue asumido por los profesores voluntarios quienes 

buscaron en todo momento plasmar lo aprendido en acciones. Para ello se valieron de 

estrategias de comunicación como la pedagógica, que busca que los niños y niñas 

mediante el proceso desarrollen competencias para el desarrollo de cualquier situación o 

tarea. 

Para Berlo, en el proceso comunicativo es fundamental la capacidad y facilidad de 

diálogo entre interlocutores; es así que cuando se estructuraron los contenidos de los 

talleres se usó un lenguaje sencillo, fácil de comprender para estimular el diálogo entre 

ellos compartiendo sus puntos de vista acerca de su interpretación de los mensajes. 

También se capacita a los profesores en habilidades sociales con talleres de clown e 

improvisación teatral para fomentar mayor apertura y generar nuevas herramientas para 

facilitar el proceso educa-comunicativo. 

Esta propuesta conceptual se vio reflejada en la práctica, ya que los niveles de 

participación de los niños y niñas en los talleres son altos, tomándose en cuenta sus 

opiniones y sugerencias.  
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La Comunicación educativa 

 
Para Freire la educación es comunicación, es diálogo en la medida que no es 

transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, es coparticipación 

en el acto de comprender. Esta definición concuerda con los objetivos de los talleres 

pues no se busca sólo la transmisión de conocimientos, sino el involucramiento de los 

niños y niñas en su aprendizaje, y esto evidencia en su asistencia, preguntas, diálogos 

entre ellos y sus sugerencias sugerencias. Para que se pueda dar este proceso es 

fundamental la presencia tanto de emisores (profesores) y receptores (alumnos) en este 

espacio comunicativo. 

 

La capacitación 

 

Para Chiavenato  la capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. Esta definición ejemplifica el 

trabajo que se realiza con los talleres culturales, por eso cada clase es una sesión 

independiente de la siguiente; es decir inicia y termina el día que se desarrolla. Es 

sistemática porque existe una programación previa y cada sesión tiene un objetivo 

definido, alineado al objetivo general. Es organizada pues se prevé con anticipación las 

personas, materiales y ambientes necesarios para llevar a cabo las capacitaciones. 

 

Para Blaque capacitación consiste en la creación de espacios de acción donde se 

ejercitan las habilidades que se quieren desarrollar, ampliando las capacidades de hacer. 

La reflexión que se hace es siempre sobre el hacer. Esta definición se evidencia en lo 
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que se trabaja en los talleres, por eso existen diferentes talleres que promueven el 

desarrollo de habilidades diferentes, por ejemplo el taller de creación literaria que 

promueve la lectura, la creación de cuentos, espacios de debate; así sucede con cada 

taller. El “hacer” se puede reconocer en los trabajos que realizan los niños y niñas, pues 

cada taller tiene una parte teórica y otra práctica porque ningún aprendizaje es completo 

si lo que se dice no se lleva a la práctica. 

 

 

La autoestima 

 

Para Calero (2000) citado en López ( 2009) la autoestima es: “el núcleo de la 

personalidad que garantiza la proyección hacia el futuro de la persona, ayuda a superar 

las dificultades que se presenta en la vida, condiciona el aprendizaje, compromete la 

responsabilidad y da seguridad y confianza en sí mismo.” (p. 49).Este el objetivo que se 

persigue con los talleres, y que se ha ido evidenciando año tras año. Un ejemplo de ello 

son los cumpleaños, cada vez que hay algún cumpleaños tanto de los profesores como 

de los niños y niñas, son precisamente estos últimos quienes se organizan, se dividen las 

comisiones, decoran los ambientes de capacitación y hasta arman coreografías y 

escriben poemas. Años atrás esto hubiera sido impensable, pues aquellos niños y niñas 

tímidos, retraídos con miedo de hablar ahora estando empezando un camino hacia el 

autoconocimiento y aceptación que los está llevando a fortalecer su autoestima. 

 

En cada taller se busca que los alumnos se hagan responsables de sus palabras y de sus 

acciones, ya sean generando debates sobre algún tema o trabajo planteado o por algún 

comportamiento que es rechazado por el equipo, así los niños y las niñas van 

aprendiendo la diferencia entre lo aceptado y lo desaprobado, lo correcto e incorrecto de 
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acuerdo al espacio en el que se encuentre. Al mismo tiempo que se preparan sesiones 

que representen un reto para ellos y ellas, para que de esa manera puedan desarrollar 

poco a poco sus habilidades y capacidades. Un ejemplo de ello son los trabajos de 

dibujo y pintura en el que cada trabajo es un estímulo para mejorar el siguiente, pues 

sesión a sesión van comprendiendo la importancia de tener ciertas normas que ayuden a 

dibujar dentro de la hoja, no salirse de las delimitaciones, combinaciones de colores, 

etc. con el objetivo de ir perfeccionando sus habilidades artísticas. 

 

6.1 Lecciones aprendidas 

 
Al iniciar el trabajo con los niños y niñas del taller de creación literaria, se encontraron 

las siguientes dificultades: 

 

- Paupérrima capacidad de lectura de los niños y niñas. Algunos parafraseaban las 

palabras, otros no reconocían muchas palabras y otros no diferenciaban las consonantes 

y los sonidos que representaban. 

 
Para contrarrestar esta situación, se dividió cada sesión en dos partes, una que estaba 

orientada a practicar su lectura con cuentos sencillos y cortos. La segunda parte fue 

poner en práctica lo aprendido con descripciones de lugares, personajes y objetos, 

creando una pequeña historia de cinco líneas, luego de 10 hasta llegar a completar toda 

una cara. 

 

- Escaso bagaje lingüístico. Muchos niños y niñas, por no decir casi todos, no 

conocían los significados de las palabras, signos de puntuación, reglas ortográficas, lo 

cual dificultaba la comunicación, pues era para ellos como si le estuvieran hablando en 
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otro idioma. Ejemplo: Cuando se les pidió que mencionaran tipos de animales, los 

únicos que conocían eran perro gato y rata. Para ayudar a los niños y niñas a conocer y 

entender el significado de las palabras se les presentó figuras de animales, objetos, 

personajes, banderas, entre otros para incrementar su léxico. Luego se creó el 

diccionario lingüístico, esta herramienta ayudó a que sean los propios niños y niñas 

quienes le otorguen un significado a las palabras de acuerdo a sus experiencias, esto 

ayudó también estimular su creatividad y a conocer aquellas barreras que pueden 

encontrar al momento de poner en práctico lo aprendido. 

 

- Ausencia de normas de convivencia y práctica de valores. El primer día del taller se 

estableció un acuerdo de convivencia, que son los comportamientos aceptados y 

rechazados por toda la clase; esta actividad tomó por sorpresa a los niños y niñas pues 

manifestaron que era la primera vez que participaban en establecer las normas de una 

clase. Esta herramienta ayudó a que los niños y niñas la reconocieran como propia y por 

ende ponerla en práctica y también exigir su cumplimiento, un ejemplo ellos fue que a 

los nuevos participantes eran los mismos niños y niñas quienes les explicaban las 

normas de convivencia y quienes velaban por su cumplimiento. 

 

Fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas 

 
- Aceptación del taller por parte de los niños y niñas, lo cual, hizo enriquecedor el 

proceso de aprendizaje. 
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- Buenas relaciones con los padres de familia y la comunidad. 

- La predisposición y colaboración del equipo coordinador para contar con los 

materiales a tiempo. 

 
- Un aliado importante fue Telefónica, quien gracias al premio obtenido, contribuyó a 

que este proyecto se sostenga en el tiempo. 

 
- La acogida que tiene el taller entre los nuevos voluntarios. 

 

Debilidades 

 
- El clima del lugar, debido al calor excesivo en ciertas temporadas del año se tuvieron 

que suspender los talleres. 

 
- La ubicación del PRONOEI donde se realizan los talleres, ha impedido en varias 

ocasiones que algunos voluntarios continúen con su participación en el proyecto. 

 
- La pérdida de algunos materiales de trabajo que se guardan en la biblioteca, ya sea 

porque alguno de los niños o niñas, no lo devolvieron o lo guardaron en otro lugar y no 

recuerdan donde fue. 

 
- La falta de un monitoreo constante a los niños y niñas, para medir sus progresos. 

 

6.2 Hallazgos 

 

Uno de los hechos que fueron ocurriendo a la par de los talleres sin planificarlo fue la 

capacidad de organización, habilidades sociales y comunicativas que fueron mostrando 

los niños y las niñas. Un ejemplo de ello fue la organización de comisiones para ordenar 
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la biblioteca, cada fin de semana  había un grupo de niños y niñas denominados los 

guardianes de los talleres, ellos se encargaban de velar que todo los materiales que se 

tomaban prestados sean devueltos, así como volverlos a ordenar y clasificar. 

Otro ejemplo de ellos fue la creación del biohuerto quienes a partir de uno de las 

sesiones del taller de promotores verdes le propusieron a la profesora formar un 

biohuerto en el PRONOEI en el que plantaran vegetales que utilizaban para cocinar 

como albahaca, zanahoria, lechuga, perejil entre otras. Eran ellos quienes se encargaron 

de organizar comisiones de limpieza de la tierra, del sembrado, la recolección y el 

cuidado. 

 

6.3 Tareas pendientes 

 

Siempre existen actividades que no se realizan tal vez por creer que se sobreentienden, 

por falta de tiempo o por algunos inconvenientes en temas organizativos. Con el análisis 

de la experiencia profesional, se pueden mencionar como las tareas pendientes lo 

siguiente: 

Programar reuniones en las que los profesores compartan lo sucedido en cada uno de 

sus talleres. Por ejemplo las herramientas que utilizaron y funcionaron para reforzar sus 

sesiones, las dificultades que encontraron, los comportamientos que evidenciaron en 

algunos niños y niñas y que quizá se podrían repetir en otros. 

Usar cuadernos de control o tarjetas de ingreso, estas herramientas podrían ayudar a que 

los padres conozcan de forma más constante lo que se va trabajando con sus niños y 

niñas, y la importancia que tiene para la organización que ellos estén al tanto de los 
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logros o dificultades que puedan presentar sus hijos en este proceso. Si bien se cuenta 

con listas de asistencia de cada taller, estas son internas, y en este aspecto las tarjetas de 

ingreso que llevaría cada niño y niña les mostrarían a los padres que sus hijos asistieron 

a los talleres y no se quedaron jugando al interior del PRONOEI. 

Creación de espacios/ murales, la creación de espacios donde se muestren los trabajos 

que vienen realizando los niños y niñas en cada uno de los talleres, ayudaría a seguir 

motivando su asistencia, participación, involucramiento en las actividades que se 

desarrollan en cada sesión, así como mejorar su confianza y seguridad en sí mismos.  

Contar con un voluntario de apoyo, es importante que cada taller cuente con un profesor 

y un apoyo, pues esto contribuiría a manejar mejor al equipo en situaciones un tanto 

dispersas, y sobre todo a generar más espacios de diálogo y debate al interior de los 

talleres pues se podrían separar en grupos lo cual haría que la comunicación sea más 

asertiva. 

 

6.4 Aportes 

 
6.4.1 A nivel Teórico – Conceptual 

 

Las herramientas que se trabajan en un aula cumplen una función comunicativa, pues 

son elaboradas con el objetivo de reforzar su proceso de aprendizaje, y para que este se 

cumpla es fundamental que los niños y niñas las comprendan y las compartan. 

La comunicación es la base de todo cambio cultural, y ambas están estrechamente 

ligadas, ya que la cultura implica la creación de significados que comparten los 

miembros de una organización a través de la comunicación. 
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El éxito de las capacitaciones descansa sobre la base de una adecuada comunicación, de 

compartir conocimiento, aprendizaje e innovación, donde se genere en los niños y niñas 

la actitud de querer y poder aprender del conocimiento propio y del otro. 

 
 
6.4.2 A nivel Profesional 

 

Las capacitaciones les otorgan a los niños y las niñas un rol activo, más que de simple 

espectador, en el plano comunicativo. Ahora producen, encuentran, comparten y utilizan 

información que dentro de ellos y en base a su experiencia se volverá conocimiento. 

La aplicación de herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa ayudaron a 

recabar información necesaria para la elaboración de un diagnóstico de la situación de 

los pobladores de Manchay, en cuanto a sus necesidades de capacitación, el cual 

contribuyó al desarrollo del proyecto Plataforma Cultural y a diseñar los talleres 

culturales. También se utilizaron estas herramientas entrevistas y guías de observación 

para realizar una medición del avance de los niños y niñas en conocimientos, desarrollo 

de habilidades, capacidades y en el fortalecimiento de su autoestima. 

La definición de estrategias de comunicación, tomando en cuenta la información 

obtenida en el diagnóstico previo, fue vital al momento de implementar las acciones de 

comunicación. Las estrategias de difusión y pedagógica fueron necesarias para lograr 

los objetivos trazados al diseñar los talleres culturales. La estrategia de difusión ayudó a 

compartir aquellos mensajes fundamentales en con el público objetivo; mientras que la 

estrategia pedagógica ayudó a hacer más entendible la información recibida, 

asegurándonos así su comprensión. 
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6.4.3  A nivel Instrumental 

 

La capacitación fue relevante para la experiencia profesional que se trabajó, pues la 

capacitación si bien es una herramienta muy importante y difundida para generar 

espacios de comunicación, transmitir información y desarrollar habilidades, no es en sí 

tan importante como evidenciar todo lo que sucede en su interior, como lo espacios de 

diálogo entre los niñ@s y sí mismos, entre los niñ@s y el equipo, entre los niñ@s y los 

profesores; como los comportamientos que tienen lugar en cada sesión y que ayudan o 

dificultan el proceso edu-comunicativo de los niños y niñas. 

También cabe mencionar que la capacitación como herramienta de la comunicación 

educativa no hubiera contribuido a desarrollar capacidades en los niñ@s, ni al 

fortalecimiento de su autoestima si los participantes (niños y niñas) no se hubieran 

involucrado en este proceso y si los profesores no hubieran motivado esa participación. 

 

6.4.4 A nivel Social 

 

Esta experiencia es relevante a nivel social pues muestra el trabajo en el desarrollo de 

habilidades, fomento del arte, transmisión de conocimiento aunado al fortalecimiento de 

la autoestima; de un grupo de jóvenes de diferentes perfiles sociales y profesional que 

desde su experiencia contribuyen a mejorar los proceso de aprendizaje y de 

comunicación de nuestro país. Pues están formando niños y niñas con opiniones, 

cuestionamientos de lo aceptado por la mayoría sin fundamentos claros, es decir con un 

sentido crítico y a la vez responsable de nuestra realidad nacional. 
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Esta experiencia recoge el trabajo de la organización Ruwasunchis como una muestra de 

muchos voluntarios y organizaciones que vienen trabajando en cambiar el paradigma de 

nuestro modelo educativo: trasmisión de conocimientos sin considerar si el mensaje fue 

recibido y comprendido de acuerdo al objetivo con el que se emitió, es decir, sin 

importar si los educandos participaron de ese proceso. 
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CONCLUSIONES 

1. La participación e involucramiento cada vez mayor de los niñ@s en los talleres 

de la Plataforma cultural, se debe en gran parte a la comprensión de los mensajes 

que emiten los profesores en cada uno de sus talleres y, a la sintonía en la que 

están profesores-alumnos al momento en el que se desarrollan los procesos de 

aprendizaje. 

2. Se encontró la aplicabilidad de la comunicación como herramienta al servicio 

del fortalecimientos de la autoestima en los niños y niñas, a través de los 

espacios de diálogos generados al interior de los talleres, pues estos espacios de 

diálogos ayudan a los educandos a darse cuenta de la importancia de reconocer 

que no sólo es importante emitir mensajes para que haya comunicación sino 

elaborar los mensajes de una manera clara y así obtener el resultado esperado 

por el cual fue elaborado el mensaje. Esta habilidad comunicativa ayuda a los 

niños y niñas en sus interacciones sociales generando en ellos la empatía, el 

trabajo en equipo y el liderazgo. 

3. Con la capacitación se evidencia la coparticipación entre los niñ@s y los 

profesores, pues se han generado entre ellos lazos de confianza, respeto, valía y 

cariño. Debido a que los profesores les presentan una propuesta educativa 

diferente a la que reciben en el colegio, en la que ellos son los emisores y 

receptores de su propio aprendizaje; y los profesores reciben a cambio 

compromiso y la gratificación de contribuir al desarrollo de la sociedad, lo cual 

lo evidencia con la asistencia, participación y desenvolvimiento de los niños y 

niñas al interior de los talleres y en las relaciones que tienen con su entorno. Esta 

conclusión refuerza lo propuesto por Freire (1967) que la comunicación 
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educativa no es transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos 

interlocutores. 

4. El mensaje que se difundió en las capacitaciones para desarrollar habilidades y 

fortalecer la autoestima en los niños y niñas, fue el de compartir conocimientos, 

desarrollar entornos de aprendizaje, espacios de diálogo e innovar en la labor 

diaria, siendo asimilado por los educandos, quienes demostraron estar 

involucrados en este proceso al compartir sus propias experiencias (lecciones 

aprendidas), las cuales tienen por objetivo ser tomadas como referencia en el 

futuro, para mayor eficiencia en los procesos y menor recurrencias en acciones y 

comportamientos que son barreras en su proceso de desarrollo. 

5. La estrategia de comunicación “Pedagógica” reveló ser la más efectiva al 

momento de posicionar el mensaje, de compartir conocimientos en los talleres, 

así lo demostraron las entrevistas y las guías de observación. Y es que esta 

estrategia, a la vez que entretiene y educa, promueve el cambio de 

comportamientos y actitudes favorables frente a un tema determinado. La acción 

puntual de esta estrategia fue la creación del diccionario literario que ayudó a 

incrementar el léxico de los niños y niñas al mismo tiempo que generaba 

espacios de diálogo y sonrisas con las ocurrencias de los educandos. 

6. Una estrategia clave para que los talleres cumplan su objetivo, son las diversas 

técnicas que utilizan los profesores voluntarios para la transmisión de 

conocimientos, pues al generar un proceso participativo logra activar en los 

niños y niñas la curiosidad, el interés por lo desconocido, lo cual, los impulsa a 

prestar atención a todo lo que acontece en este espacio comunicativo y 
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diferenciarlo del colegio, porque interiorizan que su participación en los talleres 

es valorada, y lo retribuyen no faltando y expresando sus ideas y emociones. 

7. La experiencia profesional resalta la importancia de la comunicación a todo 

nivel para generar procesos transparentes, talleres claros con una metodología 

dinámica y participativa, para resaltar el aspecto transversal de la comunicación, 

pues todos los profesionales de las distintas especialidades que forman parte de 

Ruwasunchis han aprendido y mejorado sus estrategias de comunicación 

evidenciándose en las innovaciones al desarrollar su taller, utilizando recursos 

como juegos lúdicos, canciones, crucigramas, videos, trabalenguas, adivinanzas; 

cuyos resultados se evidencian en la participación de más y más niños y niñas en 

los talleres . 

8. La experiencia profesional busca generar conciencia social en los alumnos de la 

Escuela de Comunicación, para que se animen a invertir sus conocimientos, 

tiempo y creatividad al servicio de los más desfavorecidos de nuestra sociedad, 

mostrando así el rol humano y social de la profesión. 

9. Es importante considerar, una vez detectados los niveles de autoestima y su 

relación con el rendimiento académico, poner en práctica planes de acción para 

mejorar tanto los niveles de autoestima como de rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para asegurar que los objetivos de cada taller estén alineados con los objetivos del 

proyecto, los mensajes que difundamos y busquemos posicionar en los niños y niñas, a 

través de las herramientas que utilicemos en las capacitaciones, estarán conectando sus 

necesidades de aprendizaje con el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 

reconocimiento de su valía personal.  

2. Considerar a la comunicación como un proceso dinámico y participativo presente en 

todos los procesos de aprendizaje y no solo como una herramienta de difusión de 

información. De esta forma lograremos que los mensajes, más allá de ser emitidos y 

recibidos, lleguen a ser comprendidos y reinterpretados por nuestros públicos objetivos, 

en este caso los educandos. 

3. Una buena comunicación ayuda a tomar mejores decisiones, informa, motiva e 

integra a las personas, genera identidad por ellos siempre debe estar presenta en el 

diseño de los talleres. Todo ello sienta las bases para el logro de entornos competitivos y 

seguridad en sí mismos, contribuyendo así al desarrollo de capacidades y al 

fortalecimiento de la autoestima en los educandos. 

4. Si queremos lograr cambios en el comportamiento de las personas, hay que cambiar 

sus significados y creencias, cambiar sus códigos culturales y moldear su visión del 

mundo. A través de una comunicación que involucre, concientice y empodere a las 

personas será posible lograrlo. Hay que recordar que la comunicación es la base de todo 

cambio cultural. 
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5. Para lograr la participación de los educandos, se debe involucrarlos, hacerlos sentir 

parte del cambio desde un inicio. Luego se les debe explicar por qué se está trabajando 

en tal iniciativa, cuál es su importancia, qué beneficios les dará a ellos. La honestidad y 

congruencia de los mensajes es vital para que la confianza se fortalezca. Finalmente, se 

debe persistir siempre, no dejar por sentado que el proceso se desarrollará por cuenta 

propia. 

6. Finalmente, se recomienda continuar con el trabajo de colaboración con actores y 

líderes de la zona, que contribuya a fortalecer la relación entre el Ruwasunchis y la 

población con la que trabajan; y, además colaborar a fomentar mayor participación y 

compromiso de la población en el proyecto.  
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Documento N° 3: Encuesta Línea Base 
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Fuente: Organización Ruwasunchis 
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Fotografía N° 13: Diccionario Literario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Documento N° 6: Recursos del Registro Descriptivo 
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Fuente: Autoría propia, tomando como referencia a Jiménez, 1999 
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Documento N° 7: Registro anecdótico de clases 

Clase de Creación Literaria 

 

 

 
Fuente: Autoría propia, tomando como referencia a Jiménes, 1999 
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Documento N° 5: Escala de actitudes 
Taller Creación Literaria 

 

 

Fuente: autoría propia, tomando como referencia a Thurstone, 1929 
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Documento N° 8: Guía de preguntas para las entrevistas 

 

 

 

 

 

 


