
ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

Nicolás Márquez Grado: 6-20

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

RTA: La televisión porque es chévere.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

RTA: No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

RTA: Pues a veces porque a veces presentan cosas sobre los valores.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

RTA: Pues como se fundó el colegio y la historia más que todo, a través del notiviator.

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

RTA: Que la radio presente cosas más divertidas como entrevistas.

Daniel Mateo Gómez Grado: 8-28

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

RTA: el periódico porque presenta mayor información de todas las materias, de lo que se ha hecho en el 
transcurso del mes.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

RTA: No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

RTA: si, contribuyen a mi educación en los valores a través de televisión. A veces hacen fragmentos en el 
periódico sobre los valores y en la radio no aparece nada sobre esto.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

RTA: Pues a veces nos permiten saber cosas como de historia del colegio historia del país

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?



RTA: Que en la televisión se abriera un espacio en el cual se dieran temas y que los estudiantes dieran 
su opinión.

Jairo López Grado: 8-28

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

pues el periódico pues porque ahí presentan cosas nuevas y a más dar lecturas que les interesan a los 
muchachos

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si podríamos decir que la forma los valores ya que nos enseñan a cómo hacerlo distinguir entre nosotros

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si he aprendido varios valores y además cosas sobre el colegio que antes no sabía, como su historia 
cuando se ha fundado.

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

Qué como que cada curso presentaron la propuesta y las hiciera notar a través de los diferentes medios 
para que los diferentes cursos sepan lo que puede hacer cada persona.

Daniel Felipe Vargas Grado: 7-24

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión porque es divertida

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si cuando hacen un video

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

no



5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

que se hicieron atrás a través de los medios para aprender.

Daniel Salamanca Grado: 7-24

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

Por la televisión porque es algo nuevo para nosotros ver lo que ha ocurrido en un tiempo determinado.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si porque me han enseñado valorar cosas que a veces y me han enseñado la historia del colegio lo que 
no sabía y complementar otras cosas a través de los medios visuales

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

no

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

pues que se hicieran cosas más lúdicas en torno la radio la televisión del colegio para que sean más 
animadas las horas de descanso.

Nicolás Ramírez Rivera Grado: 6-20

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

me gusta el periódico y los medios visuales porque me forma sobre los últimos meses que al pasar de 
colegio sobre las diferentes actividades, sobre los profesores

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

si porque la programadora de becas y el director visual me escogieron para dirigir el notiviator donde 
aparecí cuando estaban el curso cuarto

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si tratando de hacer de Congreso de literatura Congreso de filosofía de sexualidad nos enseñan sobre los 
diferentes temas como biología química y es una puerta para mi educación para ser un ciudadano alguien 



que sea importante en la vida y que sepa valorar y respetar los demás derechos y normas que en la 
sociedad

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si por medio del periódico y por medio de la parte visual porque nos han enseñado la historia del padre 
Luis quiere vez de los clérigos de San Viator de los diferentes sacerdotes de las personas importantes 
que han existido durante la historia del colegio

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

me gustaría que complementarán a la rabia que complementarán más los medios visuales para que 
nosotros no tuviéramos un descanso tan aburrido que no coloqué sólo música sino que también digamos 
participen los estudiantes, que los entrevisten, que sea más parecido a una emisora y pues por el medio 
visual que se hagan no solamente notiviator sino programas diferentes que se pudiera hacer un congreso 
de alumnos que hiciera que complementarán más el medio visual.

Julián Ramírez Grado: 7-24

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

El  notiviator  porque  me  gusta  que  los  transmitan  siempre  por  las  mañanas  y  por  qué  me  da  una 
información breve y resumida.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

no nunca he tenido la oportunidad

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si han muchas veces que trasmiten información además de los eventos que se colegio y también dan 
información futura.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

En el periódico si he aprendido a él los crucigramas y todas las actividades que ponen cosas que uno le 
toca pensar.

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

Que en el  periódico transmitieran información resumida porque siempre es mucha y en un periódico 
siempre  debe  ser  más  específica   porque  siempre  ponen  mucha información  y  en  el  notiviator  que 
muestran más resultados y que nos sean más actuales y lo haga con más continuidad.

Alejandro Guzmán Grado: 6-22



1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

el notiviator porque muestra todo lo que está sucediendo en el Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

no

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si ayudándome a saber cómo ser mejor

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si todo lo que pasa en el colegio a través del notiviator

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

mostrar lo que se va anunciar en las fechas especiales para faltar o para cualquier otra cosa.

Mateo Grillo Grado: 11-35

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

me gusta mucho notiviator por qué la televisión me parece una herramienta muy importante por ser la 
combinación de imagen y sonido es algo que estimula mucha sobre todo los pequeños y el demasiado 
educativo en este Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

si en notiviator estuve unos cuatro años siendo el presentador más o menos entre quinto de primaria y 
séptimo y octavo 

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

claro bastante el periódico con los artículos que escriben los profesores de cada área y notiviator también 
sobre las notas de los profesores que asesoran los eventos que se han hecho y sobre los valores

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

En el periódico en las secciones siempre hace de cada ingle es de español de catequesis pues siempre 
los artículos son muy interesantes muy educativos

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

me gustaría que se implementarán a las actividades extracurriculares pues ya se están acabando como 
los clubes de interés que ya no existen y que ojalá existieran y que se fomentará la participación en 
muchas cosas de los estudiantes en el periódico que es una buena herramienta y notiviator que es como 
una o dos veces mensuales a los estudiantes para que el colegio tuvieron una mayor participación y 



educación es una buena forma de participación un implemento educativo y formar mejores personas y se 
trabaja en comunidad y para el colegio con intereses como culinaria dibujo pintura al deporte es y otras 
más actividades.

Santiago Gómez Grado: 11-35

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

El notiviator porque es un medio por el cual se pueden presentar todas las actividades que se hicieron en 
el  mes y  se puede como retroalimentar  esa vivencia y para los que no estuvieron  en muchas pues 
pueden ver cómo se manejó la parte académica y la parte de ocio de diversión y como el colegio ha 
crecido en cuanto los temas que se trabaja de acuerdo a la misión del Notiviator.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

el año pasado estuve un tiempo en la radio cuadrando parte de la música en los recreos y algunos 
apuntes textos en el periódico del colegio

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

yo creo que sí porque durante el año trabajamos mucho los valores y en los notiviator  cada emisión 
refleja  mucho y pone esa visión  dependiendo del  valor  que se trabaje,  lo  exalta  y  lo  hace ver  muy 
importante y eso influye mucho porque la parte creativa junto al valor hace que las personas les den 
ganas de hacerlo.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

yo diría que si el periódico ha sido un medio por el cual cada estudiante puede ver de acuerdo a su 
materia que más le gusta puesto que está debido por materias o debe el conocimiento esa materia de 
una forma más creativa más allegada al estudiante

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

yo creo que la radio sería un medio por el cual si se aplica bien y se puede manejar un concepto y un 
proyecto bien hecho el colegio podría darse a conocer más con otros colegios podrían venir emisoras de 
Bogotá como la mega y podríamos hacer trabajos con ellos por los cuales se fomenta más interacción 
con otras instituciones.

William Melo Grado: 11-37

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

Diría que la televisión y el notiviator porque es un medio más entretenido que un diario y capta mucho 
más fácil atención.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?



No directamente pero si he tenido la oportunidad de realizar algunos trabajos que se han emitido a través 
del Notiviator

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

No

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

No

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

me gustaría que fuera más cercano a la gente a los estudiantes en sus opiniones me gustaría que tomará 
más opiniones de todos los estudiantes, no sólo de los más importantes del colegio o eventos importantes 
me gustaría que fuera más allegado para sea más real es como si fuera un noticiero que muestra apenas 
una pequeña porción y no puede mostrar un todo.

Jorge Crispin Grado: 10-33

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión, porque es una forma que le llega a uno mas.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

no

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si haciendo que reflexionemos sobre las problemáticas que se presentan

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si como respeto la tolerancia los valores

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

que nosotros tengamos más formas de expresarnos en el medio y estar más en los medios posea que si 
uno tiene las capacidades de demostrar algo lo pueda mostrar dentro de los medios.

Felipe Diaz Grado: 10-33 

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión porque nos muestra el entorno del colegio y es como más original.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

no nunca



3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

sí porque nos enseñan cosas como por ejemplo a cuidar el medio ambiente,  cuidar el colegio,  y los 
valores

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si  por  ejemplo aprendido muchos valores que uno necesita  practicar  en su vida y a cuidar  el  medio 
ambiente a través de la televisión

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

mejorar la explicación del colegio como mejorar la imagen para que demostremos que nosotros queremos 
este colegio.

Camilo Andrés Riaño 10-32

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La  emisora  porque  nos  entretienen  en  los  descansos,  es  la  que  más  didáctica  se  hace  con  los 
estudiantes, los otros medios casi no interactúan con nosotros.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si porque nos brindan información importante en valores y muchas otras áreas

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si los valores y algunos conceptos de biología, reciclaje etc.

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

más interacción con los alumnos para que nosotros también podamos hacer parte de eso, dar nuestras 
ideas y ayudar a mejorar el colegio.

Nicolás Montaño Grado: 10-32

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión porque señaló bueno que ha tenido el colegio y lo que ha pasado durante los últimos días.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?



No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si se contribuyen ya que le enseñan cómo aplicar los valores tanto acá en el colegio como por fuera del 
colegio

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

no he aprendido así como mucho que digamos

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

que hubiera más participación de todos los estudiantes en los distintos eventos que se hacen tanto de los 
valores como distintas cosas para poder ver el punto de vista de todo estudiante y que así se expresen 
todos y que aprendamos a expresarnos.

Edilberto Montenegro Grado: 9-29

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión  cerrada porque siempre  nos  informan acerca  de las  novedades  que han habido  en  el 
colegio, de los próximos eventos y estos muy bueno porque podemos estar familiarizados con el Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

En  todos,  en  el  notiviator  el  presentador  y  opinaba  muchas  cosas  que  me  gustaría  que  ocurrieran 
igualmente la emisora opinando y pues transmitiendo música

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

Claro pienso que siempre estar informado, además de una u otra forma están en licitación uno tiene que 
estar informado esto es algo bueno porque podemos conocer más sobre nosotros podemos también 
opinar y participar que no solamente todo sea por parte de las directivas sino también de los estudiantes

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

totalmente porque pues ya que me mantengo atento en los eventos que ocurren esto me permite un 
mejor desarrollo porque ya sé que va a venir y hace que lo que ha pasado entonces tiene lugar donde 
estoy.

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

Un poco más de actividades, más variación, no solamente presentar y que los estudiantes se informen 
sino que pues puedan participar de otras formas, organizar eventos es algo que nunca se ha hecho, el 
objetivo sería que los estudiantes se familiaricen un poco más con todo esto porque es un beneficio que 
tiene colegio y es un beneficio que tenemos que aprovechar.



Santiago Vélez 9-29

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

Pues el periódico porque recopila todas las actividades que han ocurrido en el colegio además con mi 
papá también estudió en el colegio y el fundador del periódico

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

si en el notiviator opinando en las actividades también salí en actividades artísticas

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si  porque pues es importante  saber qué es lo que está ocurriendo en la comunidad no sólo por las 
actividades sino también en general la parte académica.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

Si yo creo que en el periódico en la sección donde nos habla sobre conocimientos con práctica acerca de 
los conocimientos que hemos aprendido en el colegio

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

me gustaría que hubiera un poco de más apoyo al arte hubiera una ampliación de la emisora pues en la 
presión de la emisora sería para el apoyo de los estudiantes que tienen alguna agrupación musical que 
puedan pasar sus demos y así y conseguir apoyo.

Diego Caicedo Grado: 9-30

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La televisión especialmente el notiviator porque nos informa todo lo que sucede todo lo que va suceder en 
el período y en el resto del año.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No. Creo que para participar en los medios escolares hay que ser amigo de los profesores.

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

Si, porque nos enseñan los valores

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si los valores es importante tener la comunicación entre el estudiante y la comunidad

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?



nada así están bién.

Santiago Alejandro Gómez Grado: 9-30

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La prensa porque nos informa las actividades que han pasado en el  colegio y las cosas que van a 
suceder como las actividades deportivas y las actividades académicas que hace el Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

Creo que sí han contribuido en algo he aprendido algo me han servido de algo, aprendiendo nuevas 
cosas en la forma académica como la parte de los valores

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

pues informándome de las actividades que se hacen de acuerdo a lo nuevo y a lo académico a nivel 
nacional o del colegio

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

más  actividades  culturales  más intercambio  entre  la  comunidad  y  los  estudiantes  más  procesos  de 
comunicación para fomentar nuestros conocimientos y así aprender cosas nuevas.

Nicolás Jiménez 11-36 

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

El canal de televisión porque nos informa sobre todo las actividades que en el Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

En la emisora fue director el año pasado y este año.

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

pues educativa no tanto porque no me parece tanto

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

no considero que no son conocimientos de pronto algunas informaciones

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

que se informará acerca de otras actividades escolares de otros colegios para poder participar en ellos. 



Esteban Jaime Grado: 8-26

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La radio porque me gustan las canciones que pasan por lo que muestran ahí.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

Si por ejemplo el notiviator o el periódico sirven mucho para nuestra formación.

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

como tal no

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

Que se hicieran concursos cosas que atraigan a la gente porque siempre están aparte para que la gente 
digamos  se  sienta  mejor  para  que  nos  sintamos  más a  gusto  con  el  colegio  creo  que eso  lo  más 
importante.

Diego Junca Grado: 8-27

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

El canal de televisión porque presentan documentales importantes para nosotros.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

sí porque nos ayudan a encontrar diferentes temas para nuestra educación

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si porque en el periódico las imágenes nos ayudan a reflexionar un poco sobre lo que se ha hecho

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

pues que en el notiviator colocarán más imágenes de deportes para divertirnos.



Juan Diego Betancourt Grado: 6-22

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

El canal de televisión especialmente el notiviator porque allí se expresa todo lo que necesitamos en el 
Colegio.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

No, nunca he tenido la oportunidad de estar en los medios aunque he querido, ya que los profesores 
siempre escogen a algunos alumnos por su distinción escolar.

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si mostrando los valores que un Viatoriano debe tener

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si la responsabilidad todo los valores que nos han enseñado

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

se pudieran enviar mensajes para la familia y para los amigos a través de la radio o de otro medio.

Juan Nicolás Cañón Grado: 6-22

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

el canal de televisión porque podemos conocer cualquier  cosa que haya pasado o también podemos 
averiguar qué fechas especiales o que va a suceder en el colegio en el Notiviator

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

si en el Notiviator

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si pues muestran el respeto de todos los valores que nos van enseñando

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si digamos sea alguna duda la pueden aclarar o informan algo importante

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

pues que se comunicaran algunos eventos algunos inter- cursos o cosas importantes para uno poder 
estar mejor informado.



Nicolás Cancino Grado: 6-22

1. ¿Cuál es el medio  de comunicación del Colegio San Viator que más te gusta y por qué?

La radio escolar porque nos comunican canciones para refrescarnos después de salir de clases y para 
cambiar un poquito el ambiente después de salir de clases.

2. ¿Has tenido alguna vez participación en los medios escolares de la institución, cómo?

si en el notiviator, no directamente pero si he salido en alguna de las emisiones

3. ¿Consideras que los medios escolares contribuyen a tu formación educativa, cómo?

si  porque aprendemos  los  valores  del  respeto  hacia  los  compañeros  que también  están  en nuestro 
Notiviator

4. ¿Has aprendido o complementado algún conocimiento a través de los medios escolares aquí en el 
Colegio, cuál?

si he aprendido respetar pues he complementado la educación que me han dado en San Viator

5. ¿Qué te gustaría que se hiciera a través de los medios escolares y para qué?

Comunicarle un mensaje a todos los secuestrados para que lo liberen pronto las personas que los tiene 
secuestrados.

GRUPO FOCAL ESTUDIANTES (Quienes trabajan directamente con los Medios escolares).

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Que por medio de ellos sabemos que actividades se realizan dentro y fuera de la Institución.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

No, porque no se utilizan para reforzar los aprendizajes, simplemente son una distracción

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

Se deben actualizar los equipos, por ejemplo la emisora esta en este momento funcionando a medias y 
no se ha hecho nada para solucionar esto, además se debe integrar más gente para que haya mayor 
participación por parte de la comunidad educativa.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

Pienso que me ha servido para saber qué tecnología se usan en la emisora y en el canal de televisión y 
esto hace que no se ha ajeno a lo que se usa en las emisoras en los canales

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?



La fortaleza es el canal de televisión porque se hacen trasmisiones frecuentemente y la gran debilidad en 
la emisora porque se tiene un poco olvidada.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Por lo menos en el colegio San Viator veces puede servir para propagar la información, presentar temas 
de inquietud para los estudiantes y si alguno tiene algo que aportar  o ha sucedido algo nuevo en el 
colegio se puede acercar  a los medios y comunicar  eso el  resto del  cuerpo estudiantil  y no que se 
mantenga apartado sino que sea algo para toda la comunidad escolar que integre a todo el mundo.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

En cierta medida sí de todas mera maneras podemos complementarla los aprendizajes en el aula porque 
se pueden expandir no solamente crear en un salón tal lo que aprendió los procesos que se han vivido en 
algún curso los pueden compartir con los de otro de pronto el tema en los valores también los medios de 
comunicación por lo menos en Notiviator ha servido para comunicar algo de las experiencias respecto a 
los valores,  las izadas de bandera,  los debates que se han hecho entonces se puede servir  a nivel 
formativo.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

 Me parece que usarlos más a menudo para que también haya más participación de las personas porque 
todos sabemos que podemos participar pero tal vez nos están poniendo los incentivos necesarios para 
que la gente se acerque a los medios y la verdad muchas personas nos encuentran interesadas en 
hacerlo entonces falta las herramientas para que la gente se interese y de verdad se vuelvan útiles.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

No es un aprendizaje práctico como muy tangible, pero es una experiencia de haber hecho algo diferente 
a tal vez otros estudiantes, estuve presente en los procesos y de pronto se cómo puede funcionar un 
poco la cosa al interior de los medios en el colegio, son más conocimientos a nivel personal.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

La principal fortaleza es que tienen una muy buena calidad se hacen con los debidos procesos se hacen 
bien pero no tienen la repercusión que deberían tener, algunos se han dejado olvidados se hacen de vez 
en cuando pero es algo que a veces no tiene tradición en el colegio no existen reglas no existen pautas 
para el uso de los medios de comunicación.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

 La principal importancia sería la comunicación de los eventos y todas las notas sociales y culturales 
sobre todo que se hacen en el colegio que informan sobre lo que está pasando en el colegio pues son la 
única forma al y al menos las más efectiva por la que los estudiantes se enteran de todo lo que concierne 
a la vida estudiantil y esto hace que se interesen más en esto.



2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

 No, deberían ser suficientes pero no veo que los utilicemos acá de esta forma, se utilizan principalmente 
para informar sobre eventos y salidas y cosas culturales pero nada en concreto a cerca de aprendizajes.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

 Los equipos a veces son un poco anticuados para cómo deberían ser especialmente la emisora y sería 
mejorar la actualización que sea más frecuente en los medios ya que Notiviator es como una o dos veces 
cada mes el periódico son cuatro divisiones en el año y realmente es muy poca la emisión mediática 
pienso que debería ser más la participación por parte de los estudiantes para que así haya un una mayor 
producción en cada uno de los medios en la institución.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

Aprendizajes más que todo técnicos sobre los equipos, sobre cómo editar un video en el Notiviator, como 
ponerle música una sección, los títulos en las notas en el Notiviator la redacción, ser una entrevista pero 
aprendizajes técnicos sobre los medios no sobre las materias que vemos en el colegio.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

 La principal debilidad que se debe mejorar son los equipos muchos equipos son anticuados, la emisora 
en este momento tiene muy poca actividad sin embargo entre las fortalezas esta el Notiviator que es un 
espacio muy bueno para la vida estudiantil.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Considero que la principal importancia de los medios en la escuela radica en la forma en que se usan, 
porque muchas veces no se utilizan para bien, en algunas ocasiones se hacen cosas que aportan a la 
comunidad estudiantil  pero otras veces se utilizan como simples instrumentos para informar o repetir 
datos que ya conocemos. Creo que pueden ser importantes cuando se les da un uso para enseñar algo, 
para crear participación entre los estudiantes.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

No, yo creo que hace falta más trabajo por parte de los docentes del colegio para realizar trabajos en los 
medios escolares, porque muchos de ellos nunca han tenido actividades con nosotros que involucren los 
medios.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

Si, los medios del Colegio tienen que buscar renovarse porque algunos aparatos están un poco viejos y 
otros se han dañado. También deben los profesores promover el uso de los medios en forma organizada 
porque a veces no se sabe quién puede participar ya que escogen a los mejores alumnos para participar 
en los medios y eso no me parece justo porque se convierte en algo exclusivista.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?



He aprendido que los medios son algo que los estudiantes quieren y que les llama la atención, así mismo 
me he dado cuenta que lo que se enseña a través de un video o de una grabación de sonido hace que 
uno recuerde  más fácilmente  y  a la  vez  hace más agradable  el  aprendizaje.  Así  mismo los medios 
escolares son herramientas para unir a la comunidad estudiantil y esto ha pasado en algunas ocasiones. 
Creo que son espacios fuertes para informar a los estudiantes sobre lo que sucede en diversos ámbitos 
del colegio.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

La principal fortaleza es la televisión porque es el medio al que más se le trabaja actualmente, además el 
Notiviator  es  una  producción  muy  bien  hecha  que  hace  que  nos  mantengamos  informados  y  que 
aprendamos algunas cosas y la principal debilidad es la emisora porque está un poco abandonada y no 
se le ha dado la participación suficiente a los alumnos para mejoren este medio.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Los  medios  son  importantes  porque  se  convierten  en  espacios  de  información  en  los  que  se  hace 
diferente la forma de enterarnos de lo que sucede, además son importantes porque sirven de puente para 
mejorar las relaciones entre los estudiantes y los profesores ya es una experiencia diferente entre lo que 
significa ser docente y ser estudiante.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

Yo creo que se han hecho esfuerzos por tratar de llevar los medios a las diferentes materias pero la 
verdad es insuficiente porque no ha habido propuestas de enseñanza concretas a través de los medios, 
ningún profesor avisa cuando vamos a hacer algo a través de los medios simplemente vamos al estudio y 
ya.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

Yo creo que hay que cambiar muchas cosas pero especialmente hay que invitar mas a los profesores y a 
los estudiantes a que se animen a participar en los medios escolares porque muchos profesores no se 
acercan a los medios y esto mismo pasa con los estudiantes porque le tienen temor o porque les da 
pena, pero realmente hay que cambiar son esas actitudes para que se den cuenta que es algo divertido.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

Bueno he aprendido cosas técnicas, eso es lo que más me gusta, especialmente en televisión, también 
un poquito de la edición y de cómo hacer un producto para televisión.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

Creo que la fortaleza es la prensa porque en ella se hacen más cosas y tienen un tratamiento mas 
trabajado porque dedican más tiempo a realizarla,  la televisión es buena pero hace falta mejorar  en 
algunos aspectos como la participación. La principal debilidad es la radio porque no se emite nada y 
tampoco se han mejorado los equipos.



1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

La capacidad de informar,  la  capacidad de llegar  a todos los estudiantes  al  mismo tiempo,  con una 
información  que  nos  permite  entender  lo  que  sucede  en  nuestro  colegio,  así  mismo  creo  que  son 
importantes los medios porque permiten la participación de la comunidad estudiantil tanto a la hora de 
producir algo como a la hora de hacerlo público. 

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

Creo que si porque no podemos pretender tener a todas las materias a través de los medios porque a 
veces es difícil, por ejemplo en materias como algebra no es fácil hacer algo con medios, entonces no 
podemos  pretender  que  cada  profesor  haga  lo  mismo.  En  primaria  teníamos  mas  videos,  mas 
grabaciones, pero ahora no tanto y bueno creo que es porque ya es otro nivel.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

Se deben cambiar algunos equipos que están dañados, se debe mejorar los estudios de radio porque 
algunas veces no podemos hacer casi emisiones a la hora del descanso y eso hace que los estudiantes 
le pierdas el sentido a la emisora. Yo pienso que se debe mejorar la capacitación a los profesores porque 
algunos no saben nada acerca de los medios escolares.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

He aprendido a trabajar en radio y a comprender el lenguaje que se debe usar allí, yo llegué a la radio por 
la invitación del profesor de música que me dijo que tenía un buen registro de voz y ya llevo casi 3 años 
en la emisora, son muchas las cosas que he aprendido pero lo mejor es que tengo cualidades para esto.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

La fortaleza creo que son las personas que trabajan en los medios porque aunque son pocos lo hacen 
con amor y eso se refleja en los productos que se muestran, no puedo decir que algún medio en especial 
sea fuerte pero si puedo decir que la radio desafortunadamente esta decaída y es necesario la compra y 
actualización de nuevos equipos.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Creo que es porque hoy en día los medios son un poder en el mundo y ejercen una gran fuerza en la 
sociedad, eso mismo pasa en los colegios y por ello son necesarios porque nos vamos familiarizando y a 
la vez nos damos cuenta de que tienen la capacidad de llegar a más gente.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

Creo que los aprendizajes a través de los medios son pocos realmente porque no han sido muchos los 
profesores que se atreven a salir del aula para llevarnos a los estudios, algunos profesores traen videos o 
películas o música pero creo que eso no es suficiente.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?



Se debe dar más participación a los estudiantes porque muchos de ellos jamás han ido a un estudio de 
medios y eso es triste, además se le debe dar más participación a primaria porque siempre vemos a los 
mismos niños presentando, haciendo entrevistas y eso muestra que dan participación a otros.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

He aprendido especialmente en la forma de escribir para un periódico escolar porque antes yo escribía 
mal y ahora creo que lo hago mejor, es algo que me gusta.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

La principal  fortaleza es que se hacen buenos productos como el  Notiviator  que aunque no es muy 
constante muestra cosas interesantes que pasan en el colegio. La malo es la emisora porque a veces no 
ponen nada.

1. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela?

Creo que son importantes  porque permiten  fomentar  procesos  de  participación  y  ayudan a construir 
conocimientos en los estudiantes y profesores.

2. ¿Considera Ud. que los procesos mediáticos son suficientes para reforzar los aprendizajes en el aula?

No, siento que aún falta mucho más, es poco lo que se hace para enseñar algo a través de los medios a 
veces la prensa es la única que enseña algo pero la radio y la televisión no, porque son medios en los 
que solo se transmite información de interés general y no más.

3. ¿Qué cree usted que se debe implementar, cambiar o mejorar en el uso de los medios escolares?

Se debe dar más participación a los estudiantes y a los profesores, porque casi siempre vemos a los 
mismos profesores en los medios o haciendo algo en los estudios y la gran mayoría nunca se ven por 
allá. Así mismo los estudiantes deben invitarse a conocer y participar sin la necesidad de que un profesor 
tenga que llevarlos.  Por otra parte los equipos están un poco dañados y otros un poco viejos y eso 
dificulta los procesos de producción.

4. ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?

He aprendido que la televisión es un medio que llama la atención y que le gusta más a la gente, así 
mismo  he  aprendido  el  lenguaje  que  se  usa  aquí  y  cómo  funcionan  algunos  equipos.  Los  medios 
escolares son una herramienta de socializar de conocer personas y de compartir con los demás a través 
de un mensaje.

5. ¿Cuál  cree que es la principal fortaleza y debilidad de los medios escolares en el Colegio San Viator?

La principal fortaleza de los medios en el Colegio es el canal de televisión porque yo pienso que a este se 
le presta mayor  atención,  además tiene más fama entre los estudiantes y a la vez porque creo que 
involucra a mayor cantidad de personas. La debilidad hay ahora es la radio porque no tiene mucha fuerza 
y tiene poco apoyo porque algunos equipos están dañados.



GRUPO DOCENTES – DIRECTIVOS

Profesora Yolima

1. ¿Conoce  usted  alguna  experiencia  significativa  en  el  uso  de  pedagógico  de  los  medios 
escolares? ¿Cuál?

Yo trabajé anteriormente en otro colegio donde nos pedían realizar trabajo con medios escolares por los 
laditos, no puedo decir que haya sido significativo ese proceso pero pienso que aprendí mucho como 
docente, porque a los estudiantes les llama la atención y les gusta participar en los medios escolares, así 
mismo pienso que este es un campo en el que pocos docentes se involucran precisamente porque no 
tenemos  ni  experiencia  y  conocimientos  en  el  ámbito  de  los  medios  de  comunicación.  La  anterior 
experiencia fue en el colegio Rochester de Bogotá.

2. ¿Cree usted que la función pedagógica de los medios escolares propuesta por la Institución se 
está cumpliendo satisfactoriamente? ¿Por qué?

Actualmente yo pienso que sí porque el P.E.I tiene algunos vacios y entre ellos está el de la propuesta 
pedagógica  ya  que  esta  no  involucra  directamente  los  medios  escolares,  sino  que  plantea  algunos 
espacios en los que se invita a trabajar con los medios escolares, por eso yo creo que la propuesta 
pedagógica con los medios en la institución está un poco truncada porque realmente no hay claridad a la 
hora de involucrar los medios con las clases que impartimos.

3. ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela? 

Considero que los medios en la escuela son importantes en la medida en que se sepan utilizar, muchas 
veces el hecho de tener emisora, canal cerrado de televisión o prensa no garantiza la calidad de los 
procesos que se generan allí, por ello es que no podemos echarle toda la culpa a los medios, realmente 
la problemática muchas veces es mas de interés que de equipos. Considero que nosotros los profesores 
debemos ser esos primeros medios para nuestros estudiantes,  para que desde las mismas prácticas 
cotidianas seamos capaces de tener verdadera comunicación.

4. En una escala de 1 a 3,  donde 1 es el  mínimo grado y 3 el  máximo califique su grado de 
participación en los medios escolares del colegio:

Medio 
escolar

1 2 3

Emisora x

Prensa x

Televisión x



5. De acuerdo con la  respuesta  anterior,  describa  la  forma de participación,  según los aportes 
relacionados.

Proponiendo temas de actualidad ¿Cómo? A través de mis clases creo grupos 
de trabajo quienes  deben realizar  sencillos 
productos  que  puedan  ser  emitidos  mas 
tarde a través de los medios escolares.

Construyendo la programación de los medios con 
los estudiantes

¿Cómo?

Proponiendo uso de pedagógico de los medios a 
través de  las clases

Cómo? Algunas veces al año procuro llevar 
a mis estudiantes a las salas de medios para 
que tengan por lo menos la oportunidad de 
conocer  este  sitio  y  por  qué  no  pueda 
participar.

Involucrando a los estudiantes a los procesos de 
producción mediática.

¿Cómo? Algunas veces algunos alumnos se 
entusiasman y empiezan  a involucrarse  en 
los medios escolares, yo trato de apoyarlos.

Otra ¿Cuál?  Realizando  en  mi  clase  algunos 
talleres de voz y expresión, siendo profesora 
de  música  que gusta  hacer  de  mis  clases 
todo un  proceso comunicativo  que va más 
allá del lenguaje verbal.

6. ¿Considera usted que la participación por parte de los estudiantes, profesores y demás personal de 
la institución refleja un interés por el uso de los medios para educar?

Yo creo que no, la verdad en los 8 años que llevo trabajando en el Colegio San Viator no he visto mucho 
interés por parte ni de los directivos, ni de los docentes, y desafortunadamente creo que cada día menos 
se ve el interés y la participación de ellos en los medios escolares. La participación que se produce hoy 
en día no es mucha y por eso no creo que haya un verdadero interés por educar a través de los medios 
en la institución.

7 ¿Cuáles  son las principales fortalezas  y  debilidades  de los medios  escolares  en el  Colegio San 
Viator?

Creo una de las fortalezas es que muchos estudiantes aun sientes ganas de trabajar en los medios 
escolares y eso es enriquecedor para el proceso de formación en el que ellos están, pero creo que una 
de las principales debilidades es que nosotros los profesores y los directivos de la institución no apoyan 
mucho el área de los medios porque algunos equipos presentan fallas o están dañados y no muestran 
interés por mantener estos espacios de participación acordes con lo que nos invita el P.E.I.

8 ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del Colegio?



Considero que he aprendido especialmente a expresarme por los medios, por la radio y por la televisión, 
aunque yo soy profesora y también canto,  no tenía experiencia con el  lenguaje mediático y en este 
Colegio he aprendido acerca de eso. Por otra parte los medios son espacios de encuentro en los que se 
pueden generar ideas y eso está bien porque los estudiantes exploran otras dimensiones de sus propias 
vidas que no se pueden expresar o conocer dentro del aula de clase.  

Profesor Juan Carlos

1 ¿Conoce usted alguna experiencia significativa en el uso de pedagógico de los medios escolares? 
¿Cuál?

Considero que las experiencias más significativas con los medios escolares son aquellas que logran en 
los estudiantes crear espacios de participación, encuentro y conocimiento y esto no es una tarea fácil. 
Como comunicador social y docente en este Colegio creo que se han tratado de hacer pequeños intentos 
pero aún falta mucho más para poder hacer procesos que permitan resultados satisfactorios a través de 
los medios escolares. Realmente no he tenido la oportunidad de conocer alguna experiencia pedagógica 
con los medios en la que los resultados sean los más satisfactorios.

2 ¿Cree usted que la función pedagógica de los medios escolares propuesta por la Institución se está 
cumpliendo satisfactoriamente? ¿Por qué?

Considero que la institución aun le hace falta trabajar mucho en el ámbito de los medios y eso debe 
empezar  desde  el  mis  P.E.I  porque  este  presenta  confusión  en  este  aspecto,  además  nosotros  los 
profesores de español somos de alguna manera los que llevamos la batuta en el uso de los medios en el 
Colegio y eso no debería ser así porque muchos otros conocimientos de otras áreas se podrían articular 
en medios escolares. Por otra parte existe una gran tendencia tradicionalista entre los docentes de la 
institución y estos profesores no están de acuerdo en el uso de los medios para alternar con las clases, 
de esta manera no es posible trabajar en equipo para obtener mejores resultados con la pedagogía a 
través de los medios, muchos de ellos piensan que los medios son simples instrumentos para informar. 
Así mismo hay otro factor clave y es que la gran mayoría de los docentes no tienen experiencia acerca 
del trabajo con los medios entonces les cuesta articular sus conocimientos a la hora de plasmarlos en una 
producción mediática.

3 ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela? 

La importancia radica en la forma como utilizamos los medios en los diversos ámbitos del campo escolar, 
puesto que cada día hay más alternativas a la hora de recrear los conocimientos y comunicarlos a los 
demás pero la dificultad está en que muchos profesores tienen miedo a los medios o temen que estos 
reemplacen  sus  cátedras.  Los  medios  son  importantes  en  la  escuela  porque  propician  espacios  de 
participación, de encuentro y de conocimiento y esto es el ideal, así mismo los medios son otros entornos 
donde  los  estudiantes  y  profesores  establan  relaciones  extraclases  que  permiten  crear  lazos 
comunicativos y de amistad que son buenos a la hora del crecimiento persona de cada estudiante.

4 En una escala de 1 a 3,  donde 1 es el  mínimo grado y 3 el  máximo califique su grado de 
participación en los medios escolares del colegio:



5 De acuerdo con la  respuesta  anterior,  describa  la  forma de participación,  según los aportes 
relacionados.

Proponiendo temas de actualidad ¿Cómo? En el  periódico el  Viatoriano y en 
algunos Notiviator en televisión.

Construyendo la programación de los medios con 
los estudiantes

¿Cómo? El noticiero de televisión 

Proponiendo uso de pedagógico de los medios a 
través de  las clases

¿Cómo? Algunas veces hacemos ejercicios 
de grabación de radio y lecto-escritura.

Involucrando a los estudiantes a los procesos de 
producción mediática.

¿Cómo?

Otra ¿Cuál?  Invitando  y  capacitando  a  algunos 
alumnos  y  profesores  en  el  uso  de  los 
medios  como  herramientas  para  el 
aprendizaje y la san convivencia.

6 ¿Considera usted que la participación por parte de los estudiantes, profesores y demás personal de 
la institución refleja un interés por el uso de los medios para educar?

Desafortunadamente  algunos  profesores  manifiestan  su  interés  pero  no  es  mucho  lo  que  ellos 
pueden hacer porque muchas veces no tienen el apoyo y los conocimientos necesarios para enseñar 
algo a través de los medios escolares, de esta manera ellos pierden las ganas y no vuelven a insistir 
con este tema, por otra parte los estudiantes si  tienen un interés por trabajar o participar en los 
medios mucho más los de grados superiores que les aceptan esta labor como horas sociales, pero 
en general los estudiantes siempre están dispuestos a participar. Actualmente siento que hay dos 
polos  en la  institución  porque algún sector  de profesores  quiere y  apoya en  parte los  procesos 
mediáticos y otra parte de ellos no quiere y esto dificulta un poco las cosas. El interés nace de las 
cosas buenas que se hacen y de los productos que se realizan con entusiasmo por eso hay que 
buscar mecanismos para convencer a los estudiantes y a los profesores acerca de los beneficios que 
tiene usar los medios para los procesos de enseñanza.

Medio 
escolar

1 2 3

Emisora x

Prensa x

Televisión x



7 ¿Cuáles  son las principales fortalezas  y  debilidades  de los medios  escolares  en el  Colegio San 
Viator?

Las principales fortalezas se encuentran en los medios escritos, creo que el periódico aunque solo 
sean 4 ediciones  al  año es una buena herramienta  que ha permitido  involucrar  a estudiantes  y 
profesores en un mismo espacio y esto es enriquecedor no solo para los que lo producen, sino para 
toda la comunidad educativa ya que este es un medio que tiene un tratamiento más estructurado y 
mejor preparado. Entre las debilidades creo que la más fuerte es la negligencia por parte de algunos 
profesores que no conocen nada acerca de los medios en el Colegio y prefieren seguir omitiendo 
esta opción para sus propios beneficios y el de los estudiantes.

8 ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del colegio?

He aprendido que la capacidad de entender los procesos mediáticos al interior de un colegio conlleva un 
proceso social en el que hay diversos pensamientos y esto genera a su vez diversas reacciones a la hora 
de pensar mediáticamente lo que por muchos años ha sido de una forma muy tradicional. También he 
aprendido que los procesos de enseñanza a través de medios están también enmarcados en la cultura 
donde se está trabajando ya que muchas veces los estudiantes no tiene la capacidad de asumir el reto de 
trabajar en los medios por algunos prejuicios y por razones sin sentido.

Profesor José Gómez

1 ¿Conoce usted alguna experiencia significativa en el uso de pedagógico de los medios escolares? 
¿Cuál?

Sí en otros colegios, he realizado varios programas de radio con niños con el fin de promover los valores, 
estos programas fueron hechos con la participación de la comunidad educativa y se trataban temas varios 
pero haciendo énfasis en el respeto y la solución de conflictos sin usar la violencia.

2 ¿Cree usted que la función pedagógica de los medios escolares propuesta por la Institución se está 
cumpliendo satisfactoriamente? ¿Por qué?

Si, en la institución se ha trabajado mucho el tema de la radio escolar y el periódico estudiantil, ambos 
han contado con la participación de estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

3 ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela? 

Los medios son una importante ayuda para la pedagogía, sin embargo no remplazan al docente, y los 
programas o actividades que hagan uso de estos medios necesitan siempre de un acompañamiento que 
guíe y promueva mucho más la participación del estudiante.

4 En una escala de 1 a 3, donde 1 es el mínimo grado y 3 el máximo califique su grado de participación 
en los medios escolares del colegio:

Medio 
escolar

1 2 3

Emisora x

Prensa x

Televisión x



5 De acuerdo con la  respuesta  anterior,  describa  la  forma de participación,  según los aportes 
relacionados.

Proponiendo temas de actualidad ¿Cómo? En  el  periódico  siempre  hay  una 
sección de avances tecnológicos

Construyendo la programación de los medios con 
los estudiantes

¿Cómo?

Proponiendo uso de pedagógico de los medios a 
través de  las clases

¿Cómo? Presentando  material  audiovisual 
para complementar  los temas vistos en las 
clases

Involucrando a los estudiantes a los procesos de 
producción mediática.

¿Cómo? Invitándolos  a  escribir  artículos 
para el periódico

Otra ¿Cuál?

6 ¿Considera usted que la participación por parte de los estudiantes, profesores y demás personal de 
la institución refleja un interés por el uso de los medios para educar?

Si, aunque muchas veces, no se les da la oportunidad.

7 ¿Cuáles  son las principales fortalezas  y  debilidades  de los medios  escolares  en el  Colegio San 
Viator?

Fortalezas

Los muchachos están siempre abiertos para estas actividades

Hay diversidad en las temáticas trabajadas.

Debilidades

Se necesita aun preparación para manejar estos medios adecuadamente

Poca lectura, en ocasiones estos medios no nos vistos por los estudiantes

Poca participación de algunos docentes

Poca participación de los padres



8 ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del colegio?

He aprendido que la capacidad de los estudiantes frente a los medios escolares se potencializa, porque 
ellos empiezan a imaginar, a recrear acontecimientos y a crear nuevas historias que se hacen de una 
forma dinámica, en la que pueden participar y aprender de los demás.

Profesora Luz Marina Ruiz

1 ¿Conoce usted alguna experiencia significativa en el uso de pedagógico de los medios escolares? 
¿Cuál?

Si, en las dos instituciones educativas en la que he laborado se presentan medios escolares como la 
radio  y  la  prensa,  los  cuales  permiten  interrelacionar  no  sólo  a  la  población  juvenil,  sino  a  toda  la 
comunidad educativa, permitiendo crear lazos comunicativos de desarrollo y fomento pertinentes para la 
plena educación.

2 ¿Cree usted que la función pedagógica de los medios escolares propuesta por la Institución se está 
cumpliendo satisfactoriamente? ¿Por qué?

Considero que no, aún hace falta trabajar en este aspecto. Los medios han permitido una cohesión entre 
alumnos y maestros, permitiendo el buen entendimiento y el acercamiento social, y como ya lo he dicho, 
una herramienta comunicativa facilita, mejora y condiciona los espacios sociales trayendo un sin fin de 
beneficios colectivos, pero vamos a un paso lento y es necesario incrementar esfuerzos para obtener 
mejores resultados.

3 ¿Cuál cree que es la importancia de los medios en la escuela? 

Hoy en día, con todos los avances tecnológicos, ha permitido que las nuevas tecnologías se conviertan 
en agentes de transformación, es bueno saber manejar estos medios con el fin de llevarlos como 
principales exponentes del pensamiento puro es por ello que los medios son de alta importancia, pues 
como moldeadores sociales hacen más estrecha la distancia, permitiendo un armonía 

4 En una escala de 1 a 3, donde 1 es el mínimo grado y 3 el máximo califique su grado de participación 
en los medios escolares del colegio:

Medio 
escolar

1 2 3

Emisora x

Prensa x

Televisión x



5 De acuerdo con la  respuesta  anterior,  describa  la  forma de participación,  según los aportes 
relacionados.

Proponiendo temas de actualidad ¿Cómo? Temas generales de interés para la 
comunidad educativa

Construyendo la programación de los medios con 
los estudiantes

¿Cómo?  Espacios  armonizados  menso 
complejos y más didácticos

Proponiendo uso de pedagógico de los medios a 
través de  las clases

¿Cómo?  A partir  de talleres y experiencias 
en  los  mismo medios  enseñando  su  buen 
uso

Involucrando a los estudiantes a los procesos de 
producción mediática.

¿Cómo?  Redes  sociales,  y  cadenas  de 
información

Otra ¿Cuál?

6 ¿Considera usted que la participación por parte de los estudiantes, profesores y demás personal de 
la institución refleja un interés por el uso de los medios para educar?

No, considero que aunque ultimadamente se ha despertado un interés por parte de los profesores y de 
los estudiantes por involucrarse en los medios, pero no es suficiente ya para tener una buena estructura 
en los medios se requiere crear una organización que nos permita integrar nuestros trabajos y así poder 
hacer realmente unos procesos pedagógicos a través de los medios.

7 ¿Cuáles  son las principales fortalezas  y  debilidades  de los medios  escolares  en el  Colegio San 
Viator?

Las fortalezas que yo veo son por ejemplo que la televisión es un espacio integrador en el cual se le ha 
dado la participación a los estudiantes generando buenos resultados y eso es bueno para la comunidad 
educativa.

Entre las debilidades que encuentro veo que la radio la tienen abandonada y eso no es bueno porque 
este es un medio que permite aprender, desarrollar otras habilidades que quizá no se desarrollan en los 
otros medios escolares.

8 ¿Qué aprendizajes ha construido, a partir de su participación en los medios escolares del colegio?

He aprendido a ser a construir contenidos mediáticos a partir de mis clases, a expresarme frente a un 
micrófono o a pararme frente a una cámara, eso es algo que nunca había hecho, he aprendido que los 
medios son espacios interesantes y llenos de oportunidades para aprender y desarrollar conocimientos.


