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INTRODUCCIÓN 

  
  

Con los antecedentes de violencia y conflicto armado que se presentan en la ciudad, 

y con base a la iniciativa de la actual Administración Municipal presidida por el 

Alcalde Juan Manuel Arango Vélez, de crear un proyecto que permitiera a través de 

la divulgación de una campaña educativa la persuasión y el cambio de actitudes por 

parte de los pereiranos sobre el porte de armas, nació la idea de diseñar esta 

investigación que ofreció las herramientas necesarias para el análisis sobre la 

recepción de la campaña en cierta parte de la población juvenil.  

  

Para ello, se escogieron los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Pablo Emilio Cardona como población sujeto de estudio, y como 

metodología el enfoque etnográfico, que ofreció las herramientas necesarias para 

investigar sobre el consumo que desde un contexto cultural realizaron los jóvenes 

unidad de trabajo de la campana educativa del Plan Desarme “Un arma menos son 

muchas vidas más”; siendo ellos mismos quienes desde su expresividad cultural, 

relataron sus experiencias de recepción, apropiación y uso.  

  

En igual sentido,  se eligió la teoría de las “Múltiples Mediaciones” del escritor 

Guillermo Orozco porque brindaba los lineamientos y directrices apropiadas para el 

desarrollo de la investigación.  También se expone la teoría de Jesús Martín 

Barbero sobre el “Consumo cultural en América Latina” (1978) como base 

conceptual  para reforzar el concepto de mediación. 

  

En esa misma línea, se diseñó la matriz categorial donde se inscribieron los dos 

grupos de mediaciones: la mediación situacional y la institucional. A su vez, cada 

una de ellas tienen sus propias fuentes de mediación como: la cotidianidad familiar, 

la relación con los “pares”, la cultura institucional y la lectura colectiva; como factores 

influyentes en el consumo que los estudiantes realizaron de la campaña educativa. 

  

Finalmente, con el estudio se pretendió dejar planteada una iniciativa que sirviera 

de referente, para que investigadores sociales de la región indaguen en temáticas 

propias de este contexto.  Además, es una base para que los entes 



gubernamentales de orden municipal, conozcan sobre algunos de los resultados 

que sus políticas dejan en la ciudadanía pereirana. 
  
  
  

  

1. RESUMEN ANALÍTICO 

  
  
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Antecedentes 

  

La seguridad ciudadana se viene convirtiendo en uno de los principales focos de 

lucha de los mandatarios de las principales ciudades en Colombia.  Hoy, una 

preocupación enorme es el número elevado de armas de fuego (hechizas y 

genuinas) y de artefactos corto-punzantes que están en poder de la ciudadanía.  En 

esa misma línea, las estadísticas registran que en Colombia ocurren al año 

alrededor de 26.500 muertes por la acción de las armas en poder de los particulares. 

  

El DANE, quien ha corroborado la cifra, calcula que en el país suceden en promedio 

2.208 homicidios mensuales empleando armas de fuego y/o cortopunzantes, 510 

cada semana, 73 muertes cada día y 3 homicidios por hora.  

  

Estas razones ponen sobre la mesa la urgencia de enfilar iniciativas hacia el 

desarme de la sociedad civil, dado que hay una mezcla mortal entre posesión de un 

arma y la forma como se dirimen muchos de los problemas entre ciudadanos en el 

suelo nacional. 

  

La tradición en Colombia muestra que la resolución de conflictos de ordinario, está 

mediada por la violencia física y verbal, y que ambas en repetidas ocasiones, tienen 

como desenlace el accionar de un arma. 

  

Una ciudad en crecimiento urbano como Pereira, no escapa a la tendencia 

nacional.  La Oficina Asesora de Seguridad del Municipio, revela que la capital 

Risaraldense tuvo en la última década un promedio de 420 muertes al año con arma 

de fuego, algo así como 35 homicidios al mes, 9 a la semana y aproximadamente 2 

muertos cada día. 



  

En igual sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Risaralda, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en que el 

85% de las muertes ocurridas en Pereira y su área metropolitana, se cometen con 

armas de fuego y que la edad más frecuente de las víctimas de las balas, oscila 

entre los 14 y los 34 años. 

  

Los cuerpos de seguridad y de policía de la ciudad reseñan en su registros, que el 

ajuste de cuentas, la disputa entre bandas delincuenciales, la riña callejera y la 

intolerancia social, son las principales causas generadoras de homicidios.  Ahí 

mismo, ubican la geografía de los atentados apareciendo zonas y lugares de alta 

posibilidad de ocurrencia de eventos homicidas con armas de fuego principalmente 

en: 

  

1.      Comunas: Cuba, Río Otún, Villasantana, Centro, Consota, Ferrocarril, entre 

otras. 

2.      Barrios Específicos: Las Palmas, El Plumón, El Triunfo, Gaitán, 

Nacederos, La Isla, Leningrado I y II, El Crucero, El Japón, San Judas, La 

Esneda, entre otros. 

  

Es así como el uso de la violencia y el recurso de las armas como salida a conflictos 

entre los ciudadanos, viene exigiendo a la dirigencia municipal, pensar el problema 

en términos de aislar a las nuevas generaciones de la influencia de la “cultura” de 

la posesión de armas y la resolución violenta de conflictos.  En ese sentido, la familia 

y la escuela juegan un papel preponderante en la ruptura de ese circuito y como tal, 

son la persuasión y la comunicación estratégica los vehículos necesarios para tal 

fin. 

  

Para ello, la Administración Municipal de Pereira presidida por el Alcalde Juan 

Manuel Arango Vélez, ha ideado una iniciativa combinada de reducción de 

homicidios, revaloración de la vida y convivencia pacifica, apelando al desarme de 

los espíritus y la devolución voluntaria de armas.  La iniciativa gubernamental le 

apostó a procesos pedagógicos cargados de simbologías para que desde la 

escuela, el barrio y las plazas públicas, miles de niños, niñas, adolescentes y 

adultos, comprendieran el significado de la tolerancia y lo peligroso que resulta tener 

y portar un arma.   Dicha iniciativa se enmarcó en el eje estratégico Pereira Convive 



del actual  Plan de Desarrollo.  Desde este eje se diseña el Plan Desarme como 

parte del programa de Cultura Ciudadana, Pereira Convida. 

  

El Plan Desarme se estructuró desde tres componentes: pedagógico y 

comunicacional, administrativo y  policial.  

Dentro del Componente Pedagógico y Comunicacional se diseña y ejecuta la 

campaña educativa “Un arma menos son muchas vidas más”.  Se centró en el 

desarme de las mentes de los jóvenes, creando espacios simbólicos de 

sensibilización y acercamiento a la problemática de violencia,  a través de la entrega 

de información sobre el tema y de la exposición de evidencia real que les permitiera 

ahondar en la problemática de las armas y la violencia en nuestra sociedad.  

  

A esta iniciativa se le dio el carácter de “Campaña Educativa” por lo que su epicentro 

fueron escuelas públicas y privadas de la ciudad, especialmente aquellas 

aglutinadoras de población estudiantil cuya procedencia fueran aquellos barrios y 

lugares de mayor incidencia y probabilidad de comisión de delitos con 

armas.  Simultáneamente la campaña cifró su estrategia en las jornadas infantiles 

de intercambio de juguetes bélicos por aquellos verdaderamente para niños / as y 

la devolución voluntaria por parte de los jóvenes y adultos de aquellas armas de 

fuego y corto-punzantes bajo su actual posesión, a través de visitas con grupos de 

rap a los barrios de mayor criminalidad.   

  

Situación problémica 

  

Uno entre varios establecimientos educativos objeto de la campaña en la ciudad y 

su área metropolitana, fue la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, entidad 

del Estado adscrita al Municipio de Pereira que presta sus servicios a 1.035 

estudiantes que hacen presencia en las jornadas de la mañana y la tarde, en los 

niveles de primaria y bachillerato respectivamente.  Los estudiantes que acuden a 

las aulas de este centro educativo, residen en su gran mayoría en los barrios atrás 

reseñados y caracterizados como aquella geografía urbana donde mayor 

vulnerabilidad se experimenta por acción de ciudadanos y organizaciones 

delincuenciales que ejercen la violencia armada. 

  

Esta condición de sujetos expuestos a la poderosa influencia de la cultura de 

su  barrio, fue razón suficiente para hacer de la comunidad educativa de la 



Institución Pablo Emilio Cardona, uno de los escenarios de implementación de la 

campaña educativa, por consiguiente población sujeto de estudio para esta 

investigación. 

  

Es necesario recordar que la campaña “Un arma menos son muchas vidas más”, 

no sólo tuvo un componente pedagógico, también fue acompañada por uno 

comunicacional desarrollado a través de televisión, radio y prensa regional.  Para 

ello, se diseña un logotipo con tres frases ejes de la campaña: 

  

     “UN ARMA MENOS SON MUCHAS VIDAS MÁS” 

     “Sin armas la vida en Pereira es más segura” 

     “Con armas no vamos a ningún Pereira” 

  

 

 

  

En igual sentido, la intencionalidad dentro del Plan de Medios en el seno de la 

campaña, se centró preferentemente en la sensibilización de los ciudadanos y su 

acercamiento al fenómeno, para tal fin se estructura y produce un video institucional 

con una duración de cinco minutos, donde se insertan las cinco tramas principales 

del Plan Desarme:  

  

 

 



                 “ME ROBO EN LA ESTACIÓN”.  Al bajar del Megabús, con esa sorpresa 

que me tenía, mi esposo me arrebató una “megasonrisa”. 

                  “ME UNÍ A UNA BANDA”.  Estamos orgullosos, por fin vamos a participar 

en el gran desfile de la ciudad. 

                 “FUI VÍCTIMA DE MI ESPOSO”.  Al llegar a casa me dio la sorpresa de la 

vida, confabulado con mis hijos preparaban mi comida favorita. 

                 “SE APROVECHÓ DE NOSOTROS”.  Por ser tan grande mi papito siempre 

nos gana, jugando a las cosquillas conmigo y mi hermano. 

                 “NOS AGARRAMOS A LA SALIDA”.  Después del clásico matecaña nos 

fuimos a celebrar abrazados como amigos. 

  

Con el video se mostraron situaciones que al principio daban la apariencia de ser 

violentas pero al final resultan momentos de felicidad con seres queridos. 

  

En esa misma línea para Televisión, se diseña un programa con una duración de 

30 minutos, cuyo objetivo era informar a los ciudadanos, sobre los avances del Plan 

Desarme en la ciudad, los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y los logros 

obtenidos en los barrios. El informativo se llamó “Un arma menos son muchas vidas 

más” y su grupo objetivo se dirigió principalmente a los Jóvenes pereiranos. El total 

de programas producidos fue de 28, con una periodicidad de emisión semanal, se 

transmitió durante casi siete meses por tres canales de televisión regional: en Cable 

Unión de Occidente a las 2:30 el domingo, en EPM los miércoles a las 8:30 y en 

Telecafé los lunes a las 8:30 p.m. 

  

Para radio se producen cinco cuñas radiales con las tramas ya mencionadas, cada 

una tuvo una duración de 20 segundos, y su difusión se hizo a través de Caracol 

Radio, RCN Radio y Colmundo Radio, donde se transmitieron desde una a seis 

cuñas diarias en programas de tipo musical o noticieros, durante varias meses.  

  

En prensa la publicidad de la campaña fue un poco menos formal, a medida que 

iba avanzando el Plan Desarme los diferentes periódicos regionales como el Diario 

del Otún, La Tarde y El Tiempo, publicaban noticias sobre los avances del Plan 

Desarme en la ciudad, con titulaciones como “Pereira busca el voto inteligente”, 

“Con armas no vamos a ningún Pereira”, “El ejemplo de Pereira”, etc. 

  



Como material complementario se diseñó un conjunto de piezas publicitarias entre 

afiches (4000), stickes (80.000), plegables (120.000), pendones (50), y regalos 

publicitarios como gorras (2.000), camisetas (3.500), manillas (60.000) y botones 

(1.000). 

  

  

  

AFICHES   

     

                                                             

 



 

                                                   

                                                         

  

MANILLAS                                                           PLEGABLES 

  

                       

  

  

GORRAS                                                               CAMISETAS 



  

                      

  

  

STICKES                                                           VOLANTES 

  

                           

  

Todo este esfuerzo se llevó a cabo aproximadamente en siete meses.  Hoy después 

de haber pasado más de un año, se quizó indagar sobre el consumo que desde un 

contexto cultural realizaron los estudiantes de la Institución Educativa Pablo Emilio 

Cardona, y de manera particular, aquellos estudiantes de bachillerato en el grado 

décimo. 

  

En esa misma línea y con base en los índices de violencia de las comunas de donde 

provienen la mayoría de los estudiantes (Río Otún y Centro) y de un posible contexto 

delictivo, se estructuró esta investigación con el fin de indagar no sólo el consumo 

que los estudiantes realizaron desde su contexto cultural, sino que se les dio la 

oportunidad que ellos mismos expresaron sus diversos modos de recepción, 

apropiación y uso. Preguntando: 

  



¿Cómo consumieron desde su contexto cultural los estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona los contenidos de la 

campaña educativa “UN ARMA MENOS SON MUCHAS VIDAS MÁS” en el 

segundo semestre del 2007? 

  
  
1.2  JUSTIFICACIÓN 

  

La importancia de la investigación se centró en el aporte de elementos 

comprensivos a la situación de violencia, inseguridad ciudadana y conflicto armado 

que se presenta en las comunas Centro y Río Otún, brindando las herramientas 

necesarias para la construcción de un “mapa” situacional donde se evidenciaron las 

problemáticas de violencia, vista desde la misma óptica de quienes viven esa 

realidad.   

En igual sentido, el estudio se sustentó en la verificación de noticias como la del 

periódico Diario del Otún del nueve de mayo de 2007, que argumenta que el índice 

de homicidios en Pereira en los cinco primeros meses disminuyó en un 11% 

respecto al año 2006.  Desde esta perspectiva,  es necesario realizar el estudio 

para ahondar en los efectos que desde la recepción, apropiación y uso tuvo 

realmente el Plan Desarme en cierta parte de la población juvenil que consumió la 

campaña; realizando un mayor énfasis en los resultados y sus efectos, que en la 

descripción de cifras e indicadores.   

La pertinencia de la investigación se soporta en el tiempo transcurrido desde que 

se divulgó la campaña, segundo semestre del 2006, hasta el momento de aplicación 

de la investigación, segundo semestre del 2007; con el fin de conocer sí realmente 

para los jóvenes estudiados el Plan Desarme fue una coyuntura del momento o sí, 

de cierta manera, se convirtió en parte de su cotidianidad. 

La validez del estudio se desarrolla desde su carácter propositivo, porque no sólo 

expone unos resultados sino que dentro de los mismos, se pretende de alguna 

manera, dar a conocer las falencias, debilidades, fortalezas y oportunidades que la 

campaña tuvo, sirviendo como base para la formulación de posibles estrategias 

pedagógicas y comunicacionales para el mejoramiento del Plan Desarme.  

En igual sentido, la iniciativa es novedosa por ser la primera vez que se realiza en 

la ciudad, después del lanzamiento de la campaña, una investigación que buscó 

interpretar la recepción que ésta tuvo en parte de la población juvenil donde mayor 

divulgación hubo. Además, es muy útil para los entes gubernamentales de orden 

municipal, porque les permite saber, en cierta forma, si sus objetivos como desarmar 



las mentes de los jóvenes pereiranos para que adoptarán un rechazo al porte y 

tenencia de armas, o desarrollar estrategias pedagógicas desde los ámbitos 

religioso, escolar, familiar y barrial, realmente funcionaron, no funcionaron o se 

quedaron a medio camino. 

Del mismo modo, es importante para la Alcaldía, porque al conocer la situación aquí 

planteada, les permite estar al tanto del avance del eje estratégico Pereira 

Convive,  uno de los tres ejes temáticos del Plan de Desarrollo de la actual 

Administración; con el fin de evaluar el tema, y si es el caso, tomar  las acciones 

correctivas necesarias para alcanzar las metas propuestas sobre cultura y 

convivencia ciudadana en el Municipio. 

Por lo tanto, el estudio es oportuno porque se escogió una institución educativa 

compuesta por estudiantes que realmente desde sus experiencias vivieran el 

conflicto armado, además el colegio Pablo Emilio Cardona fue elegido por la 

Alcaldía Municipal con otras siete instituciones, como los planteles educativos 

donde mayor divulgación se hizo con la campaña de información y 

sensibilización.  Las instituciones eran: INEM Felipe Pérez, Deogracias Cardona, 

Instituto Técnico, Ciudad Boquia, Uribe Uribe, Gimnasio Risaralda y Femenino la 

Villa. 

Es por ello, que la iniciativa tiene una amplia cobertura porque puede ser válida para 

otras instituciones educativas de la ciudad que quieran aplicar el modelo de 

investigación aquí planteado, ya que el Plan desarme se dirigió a la población 

pereirana en general, y porque el enfoque etnográfico del estudio brinda las 

herramientas metodológicas necesarias para aplicarlo en otros espacios y 

momentos.  

Como se planteó en los antecedentes, para el Plan Desarme se escogieron las 

comunas Villasantana, Cuba y Centro como eje para la divulgación de la campaña 

educativa. Y es por ello que el estudio es válido, porque un porcentaje alto de 

los  estudiantes del Pablo Emilio Cardona provienen de la comuna Centro. 

Para la Comunicación Social este tipo de estudio permite ahondar en temáticas, que 

desde la academia se enseñan pero que es en el campo profesional donde 

realmente se aprehenden, como la Comunicación para la Interacción, componente 

de la Comunicación Pública, que sustenta que los entes gubernamentales deben 

propiciar los escenarios y espacios apropiados para que la comunidad construya 

sus propios medios de comunicación donde se expresen las situaciones propias de 

cada comunidad, generando una relación de retroalimentación desde y para las dos 

partes.  



Y es eso principalmente lo que la investigación busca, un método etnográfico que 

permita que la misma población desde sus vivencias, expresen sus experiencias, y 

que el comunicador social sea el intérprete de dicha situación, centrándose en las 

mediaciones situacionales e institucionales que influencian la recepción, 

apropiación y posible uso de la campaña educativa. 

Por último, la investigación genera aportes a la ciudad y posiblemente a otros 

investigadores que quieran indagar este tipo de problemáticas, porque deja 

planteada la iniciativa de preguntarse por temas, que no son fáciles de tratar,  pero 

que exigen una gran responsabilidad social, y que gracias a enfoques como la 

etnografía, dan cabida a que sean personas de una misma sociedad las que 

investiguen e interpreten dicha realidad.      

  
  

2.  PRECISIONES CONCEPTUALES 

  
  

2.1   REFERENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Analizando las características de la investigación y observando los requerimientos 

propios del contexto con el que se trabajó, se estableció que la teoría matriz que 

ofrecía los lineamientos y las bases teóricas para el desarrollo del estudio, es la 

teoría sobre “Las múltiples mediaciones en el consumo cultural” del escritor 

Guillermo Orozco. Sin embargo, para efectos de comprender mejor el tema, se 

presenta la teoría propuesta por Jesús Martín Barbero sobre el surgimiento del 

Consumo Cultural en América Latina, permitiendo una mayor contextualización 

sobre la teoría de las Mediaciones y sus bases conceptuales. 

  

Algunos analistas afirman que la teoría sobre recepción y consumo cultural ha sido 

el resultado de estudios anteriores como el paradigma de la escuela norteamericana 

sobre los “efectos” o de “usos y gratificaciones”.  Pues la teoría de consumo 

cultural  a diferencia de las dos últimas, busca diseñar lo que desde Latinoamérica 

se pretende, según Guillermo Sunkel, una recepción-consumo como lugar 

epistemológico y metodológico desde el cual repensar el proceso entero de 

comunicación.  

  

En esa misma línea, en las últimas décadas Jesús Martín Barbero ha realizado 

diversos estudios sobre recepción y consumo, como resultado ha dejado una de las 



teorías con mayor auge, la del Consumo cultural.  En primera instancia, Barbero 

propone en su texto “Complicidad y resistencia del receptor o la dominación desde 

lo popular” (1978) una figura en la que emerge los procesos de comunicación en 

América Latina, la posibilidad de un desplazamiento de la “comunicación como 

proceso de dominación a la dominación como proceso de comunicación”. Y desde 

aquí empieza a hablar sobre la participación activa de la gente en el consumo de 

los medios masivos, argumentando que existen otro tipo de lecturas de los medios 

por parte del sujeto receptor que introduce “ruido en los discursos de poder” y una 

“gramática diferente en la producción de sentido”.  

  

El autor señala que esa otra perspectiva del receptor permite un cambio en la 

imaginación metodológica, donde la pregunta no lleve insertas las posibles 

respuestas, ya que existen ciertos procesos que tienen lugar a otro nivel, una 

“estructura profunda” que contiene la experiencia vital y social de los grupos, dicha 

estructura da cabida al rol que juegan los componentes socio-culturales del receptor 

en su relación con los medios, afirmando que “La actividad que se ejerce en los 

usos mediante los cuales los diferentes grupos -lo popular tampoco es homogéneo, 

es también plural- hacen con lo que consumen y sus gramáticas  de codificación”. 

(Barbero, 2006: pág. 48). 

  

En igual sentido, el autor indaga en tres tipos de lecturas que desde lo popular y lo 

cotidiano se pueden realizar: la lectura colectiva, la lectura expresiva y la lectura 

desviada u oblicua, que pueden generar otra perspectiva del receptor y su 

interacción con la realidad.  

  

Para efectos del proyecto sólo se tuvo en cuenta el concepto de lectura Colectiva, 

que según el autor, se consolida como un punto de partida, de reconocimiento y 

puesta en marcha de la memoria colectiva que acaba rescribiendo el texto, 

reinventándolo al utilizarlo para conversar y festejar cosas muy distintas a aquellas 

de las que el texto habla, o las mismas pero en sentido diferente.  

  

Desde esta concepción, la investigación analizó cómo desde la Institución 

Educativa Pablo Emilio como escenario de interacción y retroalimentación, los 

estudiantes realizaron una lectura colectiva de los contenidos de la campaña 

educativa del Plan Desarme, además de indagar sí dichas lecturas estuvieron 

guiadas o no por un profesor, sí fueron formales, informales y en qué lugar del 



plantel educativo ocurrieron, y sí se generó discusión sobre los temas tratados por 

la misma, rescribiendo de alguna manera, como dice Barbero, los textos recibidos. 

Siguiendo con la teoría de Consumo Cultural de Jesús Martín Barbero, a finales de 

los 80s empieza a preguntarse sobre la reconversión industrial de los medios y con 

ello la aparición del concepto de mediaciones dentro del proceso de comunicación, 

definiéndolas como “esa instancia cultural “desde donde” el público de los medios 

produce y se apropia del significado y del sentido del proceso comunicativo” 

(Orozco, 1994: pág. 73-74). 

  

En esa perspectiva, propone tres posibles lugares de mediación que a su vez son 

“operadores de apropiación” y lectura de los medios: la cotidianidad familiar, la 

temporalidad social y la competencia cultural. 

  

En igual sentido Jesús Martín Barbero, indaga sobre el contexto cultural en el 

consumo de medios, argumentando desde el texto “De la recepción comunicativa a 

los usos sociales” (1988), que el estudio de los usos sociales introduce en la 

investigación de los procesos y prácticas culturales de comunicación en América 

Latina, un nuevo campo, el de la cultura, gracias a que los enfoques se están dando 

menos hacia los mensajes que circulan, en sus efectos y reacciones, para 

adentrarse en un espectro más amplio de donde se puedan analizar esos usos 

sociales desde el contexto cultural, mirando los conflictos que allí circulan, los 

mestizajes que la tejen, las anacronías que la sostienen, los modos de apropiación 

y la replica al discurso dominante. 

  

Es así como Barbero empieza a sustentar el concepto de consumo visto por él 

como “Espacio de las prácticas cotidianas, de producción de sentido, de lucha que 

no se agota en la posesión, porque es el uso el que da forma social a los productos, 

al inscribir en ellos demandas y dispositivos de acción que movilizan las diferentes 

competencias culturales” (Barbero, 2006: pág. 57). 

  

Del mismo modo, Martín Babero destaca la aparición de diversas competencias 

culturales que tiene el sujeto-receptor en el consumo de medios de comunicación, 

definiéndolas como “Los haberes, saberes y gramáticas que, constituidos en 

memoria, median la lectura de los diferentes grupos, y a los imaginarios desde los 

que conforman su identidad los jóvenes, los adultos, los  hombres, las mujeres…” 

(Barbero, 2006: pág. 61). 



  

Dichas competencias culturales son pensadas por Barbero como diversas 

racionalidades (económicas, políticas y simbólicas) que regulan las formas del 

consumo y las modalidades de recepción, significándolas también como una red de 

razones, condiciones y escenarios en que se produce. 

  

Desde esta concepción que propone Barbero, la investigación indagó la mediación 

de las prácticas culturales de los estudiantes unidad de trabajo, en la recepción, 

apropiación y uso de la campaña educativa, analizando competencias culturales 

como: la edad, los hábitos de consumo de medios de comunicación, las 

preferencias, la personalidad, los gustos, entre otros; y cómo todo eso permitió un 

consumo característicos de cada uno de ellos. 

  

A manera de cierre Jesús Martín Barbero sustenta que las investigaciones sobre 

consumo cultural son fruto de cambios en los procesos de comunicación de fin de 

siglo, pues la globalización de los mercados está unida a la fragmentación de los 

consumos, argumentando: “La importancia estratégica de la investigación del 

consumo como modo de comprensión de las formas de agrupación social - 

especialmente juvenil - que los medios contribuyen hoy a modificar y legitimar” 

(Barbero, 2006: pág. 71). 

  

GUILLERMO OROZCO Y SUS MÚLTIPLES MEDIACIONES 

  

Guillermo Orozco en el documento “Televisión, audiencia y educación” (2001) 

plantea el concepto audiencia como “conjunto segmentado a partir de sus 

interacciones mediáticas de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de 

ser mientras entablan alguna relación siempre situada con el referente mediático, 

sea ésta directa, indirecta o diferida”  (Orozco, 2001: pág. 23). 

Desde ese enfoque, Orozco intenta desarrollar un marco conceptual que da cuenta 

de la “intermediación” de diversos elementos, niveles y papeles, en la “interacción” 

de la audiencia con los medios de comunicación, recogiendo los postulados sobre 

mediaciones que Jesús Martín Barbero propone.  Orozco argumenta que en esa 

“interacción” de la audiencia con los medios, existe un importante elemento, 

las “mediaciones”; afirma que el concepto de mediación elaborado por Barbero no 

ahonda en términos concretos, aunque resalta que es un importante antecedente 

para el desarrollo del tema. 



  

En ese sentido Orozco sustenta que la “recepción” es “una interacción, siempre 

mediada desde diversas fuentes y contextualizada material, cognitiva y 

emocionalmente, que se despliega a lo largo de un proceso complejo situado en 

varios escenarios, y que incluye estrategias y negociaciones de los sujetos con el 

referente mediático de la que resultan apropiaciones variadas que van desde la 

mera reproducción hasta la resistencia y contestación” (Orozco, 2001: pág. 23). 

  

Desde esa perspectiva Orozco propone que se entienda la “mediación” como “Un 

“proceso estructurante” que configura y orienta la interacción de las audiencias, y 

cuyo resultado es el otorgamiento de sentido por parte de éstas a los referentes 

mediáticos con los que interactúan”  (Orozco, 2001: pág. 23). 

  

Además argumenta que la mediación se debe entender desde dos ángulos: en 

primer lugar, como identidad cultural de los sujetos; en segundo término, se debe 

diferenciar el concepto de mediación con las “fuentes de mediación” o “lugar’’ en 

que se originan dichos procesos. 

  

Dejando en claro que la mediación es un proceso complejo y difuso, que no se 

manifiesta simplemente por medio de acciones y de discurso, sino de todo un 

entorno social, argumenta que la mediación posee varias fuentes de origen como: 

la cultura, la economía, la política, la clase social, el género, la edad, la etnia, los 

medios de información, las condiciones situacionales y contextuales, las 

instituciones y los movimientos sociales.  

  

Es así como Orozco al concepto de mediación le da un valor agregado, 

las “múltiples mediaciones”, que según el autor se componen de cuatro grandes 

grupos impregnados todos por la cultura: la mediación individual, la situacional, la 

institucional y la videotecnológica.  Para efectos del estudio sólo se investigará la 

mediación situacional y la institucional como principales fuentes de mediación en el 

consumo de la campaña educativa. 

  

Mediación situacional                                                            

  

Consiste según Orozco, en identificar los diferentes escenarios en los que se 

desarrolla la interacción entre el receptor activo y los medios de 



comunicación,  destacando el hogar, las reuniones de barrio, la asistencia a la 

iglesia, el lugar de trabajo, las reuniones con los amigos y la calle, como lugares 

predilectos para dicha interacción.  

  

Para efectos del proyecto, se optó por el hogar y el barrio (reuniones con los amigos) 

como las dos fuentes de mediación situacional objetivos de investigación. Desde la 

primera, se indagó cómo los estudiantes unidad de trabajo desde su cotidianidad 

familiar recibieron, se apropiaron y usaron los contenidos de la campaña educativa, 

investigando sí: 

         La experiencia de recepción fue individual o colectiva 

         Cuáles son los pensamientos que desde el interior de la familia se 

constituyen 

         El núcleo familiar sesgó de alguna manera a los jóvenes en el consumo de 

medios de comunicación 

         Desde el interior del hogar cómo son las relaciones e interacción familiar 

         Entre otros interrogantes. 

  

En cuanto a las reuniones con los amigos como mediación barrial, se buscó 

principalmente indagar en los focos y modos de influencia de los “pares” de la 

población sujeto de estudio en el consumo de la campaña educativa.  

  

Mediación institucional 

  

Orozco argumenta que el individuo es un sujeto social, que siente la necesidad o el 

deseo de pertenecer a instituciones sociales, que día a día le brindan experiencias 

nuevas, señalando que éstas “median la agencia del sujeto de diferentes maneras, 

dando significado a los guiones para la interacción social’’ (Orozco, 2006: pág. 124). 

  

Sustenta también que poseen un conjunto de significaciones, creencias y/o 

ideologías, que de una u otra manera, empiezan a moldear el pensamiento del 

sujeto-receptor, valiéndose de unos recursos para llevar a cabo su función como 

mediadores en los procesos de comunicación, tales recursos son: 

  

        El poder y las reglas 

        Las condiciones materiales y espaciales 

        Metas institucionales 



        La autoridad moral y académica 

        La asignación de identidad y el desarrollo 

Señala además, que cada institución crea su propio ambiente o subcultura, 

generada por las reglas, normas, dispositivos y modos de coerción o castigo a los 

integrantes, que directa o indirectamente inciden en las actitudes de éstos.  

  

En ese sentido, la institución social que se privilegió para el estudio es la escuela, 

como centro de instrucción, formación, y escenario de aprendizaje tanto académico 

como personal.  Desde esa perspectiva, se investigó la influencia que la Institución 

Educativa Pablo Emilio Cardona tuvo, a través de su cultura institucional, en el 

consumo de la campaña educativa, indagando en la mediación a partir de la filosofía 

institucional, creencias o costumbres. Preguntando sí ¿La institución fue permisiva 

al desarrollar actividades en pro de la cultura y la convivencia ciudadana? ¿Sí crea 

o fomenta espacios para el debate o sesga el  consumo de medios de 

comunicación, limitándose a sus reglas y normas institucionales?. 

  

Antes de finalizar el referente teórico/conceptual, es importante dejar claro que todo 

el trabajo de campo se realizó al interior del Plantel Educativo Pablo Emilio Cardona, 

donde también se indagó sobre la mediación situacional (cotidianidad familiar y 

barrial (relación con los amigos-pares)).   

  

De esa forma, se realizó una interpretación desde la misma óptica de los jóvenes, 

quienes relataron sus experiencias de recepción, apropiación y uso de la campaña 

educativa, punto de partida de la investigación; lográndolo a través de la 

implementación del método etnográfico, entendido como “una concepción y práctica 

de conocimiento, que busca comprender los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos 

sociales”)”. (Guber, 2001: pág. 12-13). 

  

  
LA APUESTA POR LA ETNOGRAFÍA COMO ENFOQUE 

  

Una comprensión lo suficientemente fundamentada sobre cómo la etnografía puede 

ser asumida, pasaría necesariamente por una reconstrucción histórica de su 

constitución, ejercicio que no tendría lugar en éste apartado, no por irrelevante, sino 

por lo poco pertinente en términos de espacio y tiempo. 



  

Desde la reflexión de Torres, A (1.997), La Etnografía puede considerarse de tres 

modos: cómo una técnica para describir una situación cultural específica, como un 

método de investigación que implica no sólo describir sino también construir 

procesos de interpretación, y en tercer modo, es de amplia consideración en círculos 

de las ciencias sociales, concebirla como un enfoque metodológico. 

  

Muy apegada a la definición etimológica de lo que encierra el término etnografía, 

desde la posición positivista se le atribuye funciones específicas y reducidas al 

asumir que la etnografía es una técnica cuya operatividad consiste en una 

descripción detallada de lugares y costumbres de comunidades. Por otro lado, las 

concepciones más contemporáneas desde las ciencias sociales, la equiparán a una 

disciplina interpretativa, con todo su estatuto epistemológico y metodológico. Aquí 

se concebirá como un enfoque metodológico donde  se reconoce que desde tal, no 

solo se busca reconocer y describir las practicas de un conjunto social o un sistema 

cultural específico, sino también ubicar y descifrar las representaciones culturales 

desde las cuales sus protagonistas les dan sentido; esto quiere decir que los actos 

sociales tienen una significación social susceptible de ser comprendida a través de 

estrategias de interpretación. 

  

En términos de Clifford Gertz, los fenómenos sociales se suscriben al estudio de 

fenómenos culturales cual sistema de símbolos interpretables, donde las acciones 

tienen un significado y éste se obtiene explorando cuál es el punto de vista que le 

dan los propios actores de las acciones.  Este carácter interpretativo de la 

etnografía, coloca en el centro de su análisis el concepto cultura y su estrecha 

relación con lo local y su contexto, permitiendo documentar lo vivido y lo dicho por 

los sujetos pero no registrado o no hecho visible. 

  

Así entonces bajo esta perspectiva, y siguiendo a Ghiso, A, (2.002), el dato, la 

información no se da naturalmente, por el contrario, el dato se crea, la información 

se genera culturalmente desde la interacción que hay entre los sujetos. El insumo 

básico se produce en actuaciones comunicativas caracterizadas por la pregunta y 

la conversación intencionada con los sujetos y la consecuente conversación entre 

ellos. Entonces, dado que los sujetos no son inertes, y mucho menos extraños al 

contexto, sus actuaciones, así como sus palabras, sus conceptos y los sentidos que 

ellos le otorgan a las mismas, se hacen asimilables a textos abiertos que pueden 



ser leídos como significados sociales.  En efecto, el lenguaje discurre como el 

vehículo por excelencia en el enfoque etnográfico y éste se considerará para el 

propósito de la presente investigación, en el marco que le da sentido a las 

situaciones y actuaciones de los sujetos de la unidad de trabajo. 

  

En términos metodológicos y procedimentales, poner en juego la comunicación con 

los sujetos, implica el uso de técnicas dialógicas y conversacionales como la 

entrevista en profundidad, el grupo focal y el coloquio; procedimientos que hacen 

posible que el lenguaje informe y reporte sobre el contexto que viven y recrean los 

sujetos, así como los significados, los saberes socialmente compartidos sobre su 

realidad.  De esta forma las descripciones y afirmaciones sobre la realidad se van 

haciendo visibles para quienes las relatan, claro que inicialmente no son concientes 

del carácter reflexivo de sus acciones, pero en la medida en que hablan sobre lo 

que actúan producen su mundo y la racionalidad de lo que hacen. 

  

Guber 2.001:47, citando a Cicourel 1.979, Garfinkel 1.967, Heritage 1.991:15; 

menciona que  las rutas y métodos que los investigadores emplean para conocer el 

mundo social, son básicamente los mismos que usan los actores sociales para 

conocer, describir y actuar en su propio mundo, la particularidad de ese 

conocimiento alcanzado por los investigadores reside no en el método como tal, 

sino en el control sobre la reflexividad y su articulación con la teoría social, éste es 

un descubrimiento cuya autoría se le atribuye a Harold Garfinkel y su 

etnometodología, lugar desde el cual se nutre de manera contemporánea el enfoque 

etnográfico. 

  

Desde ese mismo lugar, la etnometodología de Garfinkel, se admite que los relatos 

que los investigadores efectúan, son comunicaciones intencionales que describen 

rasgos de una situación, pero estas comunicaciones no redundan en meras 

descripciones, sino que de algún modo reproducen también las situaciones mismas 

que describen, entonces la tarea fundamental del investigador consiste bajo esta 

perspectiva de trabajo, en capturar las formas en que los sujetos de estudio 

producen e interpretan su realidad. 

  

Dice Guber (2.001), que una forma de conocer e interpretar es participar en 

situaciones de interacción, esta idea apunta a que el investigador se sume y 

constituya simultáneamente situaciones de interacción, como conversatorios, y 



otras técnicas como el videoforo, los fotolenguajes, la dramatización y la simulación, 

donde aflore la oralidad, reeditando la realidad que a menudo obvian los sujetos. 

Por ello es pertinente que dentro del denominado trabajo de campo etnográfico el 

investigador vaya describiendo la vida social que va encontrando, pero 

incorporando simultáneamente la perspectiva de los miembros del grupo que ha 

seleccionado estudiar.    
  

2.1.1 Marco Legal:  

Por ser parte la campaña educativa “Un arma menos son muchas vidas más” del 

Plan Desarme, y éste a su vez, componente de una política gubernamental, es 

necesario que se referencien a las leyes y/o decretos que hicieron posible la 

divulgación de la campaña en la ciudad de Pereira.  En este caso son los Decretos 

número 2535 de 1997 y el 1470 de 1997. 

Uno de los principales objetivos del Plan Desarme era concientizar a la ciudadanía 

pereirana sobre el no porte de armas de fuego y/o corto pulsantes; para ello, se 

convocó a un plebiscito popular que permitiera, a través de la recolección de firmas, 

la modificación del Decreto número 2535 del 17 de diciembre de 1997, mediante el 

cual se expiden las normas sobre armas, municiones y explosivos, fija las normas y 

los requisitos para la tenencia y el porte de armas, establece el régimen para la 

expedición, revalidación y suspensión de permisos, entre otras normas. 

En igual sentido, el Plan Desarme creó espacios de interacción con la comunidad 

en los barrios y plazas públicas, donde los ciudadanos voluntariamente entregaban 

sus armas a cambio de bonos y/u otros obsequios similares.  Esto fue posible a 

través del Decreto 1470 del 30 de mayo de 1997 que sustenta:  “como resultado de 

campañas cívicas en pro del desarme y búsqueda de paz entre los colombianos, 

las autoridades competentes pueden recibir armas entregadas voluntariamente por 

la ciudadanía, como gesto inequívoco de reconciliación ciudadana”. 

2.1.2  Estado del Arte:  

Con el surgimiento en los años 70s de la teoría sobre el Consumo Cultural, son 

muchos los intentos de investigadores por adoptar la teoría en la realización de sus 

estudios. 

Hablando del caso específico de América Latina, son diversos los estudiosos que 

quieren indagar la realidad social desde un contexto cultural que permita conocer 

todo un entramado de significaciones que median en el consumo que se hace de 

los medios masivos de comunicación. 



Desde la perspectiva Latinoamericana y como referente para la investigación, se 

tiene el estudio de Marcelino Bisbal y Pasquale Nicomedo sobre “El Consumo 

Cultural en Venezuela” (Sunkel, 2006: pág. 137-172). Es una investigación que 

trata de dar cuenta cómo “las industrias de la comunicación y de la cultura se han 

convertido hoy en un campo estratégico para el desarrollo socio económico y 

cultural del país”.  Su enfoque investigativo indaga no tanto qué hace la cultura 

masiva de los grandes medios con el ciudadano y la gente, sino “qué cosas hace la 

gente con esa expresión de la cultura de masas que hoy día vemos que es 

hegemónica en las manifestaciones de la vida cotidiana”. 

Los objetivos definitorios del proyecto consistieron en:  investigar el consumo 

cultural masivo de los grandes medios; la consideración del “consumo cultural” más 

allá de la razón económica, pensándolo a partir de la racionalidad sociocultural que 

envuelve esos procesos de consumo en la configuración del tiempo libre y de ocio 

de la gente; la mediación de la industrias culturales en los procesos de consumo 

cultural; y la reconsideración de la comunicación y la cultura masiva como 

constitutiva y constituyente de la vida actual y su imbricación profunda en la trama 

de las prácticas sociales. 

Otra investigación que para el caso es pertinente, es la de Patricia Terrero 

sobre “Ocio, práctica y consumos culturales.  Aproximación a su estudio en la 

sociedad mediatizada” (Sunkel, 2006: pág. 207-228).  En ésta se pregunta ¿cómo 

estudiar la relevancia del uso de los medios en el marco de las otras prácticas 

sociales y culturales que realizan los individuos y los grupos sociales en el mundo 

actual?; centrando su análisis en lo mediático y en las modalidades que caracterizan 

su uso, teniendo en cuenta el impacto de la cultura y la vida social, y la forma en 

que permean las experiencias y representaciones sociales.  Aunque  éstas se 

construyan también en otros espacios y actividades de la vida cotidiana laborales, 

políticos, recreativos, educativos, privados. 

Desde el orden nacional, un importante referente investigativo es “Los niños como 

audiencia, investigación sobre recepción de medios”, investigación realizada 

por Maritza López de la Roche, Jesús Martín Barbero y Amanda Rueda.  El trabajo 

es un importante referente porque pretende indagar e interpretar las maneras en 

que los medios de comunicación intervienen en la construcción social de la realidad, 

al examinar los discursos que las audiencias (niños) construyen con lo que ven, 

oyen o leen en dichos medios en un contexto socio-cultural que media dicho 

consumo. 



A nivel regional se encontraron dos artículos que reseñan investigaciones 

realizadas en el Eje Cafetero. 

En primera instancia en la edición número dos (enero-julio de1999) de la Revista 

Escribanía Comunicación Cultura Región, del Centro de Investigaciones de 

Comunicación de la Universidad de Manizales,  describen en el artículo “Jóvenes y 

memoria colectiva del Eje Cafetero” (pág. 10-24), una investigación que 

pretendía identificar algunos puntos nodales a partir de los cuales se puede intentar 

una aproximación más exhaustiva del mundo juvenil a partir de técnicas cualitativas 

que permitan que los jóvenes hablen de ellos mismos. Los sujetos entrevistados 

eran hombres y mujeres que pertenecen a tres ciudades: Pereira, Manizales y 

Armenía, y a diferentes estratos; donde se pretendía encontrar lo que tienen en 

común como jóvenes. Los autores del artículo son: Ancízar Narváez Montoya, 

Victoria Eugenia Pinilla Sepúlveda y Andrés Darío Calle Noreña. 

  

En segunda instancia, en la revista Nómadas del Departamento de Investigaciones 

de la Universidad central, en su edición número 13 de octubre de 2000, el escritor 

José Fernando Serrano Amaya, publica el artículo “ Menos querer más de la 

vida”.  Concepciones de vida y muerte en jóvenes urbanos (pág. 10-

28).  Donde se describe una investigación que  busca, no tanto el consumo cultural 

de los jóvenes en general, sino en los componentes de ese mundo que usan para 

nutrir sus representaciones de la vida y la muerte. 

  

Además, muestra dos modos de acceder al tema del consumo, particularmente en 

los jóvenes de ingresos medios y altos, éstos son: primero, describiendo las 

dinámicas de apropiación de los objetos culturales y su papel en la definición de las 

identidades; y segundo, considerando el lugar del consumo como oferta de 

significaciones en la comprensión de los imaginarios juveniles. 

  

2.2             DEFINICION DE SUPUESTOS  /  HIPÓTESIS: 

 Los estudiantes no han podido resignificar los mensajes recibidos a través 

de las distintas piezas publicitarias de la campaña educativa porque en los 

contenidos de ésta no se representa la realidad de violencia y conflicto 

armado vivido por éstos en sus barrios y/o comunidades. 

  

 En el consumo que los estudiantes hicieron de la campaña educativa 

coexiste una dualidad, por un lado la Institución Educativa Pablo Emilio 



Cardona creó los espacios necesarios para que los jóvenes recibieran y le 

dieran un buen uso a los contenidos de la campaña; en sentido contrario, la 

cotidianidad familiar no fortaleció dichos escenarios, ya que la problemática 

de violencia y conflicto armado que se vive en los barrios no permite la 

aplicación de ideologías como la del desarme, que un arma menos son 

muchas vidas más, sino que la realidad sustenta que sí no se tiene un arma 

la vida corre peligro. 

  

 Aunque la divulgación a través de los diferentes medios masivos de 

comunicación y de la publicidad complementaria de los contenidos de la 

campaña educativa, llegó a los estudiantes constantemente, el ejemplo que 

ven de las armas y su porte, la violencia y conflicto armado en su cotidianidad, 

aminora los efectos y las posibles resignificaciones que le pueden dar a la 

campaña.  

  

2.3  OBJETIVOS 

  

2.3.1 Objetivo General. 

  

Interpretar cómo consumen desde su contexto cultural los estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona los contenidos de la 

campaña educativa “UN ARMA MENOS SON MUCHAS VIDAS MÁS” en el segundo 

semestre del 2007. 

  

2.3.2  Objetivo Específico: 

  

 Indagar en el proceso de decodificación y uso que los estudiantes hacen de 

los mensajes de la campaña educativa. 

 Determinar cómo el contexto institucional y sus factores de mediación 

influyen en el consumo que los estudiantes hacen de la campaña educativa. 

 Analizar cómo los componentes familiares de la unidad de trabajo influyen en 

el consumo de la campaña educativa. 

 Identificar las formas de interlocución que los “pares” de los estudiantes a 

través de la mediación barrial, tuvieron en el consumo de la campaña 

educativa.  

  



  
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

  

3.1  METODOLOGÍA 

  

El enfoque de la investigación es cualitativo bajo la perspectiva hermenéutica 

(interpretación) atendiendo al objetivo general planteado. El diseño metodológico es 

de corte etnográfico, porque emplea el método etnográfico como recurso para 

acceder a la información que poseen los sujetos de estudio. 

  

Se escogió el método etnográfico, porque su flexibilidad en el trabajo de campo 

permitió la elección, en el transcurso de la investigación, de otras posibles 

herramientas de recolección de información que aportaron al desarrollo del estudio. 

Dado que la descripción etnográfica busca rescatar y documentar lo “invisible”, la 

operación de su método implica en la práctica que se arribe a la creación de sentido, 

esto descansa no en el dominio férreo de las técnicas, procedimiento, ni en el uso 

de determinados esquemas interpretativos, sino en la producción de relatos y 

descripciones reconocidas inicialmente por aquellos sujetos del estudio. 

  

Desde esta perspectiva, se buscó que la investigación permitiera la comprensión de 

los diferentes modos de apropiación cultural y de los diversos usos sociales que los 

estudiantes le dieron a la campaña educativa, mediante interpretaciones vistas 

desde la misma óptica de los jóvenes, quienes se expresaron a través de sus 

propios códigos, valores y saberes. 

  

Para obtener un análisis, interpretación y comprensión sobre el contexto socio-

cultural de los jóvenes que hacen parte de la unidad de trabajo, además de 

comprender cómo éstos consumen los contenidos de la campaña educativa y las 

resignificaciones que hacen de ésta, la investigación se dividió en tres etapas 

principalmente: 

  

1. Momento descriptivo: aquí se indagó sobre tres macro temas 

fundamentalmente, cada uno se desarrolló en un taller que combinó los tres 

instrumentos de recolección de información: observación simple, entrevistas 

y grupos focales.  



  

     Primer taller. Contexto cultural de la unidad de trabajo: en este primer 

encuentro con la unidad de trabajo, se buscó la contextualización cultural, 

y el acercamiento de las dos partes (investigadora – sujetos de estudio), 

generando confianza y empatía. 

         OBJETIVO: conocer el contexto cultural de la unidad de trabajo.  

         REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE 

INVESTIGACIÓN: competencias culturales: edad, hábitos de 

consumo de medios de comunicación, preferencias, personalidad, 

gustos, con quién viven, familia, barrio, vida cotidiana, etc. 

         INFORMACIÓN RECOLECTADA: contexto familiar, barrial e 

institucional, imaginarios de entidades sociales relacionadas con 

los mensajes del plan desarme, concepto de campañas 

educativas, percepciones de  los medios de comunicación locales 

por donde se difundieron los contenidos de la campaña, entre otras 

características culturales que dieron información para la 

investigación.  

         FECHA DE REALIZACIÓN: septiembre 11 de 2007 

         ASISTENTES: 13 estudiantes de 10 A y 10B 

         DURACIÓN: 4 horas, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. 

         HERRAMIENTAS:  todos formatos para recolectar la información 

fueron llenados por los estudiantes, y posteriormente socializados 

por cada uno: 

1.      Primera actividad: buscó indagar sobre percepción que 

tienen los estudiantes sobre el concepto campaña 

educativa. (formato Anexo No 3). 

2.      Segunda actividad: mediante un cuadro de filiación 

(columna A y B) representaron con una línea, las 

significaciones que le dan a las entidades relacionadas 

directa o indirectamente con los contenidos de la campaña 

educativa. (formato Anexo No 4 ). 

3.      Tercera Actividad: a través de un cuadro de afinidad se 

buscó establecer las preferencias y gustos de los medios de 

comunicación por donde se promocionaron los mensajes, 

además de indagar sobre la percepción que tenían de 

lugares que se utilizaron para las tramas de la campaña 



educativa, como el estadio, Megabús, Alcaldía, etc. La 

temática sustenta la calificación de 1 a 5 (1 menor puntaje y 

5 el mayor) según el gusto de cada estudiante. (formato 

Anexo No 5). 

4.      Cuarta actividad: el mapa de vida, consistía en dibujar en 

un pliego de papel bond dividió en cuatro partes 

iguales  que se le dio a cada estudiante, la familia, el barrio 

y el colegio. Posteriormente cada uno socializó sus 

experiencias y percepciones de cada uno de estos 

espacios.  (Formato Anexo No 6). 

5.      Quinta actividad: cada estudiante diligenció un cuestionario 

de evaluación del taller. 

(Formato Anexo No 7). 

  

     Segundo taller. Múltiples mediaciones: se investigó sobre la mediación 

familiar, la mediación barrial – pares y la mediación institucional, en el 

consumo de la campaña educativa por parte de los sujetos de estudio. 

         OBJETIVO: indagar sobre el desarrollo de los objetivos de la 

investigación. 

         REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN: 

influencia de las mediaciones: familiar, barrial e institucional, en el 

consumo de la campaña educativa.  

         INFORMACIÓN RECOLECTADA: caracterización de las formas 

de mediación de la cotidianidad familiar, cotidianidad barrial y 

cotidianidad institucional, en la recepción, apropiación y uso de la 

campaña educativa del plan desarme, “Un arma menos son 

muchas vida más”. 

         FECHA DE REALIZACIÓN: septiembre 27 de 2007 

         ASISTENTES: 12 estudiantes de 10 A y 10B (una no asistió a 

clases) 

         DURACIÓN: 4 horas y media, desde las 1:45 p.m. hasta la 6:15 

p.m. 

         HERRAMIENTAS: todos formatos para recolectar la información 

fueron llenados por los estudiantes, y posteriormente socializados. 

Al finalizar cada actividad se hizo un juego de roles, donde 

conformaron tres grupos para realizar una dramatización sobre el 



tema de la actividad, después se les contó un dilema donde ellos 

debían responder cómo actuarían en dicha situación.   

1.      Primera actividad: mediación familiar. 

(formato Anexo No 8). 

2.      Segunda actividad: mediación barrial – pares 

(formato Anexo No 9). 

3.      Tercera Actividad: mediación institucional 

(formato Anexo No 10) 

4.      Cuarta actividad: cada estudiante diligenció un cuestionario 

de evaluación del segundo taller. (Formato Anexo No 11). 

  

     Tercer taller. Apropiación de los contenidos y mejoramiento de la 

campaña. Apropiación de mensajes y piezas publicitarias de la campaña, 

apreciaciones sobre el “mundo de las armas”,  y propuestas de 

mejoramiento por parte de los estudiantes. 

         OBJETIVO: indagar en la recepción y apropiación de los 

contenidos de la campaña, creando estrategias de mejoramiento.  

         REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN: 

contenidos de la campaña educativa, significaciones de las armas, 

canales de información de la campaña, entre otros. 

         INFORMACIÓN RECOLECTADA: recordación y apropiación de 

piezas publicitarias de la campaña educativa, percepciones del 

“mundo de las armas” y propuestas de mejoramiento. 

         FECHA DE REALIZACIÓN: octubre 2 de 2007 

         ASISTENTES: 11 estudiantes de 10 A y 10B (dos no asistieron 

porque tenían que presentar un proyecto de química) 

         DURACIÓN: 3 horas y media, desde las 3:00 p.m. hasta la 6:30 

p.m. 

         HERRAMIENTAS: actividades de expectativa para las piezas 

publicitarias, dibujos de armas y en carteleras de papel bond para 

el mejoramiento de la campaña. 

1.                                                      Primera actividad: a través del dibujo de un 

arma, los estudiantes respondían algunas preguntas 

relacionadas sobre sus experiencias y percepciones de las 

armas. (formato Anexo No 12 ). 



2.      Segunda actividad: de expectativa, consistían en poner 

diferentes opciones del logo, slogan y las 

piezas  publicitarias (afiches, manillas, cuñas radiales, 

videos, camisetas, gorras, etc.), y cada estudiante debía 

elegir el que su a parecer fuera era el correcto. 

3.      Tercera Actividad: conformaron tres grupos, quienes 

debían crear nuevos mensajes de la campaña educativa, 

para televisión, radio y publicidad impresa. (formato Anexo 

No 13). 

4.      Cuarta actividad: cada estudiante diligenció un cuestionario 

de evaluación final de todos los talleres. (Formato Anexo 

No14). 

  

2. Momento interpretativo: mediante la sistematización de la información en 

tres cuadros, se asignó a cada estudiante de la unidad de trabajo un código 

o número que lo referenciara, para que la tabulación y posteriormente el 

análisis de los datos,  fuera más fácil. 

  

3. Momento de construcción de sentido: en esta fase se hizo una 

interpretación de lo que piensan y conciben los estudiantes unidad de trabajo 

de los temas investigados, cuáles son sus miradas sobre los contenidos de 

la campaña educativa, qué imaginarios y concepciones tienen sobre lo 

recibido en la campaña, qué sentido, validez y pertinencia le dan, y finalmente 

por qué si o por qué no lo aplicaron a sus vidas.  

  

El diseño permitió un diálogo más directo entre la investigadora y la población sujeto 

de estudio, brindó el ambiente propicio para ahondar en las resignificaciones que 

éstos le dieron a la campaña educativa; a través del desarrollo de los tres momentos 

de investigación y sus instrumentos de recolección de información: entrevistas, 

grupos focales y observación simple, dando como resultado una interpretación de 

la realidad vista desde la misma óptica de quienes realmente la vivieron, los jóvenes 

sujetos de estudio. 

  

3.2   DISEÑO 

  

3.2.1  Unidad de trabajo. 



  

13 estudiantes de 10 A y  10 B de la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona de 

la ciudad de Pereira. 

  

3.2.2       Categorías interpretativas. 

Las categorías interpretativas se describen en la siguiente matriz  de categorías. 

  
                
                

MATRIZ DE CATEGORIAS 
                

MACRO- MESO- MICRO- PREGUNTAS TÉCNICAS 

CATEGORIA CATEGORIAS CATEGORIAS     
  

      MULTIPLES 
MEDIACIONES: 

“Un proceso 
estructurante 
que configura 

y orienta la 
interacción de 
las audiencias, 

cuyo 

resultado es 
el 

otorgamiento 
de sentido 

por parte de 
éstas a los 
referentes 
mediáticos 
con los que 
interactúan” 

      Su familia es tradicional o favorable a los cambios Entrevista 
        Cómo son las relaciones inter-familiares Entrevista 

        
En su casa alguna vez vio o escuchó sobre la campana 
educativa del  Plan Desarme, cómo y por qué Entrevista 

        
Qué inquietudes le dejó a usted y su familia el Plan 
Desarme 

Grupos 
focales 

        
Se generó alguna discusión sobre el tema, de qué 

manera Entrevista 

      Cotidianidad 
Por qué medios de comunicación recibió los contenidos 
del Plan Desarme Entrevista 

      Familiar Explique cómo le pareció la temática 
Grupos 
focales 

        
Su familia qué le ha enseñado sobre las armas y la 
violencia, Entrevista 

        a partir de eso usted qué piensa   
        Cómo se discutió el tema del desarme en su casa Entrevista 

        Cómo consideran esta iniciativa y por qué 
Grupos 
focales 

    MEDIACIÓN   
Algún miembro de su familia incluyéndolo a usted, se 
identifican  Plan Desarme, quién, cómo y por qué 

Grupos 
focales 

        
Cómo aplica a su cotidianidad familiar los mensajes 
recibidos en la campaña 

Grupos 
focales 

        Cómo le pareció que trataron el tema de las armas 
Grupos 
focales 

        
Socializó con sus amigos los contenidos de la campaña 
educativa, cómo Entrevista 

        Cree que la temática tratada llega a los jóvenes, por qué Entrevista 

        Usted qué le aportaría a la campaña educativa 
Grupos 
focales 

      Barrial Considera que es una buena iniciativa, por qué 
Grupos 
focales 

      (amigos) 
El Plan Desarme fue al barrio, cómo considera las 
actividades realizadas 

Grupos 
focales 

        

Conoció los afiches, pendones, volantes y demás 
publicidad de la campaña educativa, qué decía y cómo le 
pareció 

Grupos 
focales 

        
Participó con sus amigos en el Plan Desarme, de qué 
manera Entrevista 

        
Cómo consideran usted y sus amigos la iniciativa del Plan 
Desarme Entrevista 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        Usted qué le cambiaría y qué haría para mejorarlo 
Grupos 
focales 

        
El colegio realiza actividad en pro de la convivencia y 
cultura ciudadana Entrevista 

        Cómo es el ambiente dentro del colegio Entrevista 

        Qué tipo de valores le enseña la institución educativa Entrevista 

      Ambiente 
Qué  le enseña la institución educativa sobre las armas y 
la violencia, la metodología que emplean Entrevista 

      Institucional De qué manera se vinculó el colegio con el Plan Desarme 
Grupos 
focales 

    MEDIACIÓN   Qué explica el colegio sobre el Plan Desarme 
Grupos 
focales 

    INSTITUCIONAL   El colegio creo espacios para fomentar el Plan Desarme 
Grupos 
focales 

        
En el colegio había publicidad referente al Plan Desarme, 
cómo la utilizaron 

Grupos 
focales 

        Cómo Participó de las actividades del Plan Desarme Entrevista 

        
Está de acuerdo con lo que el colegio explica del Plan 
Desarme, por qué 

Grupos 
focales 

        De qué manera en el salón debatieron del Plan Desarme 
Grupos 
focales 

        Socializó con contenidos con sus compañeros Entrevista 

      Lectura 
Los profesores participaron de dicha socialización, de qué 
manera Entrevista 

      Colectiva A qué conclusiones llegaron 
Grupos 
focales 

        
A partir de eso qué  piensa usted de la campaña 
educativa 

Grupos 
focales 

        
De qué manera mejorarían los contenidos de la campaña 
educativa  

Grupos 
focales 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

3.2.3   Técnicas e instrumentos: 

Para los tres momentos de la investigación descritos en la metodología, se utilizaron 

como técnicas e instrumentos bases para la recolección de información los 

siguientes: 

  

 Observación simple (primer momento): definida como una experiencia muy 

directa que puede tener el investigador con el grupo analizado, compartiendo 

sus usos, costumbres, estilos y modalidades de vida. Además, porque 

permite reconocer el “lenguaje natural” de los signos expresivos como la 

mímica, la expresión facial, movimientos, gestos, posiciones del cuerpo, el 

acento, el timbre y tono de la voz, etc.  

 Entrevista estructurada (primer y segundo momento): es formal y “la persona 

que entrevista planifica el tipo de ámbitos sobre los que se versarán las 

cuestiones o preguntas” (Vázquez, 2003: pág. 34).  Ésta sirve para identificar 

las características propias del estudiante y para indagar sobre el consumo 

que realizó de la campana educativa. 

 Entrevista  semi-estructurada (primer momento): se interesa por conocer lo 

que opina y piensa el entrevistado que vive cotidianamente en un contexto, 

permitiendo que el entrevistado hable libremente y se exprese en el marco 

de su experiencia vivencial y su personalidad.  También se espera que la 

relación entrevistado – informante se torne más cercana, para que éste último 

converse con el primero sobre sus historias de vida personal. 

 Grupos focales (tres talleres): son conversaciones en grupo donde se analiza 

a través del diálogo de todos sus participantes un tema en particular.  Dirigido 

por uno o dos anfitriones. 

  

3.2.4 Cronograma 

  
 

 

                                                      

          CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

                                                      

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 



Revisión de bibliografía y antecedentes                                                     
Delimitación del problema                                                     
Diseño Referente teórico y conceptual                                                     
Diseño metodológico                                                     
Diseño Matriz categorial                                                     
Elaboración de técnicas e instrumentos                                                     
Elaboración de presupuesto                                                     
                                                      
Momento Descriptivo                                                     
organización agenda de sesiones                                                     
Observación participante                                                     
Taller 1                                                     
Taller 2                                                     
Taller 3                                                     
                                                      
Momento Interpretativo                                                     
Operalización de la matriz de categorías                                                     
Análisis e interpretación de la información                                                     
                                                      
Momento de Construcción de sentido                                                     
Elaboración de conclusiones                                                     
Elaboración de recomendaciones                                                     
                                                      

 
 

  
  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  
  
4.1  INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

  

4.2.1  CONTEXTO CULTURAL DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

  

Jesús Martín Babero indica que el sujeto-receptor en el consumo de medios de 

comunicación posee diversas competencias culturales definidas como “Los 

haberes, saberes y gramáticas que, constituidos en memoria, median la 

lectura de los diferentes grupos, y a los imaginarios desde los que conforman 

su identidad los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres…” (Barbero, 

2006: pág. 61). 

  

En tal sentido, se hace necesaria la contextualización cultural de los estudiantes de 

la unidad de trabajo, para entender mejor sus comportamientos, preferencias, 



actitudes, y lo que el estudio pretende, la recepción, apropiación y uso de la 

campaña educativa del plan desarme. 

  

Para tal efecto, se realiza una pequeña reseña del entorno familiar, barrial (amigos) 

e institucional, desde la misma óptica de los jóvenes, quienes desde sus 

experiencias describirán lo vivido en cada uno de estos espacios. 

  

Del mismo modo, se indagó sobre las significaciones que le dan a las 

entidades  sociales relacionadas directa o indirectamente con los contenidos de la 

campaña educativa, mediante la atribución de un valor y/o sentimiento que las 

representará; además se les preguntó sobre el consumo de medios de 

comunicación locales por donde se promocionaron los mensajes del plan desarme, 

los conceptos que le atribuyen al término “campaña educativa” y las percepciones 

que tienen de las armas. 

  
Contexto familiar 

  

Al indagar el contexto familiar de los estudiantes sujetos de estudio, se conoció que 

en la composición del núcleo familiar de algunos, hace falta el padre, la madre, o 

los dos, remplazados por el abuelo, abuela, hermanos mayores u otros familiares. 

  

A pesar de ello, los estudiantes expresaron la importancia que representan la familia 

en sus vidas, al preguntarles sobre lo que más quieren y lo qué más les gusta de 

ésta, valores y/o sentimientos como el apoyo, comprensión, amor, unión, bienestar, 

diálogo y felicidad, fueron los adjetivos más utilizados para calificarlas.  Sin 

embargo, fue evidente que en Maria Fernanda, la familia jugaba un rol un poco 

distinto al de los demás, al preguntarle sobre lo que más quiere de su familia, ella 

respondió “todos compartimos porque hemos sufrido mucho y somos muy unidos”; 

y qué es lo que más le gusta, aseveró “no peleamos con groserías”; sustentando 

una repuesta positiva desde lo negativo vivido por ella.  

  

Por otra parte, se les preguntó sobre lo qué menos les gusta de sus familias, los 

jóvenes expresaron que al interior de éstas las peleas, problemas, regaños, gritos, 

insultos y discusiones, son situaciones que se presentan constantemente en la 

cotidianidad familiar, pero que es algo que se rehúsan a aceptar y esperan que 

algún día cambie. 



  

Considerar que ese tipo de resolución de conflictos, también merece la atención, y 

que si bien son de otra intensidad, en muchos casos son el caldo de cultivo de 

resentimientos, odios, iras y demás sentimientos que se acumulan, sobre todo en 

los jóvenes, y que condicionados por esos códigos de comunicación - agresión 

familiar, puede descargar su ira y sus resentimientos en público bajo cualquier 

pretexto, además es muy posible que esta clase de prácticas engendre en ellos 

malos hábitos y comportamientos indeseables. 

  

Un ejemplo real de esta situación, es el vivido por Anyi, al referenciar que “al 

principio mi papá me enseñó a manejar todo tipo de armas, a pelear y a defenderme, 

antes era muy bueno porque era lo que yo quería, me sentía bien porque sabia 

manejar todo ese tipo de cosas, pero después me di cuenta que eso no sirve para 

nada y que sí uno quiere salir adelante ese no es el camino. Yo pienso que lo que 

me enseñaron era malo porque debido a eso me estaba volviendo un “poquito” 

agresiva, además mi familia y yo hemos entendido que con las armas se cometen 

muchos errores”. 

  

Mediante la observación simple, se recogieron algunos datos sobre la 

caracterización de la familia de los estudiantes, que ellos directamente no 

expresaron, pero que su personalidad y modos de actuar lo demostraron; como que 

sus padres o familiares más cercanos posiblemente tienen un bajo nivel de 

formación académica, ninguno al hablar destacó que fueran profesionales o que 

ocuparán grandes cargos laborales, porque el sector donde viven es de escasos 

recursos.  

  

Por otra parte, se puede deducir que las peleas, problemas y riñas, anteriormente 

referenciadas, de pronto son generadas por las vicisitudes  frente a lo alimentario, 

el pago de transporte, la consecución de dineros para el pago del alquiler, el 

vestuario, la salud y la educación de estas familias, ocasionando profundas 

tensiones internas entre los integrantes del núcleo familiar. 

  

Finalmente, y según lo referenciado por los estudiantes participantes de la 

investigación, la familia juega un papel importante en sus vidas, ejerciendo una 

fuerte influencia en sus pensamientos, percepciones, modos de recepción y 



consumo cultural, a pesar de todas las dificultadas y problemas que han tenido que 

pasar. 

  
Contexto barrial (amigos - pares) 

  

La investigación sobre la cotidianidad barrial de los jóvenes unidad de trabajo, 

demostró una marcada diferencia entre los que viven en la comuna Río Otún 

provenientes de los barrios Constructores, El Triunfo, Las Palmas y Pedregales; y 

los de la comuna Centro  Victoria, Venecia y zonas aledañas.  

  

Los que viven en la primera comuna, expresaron que entre lo que más les gustaba 

de su barrio, se encontraba la unión entre vecinos, la cancha, el morro, la cuadra, 

jugar fútbol, participar en el campeonato y compartir con amigos (a), dejando claro 

que la interacción con sus vecinos es una situación satisfactoria.  Por el contrario, 

los estudiantes que viven en la comuna centro, dicen que es su propia casa lo que 

más quieren del barrio, y ¿lo qué más le gusta?  “nada”. 

  

De manera sorpresiva, los jóvenes de la comuna Río Otún (nueve integrantes de la 

unidad de trabajo), al hablar de lo negativo de sus barrios, respondieron que la 

pobreza, las peleas entre vecinos, las pandillas, los viciosos, los chismes, los 

tiroteos, niñas muy jóvenes embarazadas, drogadictos, la cultura del desaseo, entre 

otras; son situaciones que se presentan en sus barrios, pero que esperan que dicha 

situación algún día cambie, para bien de todos. 

  

Es así como en las respuestas, los jóvenes identifican anomalías en el barrio, 

excluyéndose ellos mismos y sus familias del asunto, marcando que son “otros” los 

que afean y generan esas situaciones anómalas. También se deduce que los 

estudiantes esperan que la superación de esas circunstancias provenga de agentes 

externos, excluyéndose también de las salidas y soluciones que se deben y se 

pueden implementar en el barrio. 

  

Por otra parte, los de la comuna centro (son cuatro miembros de la unidad de 

trabajo) al expresar lo negativo de sus barrios, utilizan la palabra “todo” como un 

signo radical para expresar que quizás no les interesan los problemas que allí 

suceden o que no se dan cuenta de las problemáticas que se puedan presentar en 

sus barrios.  En ese sentido, señalan que son lugares muy solos, que cada casa es 



como un “mundo propio” y que los vecinos casi ni hablan entre sí.  Así como lo 

afirma Jenny: “son personas con estrato en la cabeza, que ni les importa lo que 

pase a su alrededor”. 

  

De esta manera, es evidente una marcada diferencia entre barrios de estrato 

económico bajo, como son los de la comuna Río Otún, donde a pesar de las 

problemática de violencia tan fuerte que vivencian, existe gente que espera salir 

adelante y superar las dificultades, ayudando a los vecinos que en muchas 

ocasiones son considerados también amigos, resaltando que las experiencias 

barriales para los jóvenes de la comuna Río Otún son fundamentales para su 

desarrollo como persona y como ciudadano. Y los jóvenes provenientes del centro, 

que son un estrato un poco más alto, seguramente por la congestión vehicular, 

comercial y espacial, debido a que la zona es de gran importancia para la ciudad, 

casi no experimentan espacios de encuentro con sus vecinos en el barrio.    

  

La percepción de inseguridad que los pereiranos tienen de estas comunas, sobre 

todo la del Río Otún, está cada vez más generalizada, aunque el incremento de esta 

apreciación tiene una base real en las cifras de violencia y conflicto armado vivido 

en esta zona (datos descritos en el resumen analítico), también estos imaginarios 

son promovidos e incentivados en muchas ocasiones,  por el tratamiento de la 

noticia y sensacionalismo de los medios de comunicación, o por el voz a voz entre 

ciudadanos. 

  

En ese orden de ideas, estos barrios son considerados, de acuerdo con las cifras 

oficiales de la Alcaldía, como “peligrosos”,  zonas violentas e inseguras donde la 

gente vive altamente atemorizada, pero, por lo percibido en las respuestas de los 

muchachos, parte de la población de estas zonas son  personas buenas, que 

quieren salir adelante, progresar y que esperan vivir algún día en total armonía, 

además también se puede deducir que es una comunidad muy solidaria, comparten 

entre sí y crean espacios para integración con los demás.  

  

Por otra parte, en este contexto también se hizo énfasis sobre la relación que los 

participantes tiene con sus amigos (pares), encontrando que los jóvenes del Río 

Otún tenían amigos tanto en el barrio como en el colegio, pero los del centro sólo 

clasificaban como amigos a los del plantel educativo.  

  



Finalmente, todos los estudiantes sujetos de estudio, sin importar la comuna donde 

viven, expresaron que los amigos son parte importante de sus vidas, al valorarlos 

como apoyo, comprensión y compañerismos,  resaltaron el rol que juegan los pares 

en el desarrollo de estos jóvenes como personas, al señalar que entre unas de las 

tantas funciones que desempeña un amigo, destacan la de “encaminarnos por el 

camino del bien” como lo señala Julián de compartir y enseñarles cosas nuevas 

cada día. 
  

  

Contexto institucional 

  

Al preguntar sobre sus percepciones del entorno institucional, fue evidente la 

posición negativa que tenían hacia algunos directivos del plantel educativo, al 

expresar casi de manera unánime, que en ciertas ocasiones no se les respeta la 

libre expresión, no pueden tener autonomía en muchos casos, consideran que 

deben ser casi perfectos y que entre las actividades que los ponen a realizar se 

encuentra el barrer, trapear y regar las plantas del colegio. 

  

Sin embargo, al indagar sobre los valores que les enseña la institución, señalaron 

que el cuidar la planta física del colegio como un segundo hogar, ser responsable, 

respetar, valorar la amistad, ser solidarios, honestos, bondadosos, creativos, leales, 

buenos compañeros, tolerantes y puntuales, son cualidades que día a día Don 

Jaime (rector), los coordinadores y profesores, se esmeran por enseñarles, para 

que sean personas de bien. 

Por otra parte, estos jóvenes expresaron que los compañeros de estudio son 

considerados amigos, parte fundamental para su desarrollo como personas, 

argumentando que son lo que más quieren de la institución educativa, y que muchos 

de ellos están allí a pesar de las normas tan radicales, porque “nos queremos 

mucho entre nosotros (compañeros) y porque nuestros padres dicen que este es un 

muy buen colegio”. 

  

Finalmente, a pesar de la negativa posición de los estudiantes ante las normas y 

exigencias por parte de los directivos del plantel educativo, consideran que el 

colegio es muy importante en sus vidas, porque allí están sus amigos, y además 

reconocen que “los profes quieren lo mejor para nosotros”. 

  



Por otra parte, los directivos de la Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, 

consideran que si la normatividad del colegio no es tan estricta, los estudiantes con 

los antecedentes de sus barrios y familias, no respetarían la autoridad en el plantel 

y hasta quizás hubiera ocurrido una catástrofe al interior de la institución.   

  

El magíster Jaime Darío de la Roche, director del colegio, indica que a los jóvenes 

se les está formando no solo académicamente sino también como personas, que 

gracias a las normas y reglas instauradas en la institución el ambiente escolar es 

muy sano, que prueba de ello es el ejemplo de un alumno que venía de otro colegio 

porque agredió físicamente a una profesora, y que en el Pablo Emilio Cardona se 

ha portado como todo un caballero, asegurando que la gente externa al plantel no 

cree que ese sea el mismo joven que tuvo dicho problema.    

  

Del mismo modo, las directivas señalan que son muy estrictas en el asunto del porte 

de armas, que constantemente realizan requisas, y que, sí llega a encontrar alguna, 

el alumno pasa a seguimiento rectoríal. Consiste en finalizada la jornada académica, 

el estudiante debe ir a la rectoría y poner en un cuaderno qué es lo bueno que ha 

hecho en el día, esto lo debe hacer todos los días y a veces los sábados en la 

mañana, hasta que los directivos consideren que el joven aprendió la lección y 

cambio su mal comportamiento. 

  

Percepciones de entidades 

  

Para desarrollo de este punto se utilizaron dos herramientas metodológicas para 

indagar sobre las percepciones que tiene la unidad de trabajo sobre las entidades, 

que de alguna u otra forma hicieron parte de los mensajes de la campaña educativa 

del plan desarme. 

  

En tal sentido, se buscó establecer relaciones de filiación con entidades utilizadas 

por la campaña como lugares de desarrollo de sus tramas comunicativas. Es así 

como el estadio, la familia, el colegio, el Megabús, la calle, la Alcaldía, las pandillas, 

las armas, la cultura, entre otras, tomaron significado a la hora de la recepción y 

apropiación por parte de los estudiantes de los contenidos del plan desarme.  

  
Filiación de valores y/o sentimientos a entidades 

  



Este punto se desarrolló a través de un cuadro de filiación, compuesto por la 

columna A y la columna B.  En la primera se pusieron los valores y/o sentimiento y 

en la segunda las entidades, con el fin de cruzar una línea, que a criterio de cada 

estudiante se relacionarán entre sí. 

  

A todas las instituciones le atribuyeron valores positivos y negativos, presentados a 

continuación: 

  

ALCALDÍA   

     Daniel y Anyi = seguridad 

     David, Mafe y Pablo = justicia 

     Jenny = confianza 

     Mojica = tolerancia 

     Maleja = tristeza 

     Kathe = poder 

     Haydy = injusticia 

     Julián, leidy y Eliza  = odio 

  

Son pocas las percepciones positivas que los participantes tienen de la 

Alcaldía,  destacando solamente su preocupación por tener bonita la ciudad. 

Desde lo negativo, indican que tienen mal manejo de los recursos de Pereira, que 

es un gobierno corrupto porque siempre se ponen en primer lugar, y que sólo 

ayudan a los que tienen “palanca”, señalando que deberían interesarse por las 

personas y barrios de escasos recursos. 

  

ARMAS 

     Daniel y Anyi = poder 

     David = tristeza 

     Pablo, Julián, Haydy, Maleja y Eliza = muerte 

     Leidy, Mojica y Mafe = venganza 

     Kathe = odio 

     Jenny = injusticia 

  

Se destaca en esta correlación que la mayoría de los valores y/o sentimientos 

atribuidos a las armas son negativos, que la mayor representación de este artefacto 

es la muerte, y que en consecuencia con el anterior ejercicio, Daniel y Anyi 



asignaron a estas dos entidades los mismos valores, seguramente como se 

evidencia más adelante en la categoría de mediaciones, porque ellos son los 

informantes, que de alguna u otra forma, han tenido una relación más con las armas, 

la violencia y los aspectos que de éstas se desprenden. 

  

AMIGOS 

     Daniel, David, Pablo, Julián, Leidy, Katherine, Mojica, Jenny y Elizabeth =  

      felicidad 

     Haydy y Alejandra = amor 

     Fernanda = paz 

     Anyi = muerte 

  

Los amigos son sinónimo de felicidad, amor y paz para la mayoría de los estudiantes 

sujetos de estudio, pero sorpresivamente uno de ellos, Anyi, simbolizó a los amigos 

desde la muerte, sustentando que la relación armas – amigos – muerte, ejercen una 

marcada significación en su vida, como consecuencia de experiencias vividas por 

ella o por algún familiar cercano. 

  

BARRIO 

     Daniel = tolerancia 

     David y Pablo = fidelidad 

     Julián y Leidy = justicia 

     Catherine = venganza 

     Haydy y Alejandra = vida 

     Mojica = injusticia 

     Anyi, Jenny y Fernanda = tristeza 

     Elizabeth =confianza 

  

En esta atribución, se muestra la diferencia resaltada con anterioridad en el contexto 

barrial, donde algunos estudiantes adjetivaron negativa o positivamente su barrio 

según el sector o comuna de donde provienen. Es así como algunos la califican 

desde la injusticia y la tristeza, seguramente por alguna experiencia vivida; y los 

otros por el contrario, señalan la tolerancia, fidelidad, confianza y vida como 

calificativos para sus barrios, quizás porque es lo que ellos quieren que suceda en 

dicho espacio.  

  



FAMILIA 

     Daniel, David, Pablo, Julián, Catherine, Mojica, Anyi, Jenny y Elizabeth =  

      Amor 

     Haydy, Alejandra y Fernanda = felicidad 

     Leidy = seguridad 

  

El común denominador de las familias de dichos estudiantes es el amor y la 

felicidad, son hogares donde estas dos cualidades marcan significativamente a 

estos jóvenes.  Solo Leidy expresó que su familia es sinónimo de seguridad, de 

pronto como ésta es constituida por su hermano mayor y cuñada como cabezas de 

hogar, sus sobrinos menores y ella; la situación tenga un trasfondo, porque en algún 

momento ella argumentó la existencia de su señora madre, pero dejo claro que no 

vivía con ella. 

  

En otro ejercicio del taller de contextualización cultural de los sujetos de estudio, 

donde se atribuía un valor de 1 a 5 siendo uno en el menor puntaje y cinco el mayor, 

todos los estudiantes le asignaron 5 a la familia, manifestando que ésta ocupa el 

primer lugar en sus vidas, al definirlas como “la única que me va apoyar en las 

buenas y en las malas”, “son lo máximo, nunca los cambiaría por nada ni por nadie”, 

“son lo mejor de mi vida y con los que DIOS me ha premiado”, “con ellos me puedo 

ser tal como soy y se que no me van a juzgar, además los amigos vienen y se van, 

pero la familia es para siempre”… Pese a las tensiones internas que se generan al 

carecer de algunos bienes y elementos. 

  

En consecuencias a las anteriores afirmaciones se puede decir que la familia posee 

mayor influencia en los pensamientos de los jóvenes de la unidad de trabajo que los 

amigos, aunque son considerados importantes para su vida, no les asignan el 

mismo valor a la institución familiar. 

  

Con estas respuestas los participantes demuestra que no importa que tan acertada 

o equivoca sea la familia en las enseñanzas que les brindan, ellos las toman para 

sí mismos y para su crecimiento como personas.  

  

COLEGIO 

     Daniel y Leidy =  confianza 

     David, Jenny y Julián = vida 



     Pablo y Haydy = tolerancia 

     Catherine y Mojica = paz 

     Alejandra = fidelidad 

     Fernanda = seguridad 

     Elizabeth = justicia 

     Anyi = injusticia 

  

El colegio es una importante influencia en la formación académica y personal de los 

estudiantes de la unidad de trabajo, ya que jugando un papel fundamental en sus 

vidas. 

  

Es así como la confianza, paz, tolerancia, seguridad, fidelidad, justicia y vida, son 

las significaciones más comunes que la mayoría le da al colegio, pero para Anyi, 

por el contrario, lo conceptualiza como injusto, como se destaca en el contexto 

institucional, para ella las normas radicales que promulga la institución es un factor 

determinante en la percepción que tiene del plantel educativo. 

  

Los jóvenes aprecian con gran interés aquellos espacios des-normatizados, 

coincide que la etapa evolutiva de la personalidad de un adolescente en que no le 

agradan las reglas, ni las normas, mucho menos las restricciones, por eso la 

informalidad y la desregulación de espacios y escenarios son sus favoritos  En el 

contexto por fuera de lo académico, lo familiar y otras instituciones (iglesia, 

asociaciones, partidos políticos, etc.), es supremamente atractivo para un joven de 

la edad de los que participaron  en el estudio.  

En tal sentido, los estudiantes consideran que las normas,  regaños y castigos, al 

interior del plantel educativo son a veces exageradas, pero a pesar de ello indican 

que: “nos enseñan cosas que nos van a servir en el futuro”, además para algunos 

es considerado como “nuestro segundo hogar, donde aprehendamos mucho y 

adquirimos día a día nuevos conocimientos”. 

  

ESTADIO 

     Daniel, Katherine, Anyi, Haydy y Elizabeth = fidelidad 

     David, Alejandra y Jenny = venganza 

     Pablo = paz 

     Julián = confianza 

     Fernanda = tolerancia 



     Leydi = injusticia 

     Mojica = tristeza 

  

Como una de las cinco tramas del plan desarme se encontraba ““NOS 

AGARRAMOS A LA SALIDA”, después del clásico matecaña nos fuimos a celebrar 

abrazados como amigos”.  Era importante indagar sobre la percepción que tenían 

del estadio los muchachos, para saber la asertividad del mensaje; a lo que ocho de 

ellos respondieron que significaba fidelidad con el equipo o con el “pereirita del 

alma”, tolerancia entre los hinchas, paz y confianza en la tribuna. 

  

El resto  de jóvenes expresaron su inconformidad con este sitio, al decir “no me 

gusta por la guerra que se provocan los hinchas”, “es horrible porque presenta 

mucha violencia” y “me genera miedo porque es muy peligroso por las barras 

bravas”… 

  

Según el concepto de Martín Barbero sobre competencias 

culturales anteriormente referenciado, se demuestra que el mensaje de los hinchas 

tolerantes y amigos, una de la tramas de la campaña, no fue muy creíble para 

algunos de los jóvenes de la unidad de trabajo, ya que desde sus experiencias 

crearon otros imaginarios del estadio como lugar peligroso y violento. 

  

PANDILLAS 

     Daniel, David, Jenny y Fernanda = odio 

     Pablo, Julián, Haydy y Mojica = venganza 

     Leydi y Catherine = tristeza 

     Elizabeth y Mojica = injusticia 

     Alejandra = poder 

  

Es importante para la investigación indagar en el concepto que tienen los 

estudiantes sobre pandillas; en primera instancia, porque ellos desde su 

cotidianidad barrial, según estudios realizados por el Gobierno Municipal, conviven 

con milicias urbanas, paramilitares y pandillas juveniles. 

  

Es así como al preguntarles sobre el término, los jóvenes argumentaron que aunque 

“las pandillas son algo cotidiano en el barrio”, ellos no están de acuerdo con esas 



prácticas delictivas, adjetivándolas desde: el odio, la venganza, tristeza, injusticia y 

poder de destrucción.  

  

MEGABÚS 

  

Casi todas las concepciones que tienen los participantes de la investigación del 

Megabús, están sustentadas desde lo negativo que ha traído para la ciudad. Entre 

algunas destacan  los accidentes y muertes de peatones, el calor que hace al 

interior del vehículo, los trancones que ocasiona, lo incómodas que son sus busetas 

y articulados.  Sin embargo, resaltan lo rápido que son y la seguridad en las 

estaciones, que no tienen los paraderos convencionales. 

  

  

Para dar cierre a esta parte del trabajo, se deja claro que las significaciones del 

resto de las instituciones, religión, cultura, calle, guerra, policía, vecinos y gobierno, 

que hicieron parte de la actividad, sirvieron como complemento para analizar las 

que realmente se necesitaban para el desarrollo de la investigación; sin embargo, a 

continuación se presentan los valores que los estudiantes le dieron a cada una: 

  

     Religión = paz, Tolerancia, vida, fidelidad, justicia y amor 

     Cultura =  vida, confianza, tristeza, fidelidad, confianza, poder, paz y justicia 

     Calle = venganza, injusticia, confianza, tolerancia, vida y odio. 

     Guerra = muerte, tristeza, odio y tolerancia 

     Policía = injusticia, seguridad, paz y justicia 

     vecinos = justicia, paz, poder, amor, confianza, odio y tristeza 

     gobierno = tristeza, poder,  injusticia, tolerancia y paz  

  

  

Consumo de medios locales 

  

Con el fin de indagar asertividad en la escogencia de los medios de comunicación 

locales para la difusión de la campaña educativa, se indagó sobre las preferencias 

que cada uno de los estudiantes tiene de dichos medios.  

  



Para tal efecto, se realizó un ejercicio dentro del primer taller del grupo focal, donde, 

mediante un cuadro de afinidad, la unidad de trabajo, le asignó un valor de 1 a 5 

a cada medio, donde uno es el menor puntaje y cinco el mayor.  

  

Radio 

  

Las cinco cuñas radiales de la campaña se promocionaron por: 40 Principales, 

Radio Reloj, Bésame, Caracol Radio, Tropicana, La Mega, Rumba y el Noticiero 

Popular La Cariñosa. 

     40 Principales.  Para la mayoría de los sujetos de estudio esta emisora 

es su preferida y la escuchan constantemente, porque les gusta la música 

que transmiten, los temas que utilizados en los diferentes programas se 

asemejan a lo vivido por ellos y se ven representados. 

  

     Radio Reloj.  Es considerada por 10 estudiantes de la unidad de trabajo, 

como una emisora que nos les llama la atención, porque es aburrida, está 

pasada de moda o porque simplemente nunca la han escuchado; solo a 

tres de ellos, la emisora les gusta porque les informa lo que sucede en la 

ciudad. 

  

     Bésame.  Al indagar sobre las preferencias de esta emisora, se encontró 

algo muy representativo en los estudiantes, por un lado las mujeres 

reconocieron que Bésame es de su agrado por su estilo romántico, por la 

música suave y porque une a los enamorados.  Los hombres, en cambio 

aseguraron que no les gusta esa música, que no es una emisora de su 

preferencia o que simplemente nunca la han escuchado porque no les 

interesa. 

  

     Caracol Radio. Dentro de las respuestas que dieron los estudiantes, se 

encontró cierta confusión en sus argumentos, el por qué de su repuesta, 

seguramente porque Caracol Radio no es emisora sino una cadena 

radial. 

  

     Tropicana. Dentro de las preferencias de los estudiantes de la unidad de 

trabajo esta emisora cumple con la expectativa de casi la mayoría, porque 

tiene gran sintonía y gusto por parte de ellos. 



  

     La Mega. Es una de las preferidas por estos jóvenes, por la música 

variada, los programas juveniles, porque visitan los colegios y por los 

concursos que realizan. 

     Rumba.  Es una de las emisoras que más les gusta a la unidad de trabajo, 

por el tipo de música para los jóvenes, porque participan mucho en los 

colegios, por los presentadores y porque, a casi todos, les gusta el 

regueton. 

  

     Noticiero Popular La Cariñosa.  A 12 de los estudiantes no les gusta la 

programación del noticiero; sólo David respondió que sí era de su agrado 

porque “mi mamá le gusta mucho y las escucha todos los 

días”, preferencia que no es propia. 

  

De esta manera se destacan entre las emisoras que estos jóvenes más escuchan: 

los 40 Principales, Rumba, Tropicana y La mega, puentes de información más 

directos para transmitir mensajes a los jóvenes. En tal sentido, el plan desarme 

debería focalizar sus esfuerzos hacia este tipo de emisoras y sus programas 

juveniles. 

  

  

Televisión 

  

Dentro del componente televisivo, la campaña educativa se enfocó en transmitir el 

informativo semanal por Cable Unión, EPM y Telecafé. 

  

En ese orden de ideas, se les preguntó a los jóvenes de la unidad de trabajo cuáles 

eran sus preferencias hacia estos canales,  encontrando que clasifican los tres 

como buenos y que no importando cuál sea, lo ven y le gusta su programación, 

aunque precisan que la pueden mejorar. 

  

Prensa 

  

Los periódicos utilizados para transmitir los mensajes de la campaña educativa 

fueron: La Tarde, El Tiempo y el Diario del Otún.  



En tal sentido, a los jóvenes se les preguntó cómo califican los periódicos, a lo que 

respondieron que casi no les gusta leer, no los compran o los reconocen 

simplemente porque a sus casas alguno de estos llega los domingos o en 

semana.  Es así, como la prensa para ellos no tiene mucha interés, como lo tiene la 

radio o la televisión, porque casi no poseen hábitos de lectura.   

  

  
Concepto de campaña educativa 

  
  

Para ir adentrando un poco más la investigación sobre el tema de la recepción, 

apropiación y uso de la campaña educativa del plan desarme, surge la necesidad 

de indagar sobre las concepciones que los participantes tienen sobre el término 

campaña educativa; ello se logró a través de la formulación de cuatro interrogantes 

que dieran respuesta a tal cuestión. 

  

Qué es una campaña educativa.  

  

Analizando las respuestas dadas por los estudiantes, se encontró una distorsión  en 

la manera como perciben el concepto campaña educativa y lo que realmente éste 

significa.  Entre las respuestas más acertadas se encuentran la de Leydi, Fernanda 

y Elizabeth, quienes sustentaron que “es un proceso en el que le enseñan a las 

personas algún tema”, “es un programa donde nos enseñan algunas cosas sobre 

un tema determinado para aprender” y “es la forma de nuevos temas para 

enriquecer nuestro conocimiento y al mismo tiempo divertirnos”.  

  

El resto de estudiantes, aseguraron que una campaña educativa se define 

como “una asociación que sirve para sobrepasar dificultades del área 

educativa”,  “un estudio que se realiza en un centro educativo para combatir una 

necesidad o problema”, “un proyecto que se plantea algún grupo para logar algo 

positivo”… definiciones que no son acordes con el concepto de campaña educativa, 

que por lo tanto difiere que la mayoría de estudiantes de la unidad de trabajo, no 

tienen muy claro el concepto, pero como se evidencia a continuación, no interfiere 

en la recepción de campañas educativas. 

  
  
Las campañas educativas que más recuerdan los estudiantes   



  
  

Al momento de preguntarles a los estudiantes sobre las campañas educativas que 

más recordaban, no sabían que los talleres de la investigación eran sobre el plan 

desarme; tal fue la sorpresa de la investigadora, y para beneficio del estudio, que 

se encontró en las respuestas de 9 jóvenes, que recordaban la campaña del plan 

desarme, a tal punto que algunos describían los mensajes diciendo: “era para que 

todos los jóvenes dejarán las armas a un lado y aprender lo malo que pueden ser 

ésta para sus vidas”, “pretendía que la comunidad diera el voto contra el porte ilegal 

de armas”, “sustentaba que las personas podían vivir sin armas, para cuando tengan 

ira no hagan ningún mal a otros”, “nos enseña que las armas nos quita la 

oportunidad de vivir y lograr lo que queremos”…. 

  

Es así como, Alejandra no solo recordó la campaña sino que la llamó por su 

nombre “Un arma menos son muchas vidas más”, afirmando: “nos concientiza 

que un arma es la causa de muchos dolores en nuestro país”.  

  

En igual sentido, Fernanda afirma que le causo mucha curiosidad y por ende “es la 

que más recuerdo, y hablaba sobre los problemas que las armas pueden traer a 

nuestras vidas y cómo podemos prevenirlo”. 

  

Fue satisfactorio para el desarrollo de la investigación saber que casi los jóvenes de 

la unidad de trabajo poseían información sobre la campaña, factor determinante 

para la consecución del estudio. 
  

Por otra parte, al preguntarle a los estudiantes para qué sirve una campaña 

educativa, fue evidente la posición positiva que tienen frente a ella, atribuirle 

facultades como “enseñar cosas que ayudan para la vida, cocientizar a las personas 

para que dejen los malos hábitos y educar para el mejoramiento como personas y 

como ciudadanos” (ver más cuadro No 1, pág 105 - 106). 

  

Al investigar si para los participantes, lo que sustenta una campaña 

educativa  puede aplicarse a la cotidianidad de sus vidas, todos respondieron que 

sí, argumentando que “ayuda a orientar para tomar decisiones correctas”, “nos 

enseña como vivir bien”, “porque en muchos de los casos estas campañas se hacen 

con base a la realidad que estamos viviendo los jóvenes y otras personas”.  



  

Mojica, señaló que ejemplo de ello, era el Plan desarme porque “se asemeja a la 

vida de pandilleros o sicarios que viven día a día con armas”. 

  

  

“El mundo de las armas” 

  

Para indagar sobre el concepto que los sujetos de estudio tienen de las armas, se 

realizó una actividad donde ellos dibujaban una, describían sus características y 

socializaban las percepciones que tienen de ella. 

  

A continuación se muestran algunos de los dibujos realizados por los jóvenes: 

               

  

  



              

  

            

  



           

  

  

Las ilustraciones demuestran que estos jóvenes dentro de sus imaginarios, tienen 

mayor presencia de las armas corto-pulsantes que las de fuego.  Entre las primeras, 

las más dibujaron (nueve) se encuentran: los cuchillos, puñales y navajas, dicen 

que en sus casas esa clase de armas cumple una doble función, la de herir a otra 

persona o cortar alimentos.  

  

Por otra parte, Daniel y Julián dibujaron armas de fuego, según ellos, en alguna 

etapa de sus vidas, tuvieron contacto directo con éstas, y por eso conocen bien sus 

formas, características y manejo.  

Del mismo modo, se les preguntó para qué sirve un arma, a lo que la mayoría le 

atribuyó una doble función, sin importar si son de fuego o blancas, al señalar que 

sirven “para protección o para matar, pero con ella misma también lo pueden matar 

a uno”,  “para generar problemas y para hacer daño”, “para defenderse, para matar 

o para sentirse poderosos, superiores, que todos entiendan que son los que 

mandan”… (Ver más cuadro No 1 pág 108). Se cuestionó sobre lo qué ellos piensan 

de las armas, a lo que respondieron que “éstas corrompen a la gente y genera 

exceso de poder, perjudican a la sociedad y causan mucho daño a los 

inocentes”. Además afirman que las navajas y los cuchillos, son armas muy 

comunes, que casi todo mundo tiene una y que son de gran utilidad al momento de 

defenderse de los ladrones o de alguien que les quiera hacer daño, pero reconocen 

que con esa misma arma en algún momento los pueden agredir. 

  



Es así como que casi todos los estudiantes de la unidad de trabajo consideran las 

armas como peligrosas, que el tenerlas es una gran responsabilidad, que también 

pueden ser seguras y servir para protegerse, pero de igual forma, nunca se sabe 

cuando pueda convertirse en un artefacto inseguro, que en vez de proteger 

ocasione daños físicos o mentales a la persona que la posee. 

  

Por otra parte, se les preguntó si en alguna etapa de sus vidas tuvieron 

contacto  directo con un arma, a lo que siete respondieron que sí, porque en algún 

momento ellos mismos, el papá, tío, abuelo, amigo o hermano tuvieron una.  Sin 

embargo, al contar estas historias, los jóvenes señalan que el tener un arma en la 

casa ocasionó problemas, que dicho episodio les genera miedo, y que para 

solucionar la situación toco deshacerse del artefacto. 

  

De manera consecuente, se preguntó si ellos quisieran tener una, a lo que nueve 

respondieron que no, porque les genera miedo y desconfianza.  Los otros dos 

estudiantes sustentaron que no sabrían que hacer, les podría servir en algún 

momento para defenderse, pero también señalan que les genera desconfianza 

porque “cuando uno tiene un arma nunca sabe que puede pasar”. 

Finalmente, y después de indagar sobre las representaciones que tienen de las 

armas, se les preguntó que en caso tal de poseer un arma y recibir los mensajes de 

la campaña del plan desarme qué harían, a lo que nueve de ellos respondieron que 

la entregarían, porque las autoridades le darían un mejor uso y sabrían que hacer 

con ella. 

  

Los otros dos estudiantes señalaron “yo no sabría decirle, porque si uno compra 

una arma, si la va a entregar no le van a dar la plata que le valió, de mi parte yo no 

entregaría el arma”, “yo no sé, porque si vale mucho no la entregaría porque si uno 

la compró perdería la plata, pero si es así muy peligrosa y uno ve que le puede 

ocasionar  problemas, entonces si”. 

  

  

4.2.2  MÚLTIPLES MEDIACIONES EN EL CONSUMO DE LA CAMPAÑA 

EDUCATIVA 

  

En un segundo encuentro con los jóvenes, y después de conocer un poco sus 

historias de vida, percepciones y contexto cultural, se indagó sobre lo que realmente 



atañe a la investigación, el cómo la cotidianidad familiar, barrial e institucional medió 

el consumo de la campaña educativa del plan desarme, “Un arma menos son 

muchas vida más”. 

  

Hasta el momento, no se les había contado cuál era el objetivo de los encuentros 

con la investigadora, a pesar de ello, ya tenían algunos avances de la recepción de 

la campaña educativa, porque casi todos la recordaban.  Sin embargo, se 

necesitaba recolectar la información sobre las mediaciones. 

  

Para tal efecto, se creó el ambiente propicio, que como resultado tiene lo siguiente: 

  

Mediación familiar 

  

Al indagar sobre esta mediación se tuvo presente el antecedente encontrado en el 

contexto cultural, que la familia para estos jóvenes, poseía una gran influencia en 

sus pensamientos y actitudes.  Es así como se decidió abordar cinco interrogantes 

claves para averiguar sobre la influencia que ésta tuvo en el consumo de la 

campaña educativa; creando cinco subcategorías presentadas a continuación: 

  
Medios de comunicación donde recibieron los mensajes de la campaña 

  

Los medios de comunicación donde la mayoría de los sujetos de estudio recibieron 

desde sus casas los mensajes de la campaña educativa fueron: televisión, radio y 

volantes. 

  

A través de los dos primeros, ellos indican que les contaban “quiénes era los 

causantes de la mayoría de los crímenes en Pereira, y que a eso había que darle 

solución, que de esa manera nacía el plan desarme”; además señalan que también 

transmitían un informativo, mostrando lo que hacían semanalmente en los barrios. 

  

En los volantes, según ellos, se les enseñaban los objetivos del plan desarme, los 

índices de violencia en Pereira y cómo enfrentar la situación. 

  

Para Haydy otro medio donde se enteró de la campaña fueron los afiches, como su 

hermano hizo parte del equipo del plan desarme le regaló uno, entonces como le 

pareció muy bonito e interesente el tema ella lo pegó en su cuarto. 



  

Por otra parte, Leydi fue la única que habló de la prensa como medio de recepción 

de la campaña, ella asegura que un domingo estaba en su casa leyendo el 

periódico La Tarde, cuando en un artículo avisaban que iban a realizar un plan cuya 

pretensión era desarmar a la población civil. 

  
¿En su familia hablaron del plan desarme? 

  

  

En las repuestas de todos los integrantes de la unidad de trabajo, fue evidente que 

en cada una de sus familias, se entabló una conversación sobre el tema del plan 

desarme. 

  

Por ejemplo Daniel, señaló “sí estamos de acuerdo con el plan desarme porque 

ningún civil debe tener un arma, cualquier persona en medio de una rabia o 

borrachera podría herir a otro”. 

Al respecto Haydy dice que ella al poner un afiche del plan desarme en su cuarto, 

se generó una conversación sobre el tema en su casa, destacando que sus padres 

al ver el mensaje que tenía la campaña, le hablaron sobre los problemas y las fatales 

consecuencias que puede traer un arma en manos de los civiles, asegurando que 

el tener una, no es el mejor camino para sentirse protegido. 

  

Por el contrario para Anyi, en su casa se dio una contraposición de ideologías, por 

un lado su padre y hermanos señalaban que las armas eran seguridad y que si uno 

se iba a morir era porque le tocaba, del otro lado su  mamá y ella, no estaban muy 

de acuerdo con lo que ellos pensaban.  Sin embargo Anyi señala “mi familia y yo 

caímos en cuenta que las armas son malas y que lo único que traen son problemas, 

reflexionamos no sólo por la experiencia que hemos vivida con las armas, sino 

también por la campaña, porque a raíz de que empezamos la discusión poco a poco 

los hicimos caer en cuenta, y así vamos logrando paso a paso que ellos cambien 

de opinión”. 

  

Finalmente, Alejandra dice que su familia sí estuvo de acuerdo con las pretensiones 

del plan desarme, porque consideran que “éste dará muchas buenas soluciones a 

la violencia en Pereira”. 

  



De esta manera, es claro para la investigación que dentro de los hogares estos 

jóvenes, sí hubo apropiación de los contenidos de la campaña del plan desarme, 

porque en cada uno, de diferentes maneras y/o circunstancias, indagaron sobre el 

tema, trayendo como resultado perspectivas positivas, ya que los padres tomaron 

los mensajes de la campaña como pretexto para aconsejar a sus hijos sobre el tema 

de las armas y sus consecuencias. (Ver más cuadro No 2, pág 112 -114). 
  

  

Enseñanzas de la familia sobre las armas y la violencia 

  

Al indagar sobre las enseñanzas de la familia sobre las armas y la violencia, todos 

respondieron de la misma forma como lo hicieron en la pregunta de contexto cultural 

sobre lo qué ellos pensaban de dicho artefacto.  Adjetivos como peligrosas, que no 

sirven para nada bueno, solo las deberían utilizar las autoridades, pueden ocasionar 

muchos daños y pérdidas,  causantes de problemas y desgracias… son las formas 

como ellos clasifican las armas, pero es exactamente lo que se les ha enseñado en 

sus hogares.  (Ver más cuadro No 2,  pág 115). 

  

Es así como es notoria la gran influencia que la familia de manera natural, ejerce en 

dichos estudiantes, a pesar que no son ideologías impuestas, ya que el ser humano 

puede construir las suyas desde los diferentes contextos donde interactué con 

otros,  se hace evidente que lo que desde su familia se considere como bueno o 

malo, cumple un papel fundamental en la estructuración de sus representaciones 

de mundo, de vida y de sociedad. 

  
Algún miembro de su familia se identifican con el Plan Desarme. 
  
  

La interpretación que los jóvenes le dieron a este interrogante, se dio de dos formas 

principalmente, en la primera surge una identificación por parte de ellos del plan 

desarme desde las ideologías que difunde; en segundo lugar, algunos estudiantes 

crearon una filiación con la campaña desde sus experiencias de vida. 

En ese orden de ideas,  Mojica señala “nos identificamos con los objetivos del plan 

desarme, porque mi familia es pasiva y queremos que en el barrio los problemas 

con las armas se acaben”. Jenny indica “sí nos identificamos, porque no estamos 

de acuerdo con la violencia ni las armas, ya que es la destrucción de la ciudadanía 

de todas las edades: niños, grandes, jóvenes”.  Elizabeth argumenta “sí estoy de 



acuerdo, porque pienso que con el plan desarme el país sería más seguro para 

todas las personas, sobre todo para los niños”. 

  

Por otra lado Daniel, Leydi, Haydy, Anyi, Alejandra y Fernanda, aseguran que en 

algún momento, ellos o algún familiar, tuvieron un arma, que les ocasionó 

problemas, pero que es algo que ya paso y que poco a poco se va superando, por 

tal motivo están de acuerdo con el plan desarme, porque están casi seguros que 

trae cosas buena para la comunidad.   

  
Inquietudes del plan desarme 

  

Entre las inquietudes más comunes que los participantes tienen de la campaña 

educativa, se encuentre el saber qué iban hacer las autoridades con las armas que 

recogieron, cómo lo lograrían que las personas entregarán sus armas, afirmaban 

que sí quizá harían una investigación o una encuesta para saber los resultados 

obtenidos después de la campaña.  

  

Haydy argumentó, que le gustaría saber más sobre la campaña y cuál fue el impacto 

que tuvo en la ciudadanía, ya que los resultados no se los mostraron a la comunidad. 

  

En la familia de Mojica en su momento, preguntaron sí realmente el plan desarme 

iba a disminuir la violencia en la ciudad, a lo que él mismo dio respuesta 

diciendo: “después de la campaña ha disminuido un poco el porte de armas en el 

barrio y hasta en el colegio, permitiendo que haya menos peleas y 

problema.  Espero que eso siga así”. 

  

Finalmente, aunque algunos de estos estudiantes cuestionaron la asertividad del 

plan desarme, consideran que es una buena propuesta para empezar el largo 

camino de cambiar la mentalidad de las personas, porque aseguran que no basta 

con desarmarlos físicamente ya que, según ellos, “el arma se portan en la mente”. 

  

A manera de concluir con la mediación familiar, y en consecuencia con los 

planteamientos de Guillermo Orozco que sustenta la existencia de 

diferentes escenarios en los que se desarrolla la interacción entre el receptor 

activo y los medios de comunicación destacando el hogar como de esos 

lugares predilectos para dicha interacción, los datos arrojados por la 



investigación demuestran que realmente la casa y la familia que le da vida a ésta, 

tuvieron gran influencia en la apropiación y el uso que los estudiantes le dieron a los 

mensajes de la campaña educativa del plan desarme, ya que las representaciones 

y/o percepciones de estos, son casi exactamente lo que sus familias les enseña, 

pero además al contraponer las respuestas que ellos dieron y lo que contaron sobre 

lo que sus familias les enseña, la mayoría reconoció que lo que ellos consideran es 

lo que en su casa le aconsejan. 

  
Mediación barrial (amigos - pares) 
  
  

Todos los jóvenes reconocieron que las actividades del plan desarme fueron a sus 

respectivos barrios sin importar si eran de la comuna Río Otún o Centro. A partir de 

eso, se indagó sobre la influencia de los pares de la unidad de trabajo en el consumo 

de la campaña, pero desde las actividades realizadas en el barrio. 

  

Para tal efecto se crean dos interrogantes, con el fin de presentar un mejor análisis 

de la situación. 
  
  
¿Participó con sus amigos de las actividades del plan desarme en el barrio? 

  

La participación de estos jóvenes en dichas actividades se dio de tres maneras 

principalmente: los que participaron entregando cualquier tipo de arma, los que 

participaron de las actividades recreativas y, los que se dieron cuenta pero no 

participaron. 

  

Entre los primeros se encuentra Daniel, quien señaló: “acompañe a un amigo a 

entregar un revolver calibre 38, él lo hizo porque se iba de Pereira porque 

lo  buscaban para matarlo, entonces dijo que sí se iba a ir y quería cambiar 

realmente, ya no necesitaba de eso”… 

  

Entre los que participaron de las actividades se encuentran David, Pablo, Haydy, 

Fernanda, Alejandra y Jenny, quienes aseguran que les entregaron manillas, gorras 

y camisetas, hicieron obras de teatro y conferencias en el salón comunal, además 

llevaron títeres para los más niños. 

  



Los que se enteraron de las actividades y no participaron son Julián, Mojica, y Anyi, 

porque al parecer sus amigos y ellos consideraron, que las actividades que llevaron 

los organizadores del plan desarme, era para niños, y que ellos ya no estaban para 

ese tipo de cosas. 

  

Percepción de los participantes sobre las actividades del Plan desarme realizadas 

en el barrio 

  

En ese orden de ideas, al indagar  sobre la percepción de los muchachos que 

participaron en la investigación de las actividades del plan desarme realizadas en 

sus respectivos barrios, por un lado, algunos consideraron que fueron buenas, 

porque hicieron recapacitar algunas personas que tenían armas para que las 

entregarán, dejando, según ellos, “un impacto muy fuerte en el barrio porque por un 

tiempo estuvo un poco más pacífico”. 

  

Otros jóvenes indican que mucha gente participó en las actividades del plan 

desarme, porque son interesados, porque, según ellos, “como estaban cambiando 

manillas, camisetas y gorras por armas, y las de más valor por bonos, por eso 

participó  mucha gente”. 

  

En cambio otros estudiantes de manera propositiva, aseguraron que las actividades 

del plan desarme en el barrio fueron muy simples, y que por tal motivo las 

autoridades deben buscar una forma de llevarle el mensaje a todas las personas 

por igual, afirmando que: “si yo digo que ese plan desarme es para las personas 

que realmente tiene armas que muchos de ellos pertenecen a pandillas, porque 

tienen que ir con unos títeres para unos niños; yo digo que a unas personas de 

barrios como éstos, con unos títeres no se van a arrimar a ver que es lo que están 

haciendo. También se debería hablar con las personas del problema, no sólo 

con  volantes ni avisos, porque con los volantes dice entregue su arma que es una 

vida más y una muerte menos, lo que se necesita es que se les convenza por qué 

ellos deben desarmasen”. 

  

En tal sentido, se les preguntó acerca de las percepciones que sus amigos tenían 

de la campaña, a lo que algunos respondieron que la consideran buena porque  “es 

la solución de muchos problemas, más que todo en los jóvenes”, “que es algo que 

en el futuro se podría concretar y llegar a más población”, “porque es un medio de 



dar a conocer el peligro de tener un arma”, “porque es algo que nos permite 

reflexionar, andar por el buen camino”… (Ver más cuadro No 2,  pág 116 - 117). 

  

Otros estudiantes aseguraron que aunque a sus amigos les gustó lo que se 

pretendía con el plan desarme, no les gustó la manera como les llegó la información, 

al señalar que a los jóvenes hay que saberles llegar con temas que enseñen y 

diviertan al mismo tiempo, que les hagan saber que lo que pretenden es ayudarlos 

y no que atentar contra sus vidas. 

  

Finalmente, uno de estos muchachos afirmó que a él sí le parecía buena la iniciativa 

pero “mis amigos no piensan lo mismo, y eso sí influencia en mi pensamiento, 

porque como dicen por ahí “él que anda entre la miel algo se le pega”; sin embargo, 

la campaña les generó intriga porque “ellos me dijeron bueno nosotros dejamos 

esto, y el gobierno y todo mundo habla que si hay trabajo, pero no es así en realidad, 

van a conseguir un empleo y no se lo dan, porque tienen tatuajes y arito; se nos 

cierran mucho las oportunidades, ese es el principal motivo por lo qué ellos no 

aceptan desarmarse, y se acostumbraron a una vida fácil”.     

  

En ese orden de ideas, se les interrogó sobre si para ellos la temática tratada por el 

plan desarme llega a los jóvenes, a lo que respondieron reiterando lo anterior, que 

realmente es concientizar a las personas que están actuando mal, que se debe 

mirar la problemática desde la óptica de quienes viven en su día a día la violencia y 

conflicto armado, que sí se llega a cada uno podrían obtener mayores resultados, 

señalando que quizá el plan desarme no obtuvo todo el impacto esperado porque 

solo fue una vez a los barrios, entonces no permite que se genere recordación en 

la gente. 

  

En tal sentido, indican que los volantes no son la mejor manera de llegar a la mente 

de los jóvenes porque casi no les gusta leer; así como lo afirma Mojica: “ellos 

necesitan más atención, no sólo por papeles, sino por charlas, videos, dinámicas, 

como por ejemplo estos talleres que estamos haciendo nosotros, pero en 

comunidad”. 

  

Finalmente, es importante reflexionar sobre la influencia de la mediación que el 

barrio y los amigos, tuvo en los sujetos investigados.  En ese orden de ideas, es 

evidente que este tipo de medicaciones no tiene tanta influencia en los muchachos 



como la familiar; en primer lugar, porque las actividades del plan desarme realizadas 

en los barrios no se enfocaron hacia los jóvenes, por tal motivo no hubo gran 

participación por parte de estos.  

  

Sin embargo y a diferencia de la mediación familiar, en ésta los estudiantes fueron 

más propositivos, buscaron la forma como los contenidos del plan desarme podrían 

llegar de manera más directa a los jóvenes, expresaron desde sus experiencias y/o 

pensamientos, lo que ellos harían para lograr realmente lo que el plan desarme 

pretende “desarmar de mente y cuerpo a la comunidad”. 

  

De igual forma, para la mayoría de la unidad de trabajo, los “pares”, a pesar de le 

dan importancia que le dan en sus vidas como lo afirman en el contexto cultural, no 

tienen tanta influencia como la familia, al comparar las respuestas que los 

estudiantes daban del plan desarme y las de sus amigos, son notorias las 

diferencias de ideologías y percepciones. 
  
Mediación institucional 
  
  

Las directivas de la Institución Pablo Emilio Cardona, son concientes de la zona de 

donde provienen la mayoría de sus estudiantes, donde el conflicto armado y la 

violencia son problemáticas que los muchachos deben enfrentar en su cotidianidad. 

Es por ello, que constantemente se efectúan requisas al interior del plantel 

educativo. 

  

Sin embargo, algunos estudiantes señalan: “la teacher (coordinadora de disciplina) 

cuando hacemos algún “visaje’’ nos esculcan y si tenemos algo (arma) nos 

embalamos”, “el colegio casi no enseña nada, a veces nos dan consejos y nos abren 

espacios para hablar sobre la violencia, pero en sí el colegio no habla mucho de 

este tema”. 

  

Por otra parte, algunos estudiantes indican que la institución les enseña “ lo malo 

que trae la violencia y que no actuemos así porque no nos va a llevar a ningún lado, 

aunque este colegio es más que todo de pobres y vivimos para abajo en la zona 

roja, y a pesar que vivimos en tanto conflicto, acá casi no tenemos. Porque nos han 

enseñado valores, que es nuestro segundo hogar y tenemos que respetarlo, por eso 

aquí vivimos en paz y armonía”.       



  

De esta manera, es evidente que estos jóvenes tienen dos percepciones distintas, 

pero la investigadora a través de la observación participante pudo concluir que en 

realidad la cotidianidad institucional y las normas que la rigen, construye al interior 

del plantel educativo unas ideologías en contra de la violencia y el conflicto armado, 

que sus directivas propenden cada día por mejorar un poco la situación de los 

muchachos, porque son concientes de los barrios de donde provienen y de las 

circunstancias que allí se presentan.  

  

Sin embargo, se deja claro que los métodos para trasmitir estos pensamientos no 

son los mejores, como lo expresan algunos de los estudiantes, porque quizás las 

directivas no han tenido la asertividad y por ende recordación entre los jóvenes.  Es 

así como la institución debe replantear algunas de sus metodologías en cuanto al 

tema, que le permita tener mejor una reatrolimentación, directivos – estudiantes, 

estudiantes – directivos.  

  
  
Actividades del plan desarme al interior de la institución educativa 

  
  

Se indagó sobre la percepción que los participantes tienen de las actividades 

realizadas por el Plan Desarme al interior de la institución educativa, cuyo resultado 

indica que ellos consideran dichas actividades como centralizadas hacia el grado 

diez y once del año pasado (2006), que aunque estos jóvenes participaron de la 

votación en contra del porte de armas de los civiles, sienten que las directivas del 

plantel educativo solo fueron un puente de conexión entre los conferencistas y la 

comunidad educativa, al manifestar que no solo deberían crear dichos espacios sino 

involucrarse directamente, según ellos, así lograrían mayor seguridad en el colegio 

y más confiabilidad por parte del alumnado.  

  

Sin embargo, algunos estudiantes resaltan que el haber traído personas que les 

contarán sus experiencias con las armas y la violencia, es algo que los atrae 

muchísimo, que les genera curiosidad y les produce impacto en sus imaginarios. 

  

En ese orden de ideas, 12 estudiantes de la unidad de trabajo, al preguntarles sobre 

la participación en las actividades, respondieron que fue a través del voto en contra 

del porte de armas por parte de los civiles, pero no justificaron el por qué de dicha 



elección; situación que permite identificar que aunque sí existió una mediación 

institucional en el consumo de la campaña por parte de estos jóvenes porque, como 

afirma Guillermo Orozco, “la influencia del ambiente institucional generado 

por las reglas, normas, dispositivos institucional, modos de coerción y 

castigo, en el consumo de medios de comunicación”; los métodos utilizados por 

el colegio para enseñarles sobre las armas y el plan desarme, no son muy asertivos, 

porque no tienen una buena recordación en la mente de los estudiantes, por lo 

menos los de la unidad de trabajo, porque, de acuerdo con los datos recogidos en 

el estudio, aunque las ideologías del colegio en la apropiación de estas 

significaciones si se ven referenciadas, la forma como se las hacen llegar a los 

jóvenes, según ellos, no son las mejores, y quizás ello no permitió que la mediación 

institucional en el consumo del plan desarme, tuviera tanta influencia en la 

resignificación de sus contenidos como la mediación familiar.  

  

De manera consecuente, uno de los integrantes respondió que nunca participó en 

esas actividades porque no le llamaron la atención, y que su única vinculación 

directa con el plan desarme es “este taller que estamos haciendo con usted”. Así 

como afirma Haydy “en ese momento que nos mostraron el plan desarme a través 

de la campaña educativa, no nos dimos cuenta de cosas que ahora estamos 

deduciendo en estos talleres”.  

  

Lectura colectiva 

  

El concepto de lectura Colectiva de Jesús Martín Barbero, que se desarrolla en 

el marco teórico de la investigación, se sustenta como un “punto de partida, de 

reconocimiento y puesta en marcha de la memoria colectiva que acaba 

rescribiendo el texto, reinventándolo al utilizarlo para conversar y festejar 

cosas muy distintas a aquellas de las que el texto habla, o las mismas pero en 

sentido diferente”.    

  

En tal sentido, se les preguntó a los jóvenes de la unidad de trabajo, si al interior del 

salón de clase los profesores socializaron el tema o quizá de manera formal e 

informal, debatieron los mensajes del plan desarme, a lo que todos los estudiantes 

respondieron, sin importar que unos son de 10 A y otros de 10B, que nunca en el 

salón hablaron con ningún docente del tema, que sólo entre los mismos compañeros 

contaron que votación había dado, si a favor o en contra, que las camisetas de la 



campaña eran muy bonitas, y sobre la publicidad, pero no de manera profunda 

sobre el tema.  Quizás ello ayudó a que estos estudiantes, como se evidenció 

anteriormente, no resignificaron los mensajes recibidos, porque los profesores no 

crearon los espacios para poner a dialogar la cotidianidad de estos jóvenes con los 

mensajes de la campaña, y así de alguna manera mediar en la apropiación por parte 

de los estudiantes. 

  

A manera de cierre de la mediación institucional, se concluye con base en el 

información registrada, que dichos estudiantes estuvieron de acuerdo que las 

directivas del colegio se esforzarán más por generar espacios dentro del plantel 

educativo para enseñarles sobre las consecuencias de las armas, por ende, del plan 

desarme.  Es así como sugirieron que en alguna clase se hablará del tema,  pero 

dejaron claro que para obtener buenos resultados, el colegio debía diseñar una 

metodología que “no nos aburra y que nos permita interactuar como lo hicimos en 

estos talleres”; afirman que eso mejoraría el ambiente al interior del colegio, y que 

con el conocimiento adquirido, ellos tendrían las razones suficientes para hablar del 

tema en sus casas y en el barrio con sus amigos, para convencerlos de las ventajas 

de no poseer armas.  

  

  

4.2.3   APROPIACIÓN DE LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA 

  
Medios de comunicación donde se promocionó la campaña 

  

Para indagar sobre el aspecto de recordación y apropiación de los mensajes de la 

campaña educativa “Un arma menos son muchas vidas más”, se realizaron 

varias actividades de expectativa, que consistían en poner diferentes opciones de 

cada pieza publicitaria y que los estudiantes eligieran, la que a su parecer, fuera la 

correcta. 

  

En tal sentido, se les mostró posibles nombres de la campaña: 

  

     Una muerte menos son muchas vidas más 

     Con armas no vamos a ningún Pereira 

     Un arma menos en Pereira permiten muchas  vidas  

     Sin armas en Pereira la vida es más segura 



     Una arma menos son muchas vidas más 

     Un arma menos son muchas vidas  

  

De manera unánime, todos acertaron que el nombre correcto era “Una arma 

menos son muchas vidas más”, pero al preguntarles por las frases 

complementarias ningún aseguró que eran “Sin armas en Pereira la vida es más 

segura” y “Con armas no vamos a ningún Pereira”. 

  

Sin embargo, al mostrarles el logo de la campaña, referenciado a continuación, 

todos recordaron las frases y el dibujo de un corazón que, según ellos, representa 

el color rojo la muerte y el amarrillo la vida, y que el amarrillo abraza el rojo porque 

sin las armas, que significa muerte, la vida puede brillar más. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

En ese orden de ideas, se les preguntó por el + y el –  símbolos utilizados para el 

slogan de la campaña; en sus respuestas se comprobó que no tiene casi 

recordación en la mente de estos jóvenes, porque no cayeron en cuenta de lo que 

se pretendía con dichos símbolos.    

  

En cuanto a los mensajes recibidos por televisión, solo tres estudiantes 

recordaron  el informativo semanal, afirmando que allí mostraban lo que el plan 

desarme hacia en los barrios. Al preguntarse sí se acordaban de un video 

institucional, ningún aseguró que sí, pero cuando se les mostró dicha grabación 

cuatro de ellos aseveraron que en alguna oportunidad sí lo habían visto. 

  

En cuanto a las cuñas radiales las que más recordación tienen entre los jóvenes de 

la unidad de trabajo, son “Se aprovechó de nosotros” y “Nos agarramos a la 

salida”, dicen que en la primera la voz de los niños al principio cuando parece que 

el papá les fuera hacer daño, llama muchísimo la atención del oyente, porque se 

esperaba una situación de maltrato, pero que al fin era evidente que en realidad 

tenía doble intencionalidad. La segunda cuña, la recuerdan mucho porque varios de 

estos jóvenes son hinchas del Pereira, como se evidenció en el contexto cultural, y 

les pareció que es una buena alternativa para terminar un clásico matecaña y que 

nadie salga perdiendo. 

Los afiches fueron una buena herramienta para la difusión de la campaña, ya que 

los estudiantes aseguraron verlos en el colegio y en el barrio, además que, según 

ellos, eran “muy bonitos y llaman mucho la atención, por sus colores y por la 

fotografía”.  

  

La prensa, no fue un medio de comunicación acertado para llevarle los mensajes 

de la campaña a la unidad de trabajo, ya que solo dos de ellos aseguraron a ver 

leído sólo un artículo en el periódico sobre el plan desarme, porque estos jóvenes, 

como se evidencia en el “contexto cultural” no tienen hábitos de lectura, así como 

ellos indican “a nosotros casi no nos gusta leer, entonces deberían de implementar 

otras formas más lúdicas que nos llame la atención”. 

  

Propuesta de la unidad de trabajo para mejorar la campaña 

  



En el último taller, la investigadora dentro del ejercicio de expectativa, les enseñó a 

los estudiantes, todas las piezas publicitarias utilizadas por el plan desarme para 

difundir la campaña educativa, a los jóvenes les pareció muy llamativas.  En tal 

sentido, la última actividad se enfocó hacía el mejoramiento de la campaña por parte 

de los estudiantes, para ello se organizaron tres grupos de trabajo para crear sus 

propios mensajes del plan desarme. 

  

La presentación de las tres carteleras donde plasmaron las ideas, y sus respectivos 

contenidos, se encuentran en Anexo No 13. 

  

Primer Grupo. 

Integrantes: Yenny Mejía y Alejandro Mojica 

  

Slogan: “Un corazón valiente no se vale de un arma”, eligieron para el logo un 

corazón con una puñal en la mitad. 

  

Contenido: Se valiente el corazón de los demás también vale, ¿te hace valiente 

matar a una persona?, el valiente sólo es porque tiene armas. 

  

Televisión: un video para trasmitir por los canales regionales, donde el principal 

mensaje sea “Si posees un arma siempre piensa antes de actuar”. 

  

Radio: “Te vales de un arma para jugar con tus hijos, les das la sorpresa de un 

juguete nuevo” 

  

Impresos:  “X más armas, vidas –“ 

  

Estos jóvenes propusieron hacer publicidad en los medios, ayudada de 

capacitaciones en los barrios y conferencias en los colegios, además aseguran que 

se caracterizaría por profundizar los temas, por hacerlos cotidianos y por 

promocionarlo cada mes o 20 días, para que genere recordación en la gente, tenga 

impacto y cambien sus comportamientos.  

  

Segundo Grupo 

Integrantes:  David, Elizabeth, Catherine, Fernanda  

  



Slogan: 

  

     Pon a prueba tu paciencia y entregarás tu arma con conciencia. 

Al sustentar la frase, los estudiantes aseguran: “si nosotros no tenemos conciencia 

jamás podremos entregar el arma, porque para qué nos puede servir si por eso 

también podríamos morir” 

  

     Recuerda que nos este proyecto valoraras tu esfuerzo. 

“Por ejemplo si nosotros tenemos armas, y nos ponemos a leer frecuentemente 

estos mensajes, cabe la posibilidad que la entreguemos”.  

  

Logo: escogieron una navaja y al lado escrita la siguiente frase: “no + dolores ni 

angustias” 

  

Contenidos: piensa antes de actuar, recuerda que la vida vale mucho más¡¡¡ 

  

Televisión: “un comercial donde se pueda expresar nuestro temor hacia las armas 

y nuestro esfuerzo por deshacernos de ellas, dejando un buen mensaje. Tal vez hay 

muchas personas que tienen armas, y sí las sacamos en el comercial de pronto 

ellos se vean representados y tenidos en cuenta y se deshagan de las armas”. 

  

Radio: una cuña donde se pueda informar el dolor que puede causar un arma  y el 

dolor del alma, “recuerda que todo entra por los odios”… 

  

Impresos: “no le entregues tu vida a un arma recuerda que sólo con el hecho de 

actuar y existir eres realmente valioso”. 

  

Según los estudiantes, eso quiere decir que “hay personas que no se quieren y por 

ello se meten a una “banda”, y empiezan hacerle daño a la gente, eso es no 

quererse uno mismo, porque si uno se quiere no le hace daño a nadie”. 

  

Anexos: “haríamos anillos, camisetas, cadenas, pantalonetas. Llevaríamos 

información por carteleras, que se pegarían en las casas y barrios, además 

organizaríamos caminatas y marchas para trasmitir el mensaje”. 

  

  



Tercer grupo 

Integrantes: Daniel, Alejandra, Julián, Leidy 

  

Slogan: “Entregando tú arma no serás menos que nadie...” 

  

Logo: es un dibujo abriendo las manos y en una de ellas tiene una calavera tachada, 

que significa, según ellos, no a la muerte. 

  

Contenidos: 

 “vales más por lo que eres que por lo que tienes”.  

 “Tú valentía no depende de un arma” 

  

Radio: “Tú creces día a día por lo que llevas a dentro y no por lo que tienes en la 

mano”.   Entrega tú arma… 

  

Televisión: “Sin un arma en tú casa tú vida y las de los demás está más segura” 

  

Impresos: “hicimos una cometa que significa que es libre porque vuela como las 

aves, el muñeco utilizado para el logo y dentro de la cometa dice, vive libre 

¡desarmarte¡.” 

  

Anexos: “hablando con personas que realmente tengan el problemas, también con 

gente de todas las edades, no sólo con niños y en los colegios, sino yendo a barrios 

por medio de una rumba e integrarlos, ya que allí se reúne mucha gente”.  

  

Al interior de los mensajes creados para el mejoramiento de la campaña, los 

estudiantes de la unidad de trabajo, utilizaron mucho los conceptos de valentía, 

paciencia y esfuerzo,  además del Tú como una forma directa de llevar los mensajes 

a sus receptores. 

  

En tal sentido, es interesante lo que propone el grupo tres, de construir un gran 

cometa que lleve insertó el logo de la campaña, porque es algo recreativo que puede 

generar resignificaciones de los mensajes del plan desarme en la gente, además se 

podrían hacer una cometa muy grande que tenga recordación en la ciudadanía, y 

unas pequeñas que se le regalen o se vendan a un precio bajo.  

  



Finalmente, los tres grupos proponen llevar el mensaje del plan desarme  de forma 

más directa, que la gente se sienta identifica y sobre todo importante e incluida.        
  

  
  
4.2  TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

  

Perfil de los estudiantes que participaron en la investigación 

  

  

MACRO CATEGORIA: (MAYUSCULA - NEGRILLA) 

Categoría: (minúscula - negrilla) 

  

Micro categoría: (sin negrilla - subrayado) 

  

  

  

  
Informante 

  

  
Nombre 

  

  
Edad 

  
Comuna 

  
Grupo 

1 JOSE DANIEL RIVERA 18 Río Otún 10 A 

2 DAVID STIVEN PEREZ 14 Centro. 10 B 

3 PABLO ANDRES GRAJALES 15 Río Otún 10 B 

4 JOSE JULIÁN HERRERA 16 Río Otún 10 A 

5 LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ 15 Centro 10 A 

6 KATHERINE RIOS 16 Río Otún 10 B 

7 HAYDY  ASTRID RIOS 16 Centro 10 A 

8 JORGE ALEJANDRO MOJICA 16 Río Otún 10 A 

9 ANYI VALENCIA  MARÍN 16 Río Otún 10 B 

10 MARIA ALEJANDRA RAMIREZ 16 Río Otún 10 A 

11 JENNY MEJÍA 17 Centro 10 A 

12 MARIA FERNANDA RIVERA 16 Río Otún 10 A 

13 LUZ ELIZABETH TABORDA 16 Río Otún 10 A 

          



  

  

                                          CONTEXTO CULTURAL 

                                               CUADRO No. 1 

  

    
CATEGORÍAS 

  

  
Informante 

No. 
  

  
Contexto familiar 

  

  
  

  
1. Lo que más quiere 

  

1 Comprensión, apoyo y amor 

2 Mamá 

3 Todos 

4 Mamá – abuela – abuelo 

5 Perro – todos 

6 Mamá – hermanita 

7 Unión 

8 Padres 

9 Unión – comprensivos – diálogo 

10 Amor que me brindan 

11 Bienestar – a toda completa los amo 

12 Que todos compartimos porque hemos sufrido mucho y somos muy 
unidos 

13 Todo 

    

    
2. Lo que más le gusta 

  

1 Unión 

2 Vacanos 

3 Unión 

4 Compartir 

5 Unión 

6 No sabe 

7 Pasear juntos 

8 Hablar con mi familia 

9 No sabe 



10 Unión 

11 Felicidad 

12 No peleamos con groserías 

13 Unión 

    

    
3. Lo que menos quiere 

  

1 Peleas 

2 Hermano es muy canson 

3 Reuniones son muy aburridas 

4 Hermano mayor 

5 sobrinito fastidia mucho 

6 Padrastro 

7 Nada 

8 Nada 

9 Peleas hermanos 

10 Peleas 

11 Problemas 

12 Los insultos por parte de mi papá por traumas de la infancia 

13 Peleas 

    

    
4. Lo que menos le gusta 

  

1 Desunión entre las dos familias 

2 Nada 

3 Nada 

4 Regañan a veces 

5 Regaños 

6 Gritos 

7 Cuando estoy sola 

8 Pelear hermano 

9 Peleas 

10 Problemas muchas 

11 Rabias 

12 Regañan mucho porque me gusta un hombre que a mi mamá no le 
gusta 

13 Gritos de mi hermana 

    

    

  
Informante 

No 

  
Contexto barrial 

(amigos) 



    

    
1. Lo que más quiere 

  

1 Unión 

2 Amigos 

3 Cancha 

4 Todo 

5 Mi casa 

6 Nada 

7 Nada porque es muy solo 

8 Amigos – pasa situaciones 

9 El morro – amigos 

10 Todo 

11 Nada 

12 Mi amiga 

13 Nada 

    

    
2. Lo que más le gusta 

  

1 Amigos 

2 Jugar balón y participar en el campeonato 

3 Cuadra 

4 Escenarios deportivos 

5 Compartir 

6 Nada 

7 Mi casa 

8 Jugar fútbol con mis amigos 

9 El morro 

10 Actividad recreativas –culturales, torneo de fútbol 

11 Nada me gusta 

12 Rumbas 

13 Nada 

    

    
3. Lo que menos quiere 

  

1 Chismosos, sapos 

2 Chismosos 

3 Nada 

4 Nada 

5 Chismosos 

6 Todo 



7 Todo 

8 Barrio pobre 

9 Vecinos – peleas entre nosotros 

10 Viciosos 

11 Personas con estrato en la cabeza 

12 Problemas, guerra de vecinos – pandillas – es lo que más hay 

13 Todo 

    

    
4. Lo que menos le gusta 

  

1 Desaseo, cultura 

2 Nada  

3 Vecinos 

4 Nada 

5 Multas perro 

6 Todo 

7 Todo 

8 Drogadictos 

9 Chismes – peleas – tiroteos 

10 Centralizadas las actividades en una cuadra 

11 Todo 

12 Embarazadas niñas muy jóvenes - todo a su tiempo 

13 Todo 

    

    
5. Los amigos que papel juegan en su vida 

  

1 apoyo y comprensión 

2 aconsejarme: buenos amigos 

3 compañerismo 

4 muy importante, ayudan a encaminar nuestra vida 

5 comparten 

6 compañeros importantes 

7 súper importantes 

8 muy importantes  

9 apoyo y comprensión 

10 importante apoyo 

11 Los del colegio   

12 parte importante de mi vida  

13 Importantes - amor  

    

    

    



Informante 
No 

  

Contexto institucional 
(colegio) 

  

    
1. Lo que más quiere 

  

1 o profesores y compañeros 

2 Campeonatos 

3 Educación física 

4 Amigos 

5 Amigos 

6 Amigos 

7 Mis amigos 

8 Compañeros y amigos 

9 Compañeros – mi novio 

10 Todo 

11 Mi novio 

12 Mis compañeros 

13 Amigos 

    

    
2. Lo que más le gusta 

  

1 Jornadas recreativas 

2 Artes 

3 Descanso 

4 artes – clase 

5 Música de la emisora, y el profesor Álvaro 

6 Ambiente 

7 Aula 

8 Compartir compañeros 

9 Baños – limpios 

10 Actividades culturales 

11 La emisora 

12 Unidad – compañerismo 

13 educación física 

    

    
3. Lo que menos quiere 

  

1 Reuniones con coordinadores 

2 Cordinadores 

3 Clase Leonor 

4 coordinadores 



5 Marleny 

6 Don Jaime 

7 Todo 

8 Los sapos 

9 2 compañeras 

10 Nada me incomoda 

11 Los regaños 

12 Algunos profesores cansones 

13 coordinadores 

    

    
4. Lo que menos le gusta 

  

1 Marlene – falta de justicia 

2 Las clases de Leonor 

3 Don Jaime 

4 ambiente Leonor 

5 Actos culturales aburridos 

6 Conferencias 

7 Regaños 

8 Pobreza 

9 Son muy estrictos se pasan 

10 Problemas compañeros 

11 Los castigos – exagerados , sábados compensatorios en talleres 

12 Compañeros burleteros – no hay libertad de expresión 

13 nada 

    

  
Informante 

No 

  

  
Percepciones de entidades sociales 

  

    
1.  Filiación de valores y/o sentimientos 

         a entidades 
  

  
  
  
  
  
  
1 

 Seguridad – alcaldía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - estadio 

 Muerte – guerra 

 Paz  - religión 

 Vida – cultura 

 Odio – pandillas 

 Venganza – calle 

 Poder – armas 



 Justicia – vecinos 

 Injusticia – policía 

 Tolerancia – barrio 

 Confianza – colegio 

 Tristeza – gobierno 

  
  
  
  
  
  
2 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos  
 Amor – familia 

 Fidelidad  -  barrio 

 Muerte – guerra 

 Paz  - vecinos 

 Vida – colegio 

 Odio – pandillas 

 Venganza – estadio 

 Poder – gobierno 

 Justicia – alcaldía 

 Injusticia – calle 

 Tolerancia – religión 

 Confianza – cultura 

 Tristeza – armas 

  
  
  
  
  
  
3 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad - barrio 

 Muerte – armas 

 Paz  - estadio 

 Vida – religión 

 Odio – guerra 

 Venganza – pandillas 

 Poder – vecinos 

 Justicia – alcaldía 

 Injusticia – gobierno 

 Tolerancia – colegio 

 Confianza – calle 

 Tristeza – cultura 

  
  
  
  
  
  
4 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - cultura 

 Muerte – armas 

 Paz  - religión 

 Vida – colegio 

 Odio – alcaldía 

 Venganza – pandillas 

 Poder – vecinos 

 Justicia – barrio 



 Injusticia – gobierno 

 Tolerancia – calle 

 Confianza – estadio 

 Tristeza –guerra 

  
  
  
  
  
  
5 

 Seguridad – familia 

 Felicidad – amigos 

 Amor – vecinos 

 Fidelidad  - religión 

 Muerte – guerra  
 Paz  - policía 

 Vida – calle 

 Odio – alcaldía 

 Venganza – armas 

 Poder – cultura 

 Justicia – barrio 

 Injusticia – estadio 

 Tolerancia – gobierno 

 Confianza – colegio 

 Tristeza – pandillas 

  
  
  
  
  
  
6 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - estadio 

 Muerte – guerra 

 Paz  - colegio 

 Vida – cultura 

 Odio – armas 

 Venganza – barrio 

 Poder – alcaldía 

 Justicia – religión 

 Injusticia – calle 

 Tolerancia – gobierno 

 Confianza – vecinos 

 Tristeza – pandillas 

  
  
  
  
  
7 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – familia 

 Amor – amigos 

 Fidelidad  - estadio 

 Muerte – armas 

 Paz  - cultura 

 Vida – barrio 

 Odio – calle 

 Venganza – pandillas 

 Poder – gobierno 

 Justicia – religión 

 Injusticia – alcaldía 



 Tolerancia – colegio 

 Confianza – vecinos 

 Tristeza –guerra 

  

  
  
  
  
  
  
  
8 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - religión 

 Muerte – guerra 

 Paz  - colegio 

 Vida – vecinos 

 Odio – calle 

 Venganza – armas 

 Poder – gobierno 

 Justicia – pandillas 

 Injusticia – barrio 

 Tolerancia – alcaldía 

 Confianza – cultura 

 Tristeza – estadio 

  
  
  
  
  
  
9 

 Seguridad – alcaldía 

 Felicidad – estadio 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - religión 

 Muerte – amigos 

 Paz  - gobierno 

 Vida – cultura 

 Odio – vecinos 

 Venganza – pandillas 

 Poder – armas 

 Justicia – policía 

 Injusticia – colegio 

 Tolerancia – guerra 

 Confianza – calle 

 Tristeza – barrio 

  
  
  
  
  
  

10 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – familia 

 Amor – amigos 

 Fidelidad  - colegio 

 Muerte – armas 

 Paz  - religión 

 Vida – barrio 

 Odio – guerra 

 Venganza – estadio 

 Poder – pandillas 

 Justicia – cultura 

 Injusticia – gobierno 



 Tolerancia – calle 

 Confianza – vecinos 

 Tristeza – alcaldía 

  
  
  
  
  
  

11 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - cultura 

 Muerte – guerra 

 Paz  - religión 

 Vida – colegio 

 Odio – pandillas 

 Venganza – estadio 

 Poder – gobierno 

 Justicia – vecinos 

 Injusticia – armas 

 Tolerancia – calle 

 Confianza – alcaldía 

 Tristeza –barrio 

  
  
  
  

12 

 Seguridad – colegio 

 Felicidad – familia 

 Amor – religión 

 Fidelidad  - cultura 

 Muerte – guerra 

 Paz  - amigos 

 Vida – calle 

 Odio – pandillas 

 Venganza – armas 

 Poder – gobierno 

 Justicia – alcaldía 

 Injusticia – policía 

 Tolerancia – estadio 

 Confianza – amigos 

 Tristeza – vecinos 

  
  
  
  
  
  

13 

 Seguridad – policía 

 Felicidad – amigos 

 Amor – familia 

 Fidelidad  - estadio 

 Muerte – armas 

 Paz  - religión 

 Vida – cultura 

 Odio – alcaldía 

 Venganza – calle 

 Poder – gobierno 

 Justicia – colegio 

 Injusticia – pandillas 

 Tolerancia – vecinos 



 Confianza – barrio 

 Tristeza –guerra 

    

    
2. Afinidad a entidades 

  

    
Megabús 

  

1 (5) me gusta porque llegó más ligero a mi destino 

2 (2) no me gusta porque estorba mucho y porque ha dejado muchas 
víctimas en muy poco tiempo 

3 (1) estorba mucho y ha causado muchos accidentes 

4 (1) no me gusta por el calor que hace adentro y por los trancones 
que ocasiona 

5 (3) si, porque vivo muy lejos pero es muy peligroso para los 
peatones 

6 (2) 

7 (4) casi no por los accidentes que se han presentando por su causa 

8 (4) más o menos me gusta, por lo rápido y por los trancones 

9 (1) por lo accidentes, y no se puede andar con tranquilidad por ellos 

10 (2) transporte que tiene ventajas y desventajas 

11 (1) porque estorba en la ciudad y ha causado más trancon en la vías 

12 (1) cuando es necesario, pero sus busetas también son incomodas 

13 (4) es rápido pero a veces causa accidentes 

    

    
Estadio 

  

1 (3) mi pasión porque soy hincha del Pereira, asi sea malo 

2 (5) me gusta porque me divierto mucho viéndolo jugar 

3 (5) porque me gusta el fútbol 

4 (4) me gusta mucho porque uno va allá es a divertirse y a disfrutar 
del deporte 

5 (3) me gusta pero a veces me da miedo porque es muy peligroso 
por las barras bravas 

6 (4) 

7 (1) no me gusta por la guerra que se provocan los hinchas 

8 (5) me gusta demasiado porque allí puedo compartir con demás 
personas 

9 (5) es una buena forma de distraernos, 

10 (1) es horrible porque presenta mucha violencia 

11 (2) porque cuando juegan los hinchas forman peleas pero cuando 
hay conciertos es muy bueno 



12 (3) no, porque casi no voy 

13 (1) no me gusta el fútbol 

    

    

Alcaldía 
  

1 (3) más o menos pero se preocupan por poner bonita la ciudad pero 
también se debe interesare por igual con las personas y barrios de 
escasos recursos 

2 (2) no me gusta 

3 (1)  porque es un gobierno corrupto, porque siempre se ponen en 
primer lugar 

4 (1) no me gusta porque yo no le hago caso a la política 

5 (1) no me gusta la política 

6 (2) 

7 (1) no por el mal manejo de los recursos para Pereira 

8 (1) es una estafa inmensa 

9 (2) es muy mala 

10 (1) no me gusta porque no saben manejar el presupuesto 

11 (1) por ladrones, solo ayudan al que tienen palanca 

12 (1) no llego a ir 

13 (1) no me gusta 

    

    
Familia 

  

1 (5) la única que me va apoyar 

2 (5) porque me conciente y me dan amor y cariño 

3 (5) porque sin la confianza de la familia seriamos inseguros 

4 (4) me gusta porque es con la que comparto todo 

5 (5) porque son lo máximo nunca los cambiaría por nada ni por nadie 

6 (5) 

7 (5) me encanta mi familia y el colegio porque en las dos partes me 
siento bien 

8 (5) es lo mejor 

9 (5) es excelente mi mamá es muy chévere, mi papá me enseña a 
pelear a defenderme de diferentes formas, mi hermano y hermana 
son espectaculares. 

10 (5)  es lo mejor que tengo en la vida y con los que DIOS me ha 
premiado 

11 (5) porque son lo mejor y los admiro demasiado 

12 (5)porque los quiero mucho a todos 



13 (5) con ellas me puedo portal tal como soy y se que no me van a 
juzgar, además los amigos vienen y se van pero la familia es para 
siempre 

    

    
Colegio 

  

1 (5) 

2 (4) porque nos enseñan cosas que nos van a servir en el futuro 

3 (3) porque son muy estrictos e intolerantes porque las reglas que nos 
ponen las imponen a los demás que tiene que ver con el colegio 

4 (3) ya que no es que me guste ni que no me guste sino que es algo 
que uno debe hacer en la vida y uno disfruta de las compañía de 
muchas personas 

5 (4) porque me divierto demasiado y aprendo mucho 

6 (5) 

7 (5) 

8 (5) es mi segundo hogar 

9 (4) consigo amigos, aprendo, me desarrollo y por medio de este 
conocí a una persona espectacular 

10 (5) nuestro segundo hogar, en el cual aprehendamos mucho y nuestro 
conocimientos avanzan 

11 (4) porque se aprende demasiado y por lo que emprendo por mis 
proyectos, por ejemplo la emisora.  Y porque comparto con unos 
parcharos súper bacanos 

12 (5) porque en el aprendo nuevos conocimientos 

13 (5) en el puedo adquirir conocimiento y puedo conocer gente buena 

    

    

  
Informante 

No 

  

  
Consumo de medios de comunicación locales 

  

    
Radio 

  

    
1. 40 Principales 

  

1 (5)porque son las emisoras que colocan la música que me agrada y 
me relajo  

2 (2) me gusta poco porque la escucho muy poquito, sierpe la misma 
emisora. 

3 (5) porque me gustan los temas que presenta, además de los géneros 
musicales  



4 (2) es muy poco lo que la escucho 

5 (3) porque son muy juveniles algunos programas e interesantes 

6 (5) porque me encanta el tipo de programas que trasmiten y los temas 
que escogen  

7 (5) porque es la emisora que más escucho por su variación de ritmos 
como el hip hop, rock, tropical, pop, entre otros, su programación y 
encanta 

8 (4) porque hay programas juveniles que me llaman la atención 

9 (2) no es tan bueno 

10 (5) muy variada para todos lo gustos 

11 (4) ese chévere pro su música 

12 (4) ponen música a mi gusto 

13 (5) es mi emisora favorita 

    

    
2. Radio Reloj 

  

1 (1) no la he escuchado 

2 (5) porque nos avisa que paso en el día anterior y porque pasó 

3 (1) no me llama la atención 

4 (1) no me gusta y nunca la he escuchado 

5 (1) porque nunca la he escuchado 

6 (1) la verdad no me gusta porque nunca lo he escuchado 

7 (5) porque me entero de todos lo hechos que pasan en la ciudad 

8 (5) porque me doy cuenta que pasa en nuestra ciudad 

9 (1) es muy pasada de moda 

10 (2) casi no la escucho y casi no me gusta madrugar 

11 (1) no me gusta 

12 (1) no lo llego a escuchar 

13 (1) nunca lo he escuchado 

    

    
3. Bésame 

  

1 (1) no me gusta la música que colocan ahí  

2 (1) nunca la he escuchado 

3 (1) no me gusta  

4 (1) no degusta porque no la escucho 

5 (3) porque ponen música que dice cosas que son verdad 

6 (4) si me gusta, porque ponen música romántica, además porque 
ponen música de los años 60 

7 (4) podríamos decir que es la música que escucho cuando estoy 
estresa y cuando voy a leer un libro  

8 (2) no me gusta porque es música romántica 



9 (2) es más o menos 

10 (5) porque une a los enamorados 

11 (2) pro su música romántica 

12 (5) colocan música de amor y suave 

13 (5) dan canciones que me gustan y son muy lindas 

    

    
4. Caracol Radio 
  

1 (1) no la escucho 

2 (3) no me gusta 

3 (1) no me interesa  

4 (1) no la he escuchado 

5 (2) porque la escucho cuando paso emisoras buscando música 
chévere 

6 (2) nunca lo he escuchado 

7 (4) si por las noticias 

8 (2) porque no la escucho 

9 (1) no me gustan las noticias 

10 (3) me gusta su programación 

11 (3) su información oportuna 

12 (1) no la escucho 

13 (3) a veces es muy buena 

    

    
5.  Tropicana 

  

1 (5) porque son las emisoras que colocan la música que me agrada y 
me relajo  

2 (4) me porque les da alegría las personas 

3 (1)  no presentan el tipo de música que me atrae 

4 (2) me gusta un poco porque ponen mucha salsa y vallenato 

5 (3) porque dan música de despecho 

6 (5) por los programas que dan, aunque no es que me agrade mucho 
porque son temas de adultos 

7 (5) me gusta porque ponen música muy bacana y discos viejos 

8 (4) porque dan música variada 

9 (4) es variada 

10 (4) programación para los adultos muy variada 

11 (2) la salsa que ponen 

12 (5) ponen música popular 

13 (1) no la escucho 

    

    



6.  La Mega 

  

1 (4) buen género de música 

2 (2) porque en varias ocasiones son muy populares y ha participado 
en muchas ocasiones en el colegio 

3 (5) porque es muy divertida 

4 (2) me gusta un poco pero no es mi preferida 

5 (4) porque dan música muy bacana y me gusta 

6 (5) por el tipo de música 

7 (4) me gusta pro su programa de la mañana 

8 (4) porque dan programas juveniles y cotidianos 

9 (3) cambia el rol 

10 (5) por su programas que invitan a todos lo jóvenes 

11 (4) su música juvenil 

12 (1) casi no la escucho 

13 (1) no me gusta 

    

    
7. Rumba 
  

1 (5) colocan lo nuevo y lo viejo del regaeton y lo que pasa con sus 
artistas y sus actividades en los colegios 

2 (5) porque ha participado mucho en el colegio 

3 (3) tiene sus cosas buenas y malas  

4 (3) me gusta ya que allí dan o ponen mucho regueton 

5 (5) porque me gusta todos los presentadores 

6 (5) por el tipo de música para jóvenes 

7 (1) no porque odio el regueton 

8 (3) casi no me gusta porque se tiene un solo genero musical 

9 (5) es excelente 

10 (5) porque soy fanática del regeton y es la emisora que más me gusta 

11 (3) su único regueton 

12 (4) casi no me gusta porque colocan mucho regueton y me cansa 

13 (5) porque me gusta un poquito el regueton 

    

    
8. Noticiero Popular La Cariñosa 

  

1 (1) no se que es  

2 (4) porque mi mamá le gusta mucho y las escucha todos los días 

3 (1) no me interesa  

4 (1) no degusta ya que no la escucho 

5 (1) no la he escuchado nunca 

6 (1) 



7 (4) no tengo nada que decir porque nunca la he escuchado 

8 (1) porque nunca la escucho 

9 (3) en parte es buena por lo informativa 

10 (2) no me gusta las noticias tan de mañana 

11 (2) información al día 

12 (1) casi no la escucho porque no me gusta 

13 (1)  no me gusta 

    

    
Televisión  

  

    
1.  Cable Unión 

  

1 (5) tiene canales buenos y es a la que estoy afiliado 

2 (5) porque nos da noticieros para darnos cuenta de lo que pasa y 
trasmiten muchas cosas que me divierten porque son animados 

3 (3) no me gusta mucho pero es el que tengo   

4 (2) me gusta un poco 

5 (2) no me acuerdo cuál es cuál 

6 (5) 

7 (5) me encanta la programación  

8 (4) porque tiene unos canales únicos 

9 (3) tiene información y canales buenos pero no tan buenas 

10 (3) porque la tenemos en la casa 

11 (4) por sus programas 

12 (5) porque es un cable sencillo pero bueno, y casi no veo televisión 
solo las novelas de RCN y Caracol por la noche 

13 (5) hay canales que me fascinan ver para enriquecer mi dialecto 

    

    

2.      EPM 
  

1 (1) no puedo decir si me gusto o no pero es agradable porque tiene 
canales que cable unión 

2 (5) me ensañan porque hay para Internet, tv, agua, gas 

3 (4) porque he visto algunos canales que allí presentan y me llaman 
mucho la atención  

4 (3) me gusta porque tiene uno muy buenos canales 

5 (4) no me acuerdo cuál es cuál 

6 (3) por los canales  

7 (5) me encanta la programación  

8 (1) no me gusta porque hay canales que son nacionales 

9 (5) es excelente 



10 (5) es la mejor programación que he visto en la t.v 

11 (4) por los canales de videos 

12 (1) no lo tengo 

13 (5)  hay programas muy divertidos 

    

    
3. Telecafé 

  

1 (3) porque dan buena información de los equipos, el programa del 
despecho 

2 (3) porque informan muchas noticias de Pereira 

3 (1)  no me interesa 

4 (2) me gusta un poco ya que allí muestra lo que pasa en nuestra 
ciudad 

5 (3) lo veo de vez en cuando 

6 (3) 

7 (4) por el despecho 

8 (1) porque se pasa de regional 

9 (1) es pésima, su programación 

10 (3) me gusta el programa del despecho 

11 (3) por informar las cosas que pasan el eje cafetero 

12 (1) lo pongo cuando ponen el despecho pro la música popular que me 
gusta 

13 (1)  no me gusta 

    

    
Prensa 

  

    
1.      Periódico La Tarde 

  

1 (3) no leo casi periódico pero si los deportes 

2 (2) porque informan muchas cosas que nos pueden interesar 

3 (4) dan buena información 

4 (2) me gusta aun poco porque es el que compra en la casa 

5 (5) porque es el que siempre llevan la casa lo domingos y trae cosas 
interesantes y me gusta llenar el tardegrama 

6 (2) 

7 (4) casi no porque no lo compran en mi casa 

8 (5) porque me gusta estar informado tanto regional como 
nacionalmente de todo lo que sucede 

9 (4) es muy bueno 

10 (2) casi no me gusta porque no lo utilizamos 

11 (4) encuestas de los nuevos alcaldes y gobernadores 



12 (1) ningún periódico porque no compró ni leo 

13 (1) no lo he leído 

    

    
2. Periódico El Tiempo 
  

1 (4) no leo casi periódico pero si los deportes 

2 (3) no me gusta 

3 (3) aparta de noticias habla de temas interesantes 

4 (1) no me gusta 

5 (4) de vez en cuando lo leo 

6 (2) 

7 (5) si me encanta leerlo 

8 (5) porque me gusta estar informado tanto regional como 
nacionalmente de todo lo que sucede 

9 (3) me gusta más o menos 

10 (3) no lo utilizamos 

11 (4) por informar todo lo que pasa en el mundo 

12 (1) ningún periódico porque no compró ni leo 

13 (5) puedo darme cuentan de lo que ésta pasando, además de 
crucigramas y horóscopo 

    

    

3.  Periódico El Diario del Otún 
  

1 (4) no leo casi periódico pero si los deportes 

2 (3) me poco porque dan cosas a saber 

3 (3) es de los mejores que hay en la ciudad 

4 (2) me gusta porque es el periódico de Pereira 

5 (3) nunca lo he leído 

6 (3) 

7 (5) si me encanta leerlo 

8 (5) porque me gusta estar informado tanto regional como 
nacionalmente de todo lo que sucede 

9 (4) es buenas su redacción 

10 (5) porque es el periódico del otún nuestra región 

11 (4) por informar lo que pasa en la ciudad 

12 (1) ningún periódico porque no compró ni leo 

13 (1) no lo he leído 

    

    

  
Informante 

No 

  
Conceptos sobre campañas educativas 

  



  

  
  

  
1.      Qué es una campaña educativa. 

  

1 estudio que se le hace a la comunidad educativa para opinar todos al 
respecto de sus necesidades o problemas 

2 querer mostrar que nosotros tenemos derechos y nos deben respetar. 
Y también para que las personas sepan valorar lo que tienen. 

3 proyecto que se plantea algún grupo para logar algo positivo 

4 es aquella acción por la que opinamos, para lograr mejorar en el área 
educativa y social 

5 es un proceso en el que le enseñan a las personas algún tema 

6 es una asociación que sirve para sobrepasar dificultades del área 
educativa, para que todos planteen una solución a dicho problema 

7 es una forma de enseñar y demostrarle a los jóvenes y niños una 
forma de aprender cosas de distintas maneras 

8 es un estudio que se realiza en un centro educativo para combatir 
contra una necesidad o problema que esté afectando a éste 

9 es la información o propuesta que se plantean a los estudiantes para 
un nuevo desarrollo 

10 es la forma en que los jóvenes expresan todos sus conocimientos 
respecto al tema que se esté viendo y también es una forma de 
aprender opinando 

11 es una promoción o anuncio para dar o informar los temas de la 
educación 

12 es un programa donde nos enseñan algunas cosas sobre un tema 
determinado para aprender 

13 es la forma de aprender y entender temas nuevos para enriquecer 
nuestro conocimiento y al mismo tiempo divertirnos  

    

    
2.      Qué campañas educativas recuerdan en este momento, 

explique qué decían.  
  

1  Campaña de sexualidad 
 Plan desarme 

 Conferencias de la fiscalía 

 Casi todas hablan de los jóvenes, los riesgos que corren, los 
problemas y consecuencias. 

2  Campaña del medio ambiente: nos enseñaba la importancia 
del medio ambiente y cómo cuidarlo 

3  Solo sacar las basuras en el momento que pase el camión 

 “El barrio más limpio”: no arrogar basuras 

 Decían cosas como basura no es lo que se tira sino quien la 
tira 



4  Plan desarme: era para que todos los jóvenes dejarán las 

armas a un lado, y aprender lo malo que puede ser ésta para 
sus vidas 

 Charlas de la fiscalía: que hablaban sobre los peligros de la 
calle  

5  Conferencia sobre prevención de enfermedades:  asesores de 
toallas higiénicas Kotes nos enseñaron el cuidado de nuestro 
cuerpo y el buen uso de los implementos de higiene 

6 No respondió 

7  Líderes por Colombia 

 Congreso Nacional de estudiantes de secundaria, luchando 
por una mejor política. 

 Conferencia de la fiscalía 
 Plan desarme 

8  Plan desarme: trataba de dar el vota contra el porte ilegal de 
armas 

9  Plan desarme 

 Del medio ambiente 

 otras 

10  Líderes por Colombia: habla que los jóvenes somos el futuro 
de Colombia. 

 Un arma menos son muchas vidas más: habla que debemos 
ser concientes que un arma es la causa de muchos dolores en 
nuestro país. 

 Campaña sobre sexualidad: cómo llegar a una vida sexual sin 
ningún riesgo. 

11  Plan desarme: decían que las personas podían vivir sin 

armas, para cuando les den ira no hagan ningún mal a otros. 

12  Plan desarme: es la que más recuerdo y hablaba sobre los 

problemas que las armas pueden traer a nuestras vidas y cómo 
podríamos prevenirlo 

13  Plan desarme: nos enseña que las armas nos quita la 

oportunidad de vivir y logar lo que queremos. 

    

    
3.      Para qué sirve una campaña educativa. 

  

1 aprender más lo que sucede en nuestro alrededor, que muchas veces 
pensamos que son cosas sin importancia y las ignoramos totalmente. 

2 para que reaccionemos que más vale la vida que un tiroteo, y para 
caer en cuenta que tenemos por quien y porque luchar 

3 para cocientizar a las personas para que dejen los malos hábitos 

4 para que los jóvenes entiendan los riesgos y los beneficios que se les 
puede brindar 



5 para enseñarle a las personas cómo se puede ser mejor en algún 
tema, campo, mejores usos de algo, etc. 

6 para concientizarnos y enseñarnos que debemos y no debemos 
hacer, para mejorar 

7 para enseñar y conversar temas importantes, que a nosotros como 
jóvenes nos influyen 

8 para solucionar los problemas o necesidades de un plantel educativo 

9 para desarrollar ideas, nuevas tendencias, mejoramiento 

10 sirve mucho para los jóvenes, porque expresamos nuestra ideas 
sobre todo tema que se nos propone  

11 para conocer la información de los temas actuales que afectan o 
producen en la educación. 

12 para aprender, que nos ayude en los procesos de la vida 

13 para conocer algunos temas que no sabemos y es importante 
conocerlos a fondo 

    

    
4.      Lo que sustenta una campaña educativa puede aplicarse a 

la vida cotidiana de las personas… 

  

1 si, porque ayudar a orientar para que tomen decisiones correctas.  

2 claro, porque nos va a enseñar como vivir bien y como saber vivir la 
vida 

3 depende de la persona, porque las personas pueden conocer todo 
sobre la campaña pero no lo aplican para su vida 

4 si, porque nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida 

5 si, estoy segura porque ese es el objetivo de una campaña, 
concientizar a las personas y lograr que actúen de forma correcta 

6 si, porque se puede ayudar a solucionar problemas de los demás 

7 si, porque en una campaña se aplican un tema que es real y que 
influye en la vida de la sociedad 

8 si, como lo es lo del plan desarme con la vida de pandilleros o 
sicarios que viven día a día con armas 

9 si, para un futuro, porque muchas ayudan al crecimiento humano  

10 si, porque en muchos de los casos estas campañas se hacen con 
base a la realidad que estamos viviendo los jóvenes y otras personas 

11 si, porque la información es necesaria y aplicable a nuestra vida diaria 

12 si, porque es de gran importancia y nos ayuda a prevenir mucho daño 
en nuestra vida  

13 si, porque es conocimiento que algunos no tenemos y es necesario 
conocer 

    

    

    
Percepciones de las armas 



Informante 
No 

  

  

    
1.      Un arma sirve para… 

  

1 

Arma de 
fuego 

Para protección y para matar a otras personas, pero con ella misma 
se podría matar uno.  

2 

Navaja 

para muchas cosas, por ejemplo para la policía, un arma sirve para 
proteger a las personas por ejemplo cuando están robando a alguien 
o para sacar gente de ollas, también está la navaja que mucha gente 
la utiliza para defenderse 

3 No asistió 

4 

Arma de 
fuego 

Creo que sirve para más que todo matar y defenderse, si uno tiene un 
arma yo creo que en algún momento si o que si uno siente que le va 
a pasar algo  o lo van atracar lo que uno puede hacer es sacar su 
arma y herir al otro. 

5 

Navaja 

para mi para nada, solo sirve para problemas 

6 

Cuchillo 

para hacer daño, cortar cosas 

7 

Arma blanca 

para causarle daño a otras personas, pero también sirve para otras 
cosas como en la cocina 

8 

Puñaleta 

para defensa propia y para matar 

9 No asistió 

10 

Cuchillo 

para herir a una persona, para causarle daños físicos 

11 

Puñal 
cortar, para matar, para ocasionar daños en una persona, y para la 
cocina, menos el arma de fuego 

12 

Navaja 

un arma sirve para algunos para defenderse otros para matar, para 
sentirse poderosos, superiores, los que mandan 

13 

Cuchillo 

para hacer daño 

    

    
2.      El arma es segura o insegura… 

  

1 insegura, porque con ella misma lo pueden matar a uno también 

2 es insegura, es una bobada porque con eso también uno puede 
causar la muerte de uno 

3 No asistió 



4 es insegura porque puede que uno tenga un arma y se sienta así 
como con poder y todo con esa misma le pueden dar a uno o lo 
pueden matar 

5 insegura, porque hay personas que dicen que es seguridad para uno, 
pero mentiras porque en cualquier momento se le puede escapar un 
tiro y lo puede matar para uno 

6 segura e insegura, es segura porque alguien que la sepa manejar 
puede darle utilidad, e insegura porque si no sabe manejarla se puede 
corta o también para hacer daño, para matar gente 

7 insegura, porque puede causar daño 

8 creo que las dos cosa, segura cuando la tienen personas como las 
autoridades que nos pueden proteger e insegura porque yo pienso 
que personas civiles no pueden tener una arma ya que con eso mismo 
lo pueden matar a uno 

9 No asistió 

10 es segura porque también es una forma de protegerse, pero a veces 
es inseguro porque no la sabemos utilizar 

11 las dos cosas, porque se puede defender de que el ladrón llegue o tal 
vez es insegura porque uno con venganza con el corazón puede 
matar o hacer daño 

12 es segura e insegura, las dos cosas a la vez, porque puede ser segura 
para defenderse pero insegura porque con ella misma lo pueden 
matar 

13 insegura porque hace daño 

    

    
3.      Conoce las armas… 

  

1 si, porque en una ocasión tuve una arma, revolver calibre 38, se 
podría decir que se manejar un arma 

2 si, las navajas porque casi todo mundo las carga, un revolver porque 
un día mi hermano tenía uno 

3 No asistió 

4 si, porque mi papá tenía una, y toda mi familia la que vivía en Cuba 
tenían armas porque ellos no eran como unas personas normales 
comunes y corrientes sino que ellos tenían negocios de droga y todo 
eso, por eso mantenían armados 

5 no 

6 si, revolver y navajas, no se manejar un arma 

7 si, por mi abuelito y por mi papá 

8 no 

9 No asistió 

10 si, porque mi abuelo me la mostró, era de calibre 38 

11 poco 



12 si, porque mi papá tenía una, no es que la conozca mucho solamente 
la vi, en ese tiempo me generó miedo aunque ahora todavía pero no 
tanto, depende de la forma y la situación  

13 no 

    

    
4.      ¿Quisiera tener una? 

  

1 no, porque ya no la vendí, y no me gustaría comprarme una, porque 
con esa misma mataron a un amigo mío 

2 no 

3 No asistió 

4 yo no sabría decirle, porque si uno tiene algo usted se siente seguro, 
pero a la vez no porque con esa misma lo pueden matar entonces 
uno no sabe 

5 no, porque me daría miedo y porque no la se manejar me daría miedo 
que cometiera un error y una persona inocente fuera victima de ello 

6 no, porque yo le tengo agüero a las armas, que miedo 

7 no 

8 no 

9 No asistió 

10 No 

11 entre si y no, me gustan pero poquito, me llaman la atención pero 
nunca pasan de ahí 

12 no 

13 no, porque me da miedo 

    

    
5.      ¿Alguien cercano a usted ha tenido o tiene un arma? ¿Quién? 

  

1 que yo sepa no de mi casa no, amigos de mi barrio si han tenido 

2 mi hermano y compañeros 

3 No asistió 

4 papá y familiares 

5 si, mi hermano, el tiene un grupito de amigos y ellos pertenecen a la 
red de policía “sapos” entonces él está en eso y por ello compró un 
arma lo paraban en la montero y lo iban a matar entonces él se 
defendía, toda mi familia le pedió que por favor dejará eso porque él 
cuando se emborrachaba empezaba hacer tiros al aire, entonces mi 
mamá le lloró y él la vendió 

6 mi papá tenía una pero ya se murió 

7 abuelo y papá 

8 un amigo del barrio 

9 No asistió 

10 abuelo 



11 dos personas, uno si tiene una y la otra la vendieron 

12 si, un tío político pero con salvoconducto 

13 no 

    

    
6.      ¿Qué piensa de las armas? 

  

1 las armas corrompen a la gente, y crean un exceso de poder en los 
demás 

2 que son bobadas, y que debe ser para gente que sabe utilizarlas y 
que necesita utilizarlas, para ellos si es necesario, pero para nosotros 
que no tenemos así problemas ni nada, no es necesario para nosotros 

3 No asistió 

4 eso es malo porque por todo eso mataron a mi familia 

5 que son muy malas y que  no sirvan para nada 

6 que son un objeto muy inseguro para el que no la sepa manejar 

7 pienso que son inseguras, que son malas para la sociedad y para uno, 
yo viera un mundo sin armas 

8 creo que son malas, y pienso que no deberían haber existido 

9 No asistió 

10 para las autoridades es el medio de protegernos a nosotros, pero para 
nosotros no es buena 

11 que son muy malas, porque pueden hacer mucho daño a la 
comunidad pero también pueden llegar hacer buenas porque uno 
puede llegarse a defenderse con ellas pero no ocasionando 
problemas sino que tratando de ahuyentar a las  personas que le 
quieran hacer a uno el problema 

12 pienso que es algo que ha afectado mucho a la población porque a 
ocasionado que la mente de la gente se vuelva más corrompida, se 
piense que es lo máximo lo más 

13 que son peligrosas, porque hacen daño 

    

    
7.      Si tuviera un arma y viera o escuchará la campaña del plan 

desarme usted qué haría. 
  

1 la entregaría y la voy a entregar 

2 pues claro que la entregaría, porque para que uno eso, porque si uno 
no tiene problemas ni nada de eso pues no la va a necesitar 

3 No asistió 

4 yo no sabría decirle porque si uno tiene un arma y uno la compra, si 
uno la va a entregar a usted no le van a dar la plata que le valió, de 
mi parte yo no entregaría el arma 



5 yo no se, porque si vale mucho no la entregaría porque si uno la 
compró perdería la plata, pero si es así muy peligrosa y uno ve que 
está en un problema si 

6 si 

7 si 

8 la entregaría, porque ellos sabrían que hacer con ellas y las usarían 
mejor 

9 No asistió 

10 si la entregaría 

11 entregarla 

12 si 

13 la entregaría, porque son peligrosas. 

    

  

  

MÚLTIPLES MEDIACIONES 

CUADRO No. 2 

  

  
Informante 

No. 1 

  

  
Mediación familiar 

  

    
1. Medios de comunicación donde recibieron los mensajes de la 

campaña 
  

1  Televisión. Me llamo mucho la atención porque yo he 
tenido  muchas relaciones con esas cosas 

 Volantes. pasaron muchachos repartiéndolos. 

2  manilla 

3  volantes, 
 cuñas radiales 

 televisión 

4  volantes 

 televisión 

5  Volantes. no daban mucha información, 
 Prensa. Un artículo en el periódico La Tarde sobre los 

objetivos del plan desarme.  

6  No asistió 

7  Televisión 

 Radio 

 Afiches 

8  Televisión 

 radio 



 volantes 

9  televisión 

 radio 

 manillas 

 volantes.  Pero no le pusimos mucho cuidado porque no 
nos     llama la atención   

10  televisión 

 radio 

En los dos hablaban mucho sobre quiénes son los causantes de la 
mayoría de los crímenes y que por ello había que dar solución, así fue 
como nació el plan desarme. Ya después nosotros nos habíamos 
enterado cuando sacaron la campaña a la calle con muchas 
personas, diciendo que nosotros nos ofreciéramos a entregar las 
armas, que no las utilizáramos, nos entregaron manillas y gorras, 
referentes al plan desarme. 

11         volantes 

        televisión 

        radio 

12         Televisión 

        radio 

13 en mi casa no llegó nada  

    

    
2. Inquietudes que les dejó a su familia y a usted 

  

1 son muy pocas, porque a nosotros nos pareció una buena campaña 
y de mucho servicio para la comunidad.  Es de servicio porque si las 
armas es un mal que se les hace a otras personas, nosotros debemos 
pensar que es un mal que se le puede hacer a un familiar de nosotros. 

2 que es una ventaja porque son menos vidas más, que bueno que más 
gente colaborará con el plan desarme para que se desarrollará más 
rápido 

3 que iban hacer con esas armas que habían recogido a través de la 
campaña 

4 no revelaron que harían con las armas que recogieron.   

5 Cómo lo iban a lograr, qué investigación iban a realizar.  Sí iban a 
encuestar personas del barrio. 

6 No asistió 

7 saber más sobre la campaña que se realizó en la ciudad y que 
profundización (impacto) tuvo en la sociedad, ya que muchos de los 
resultados no se vieron o no se dieron a conocer a la comunidad. 

8 que si de verdad eso iba a disminuir la violencia en la ciudad, yo 
pienso que si disminuyó porque era para que algunas personas no 
portarán armas y se logró 



9 al principio ninguna, porque a nosotros nos daba lo mismo porque era 
muy normal uno andar armado, cargando su navaja para todas 
partes, y todos mis amigos y todo.  Pero ya después vimos que las 
peleas de calle han matado a varios amigos, entonces hemos caído 
más en cuenta 

10 que no todos los jóvenes iban a aceptar la campaña, porque hay 
muchachos que no les presta atención a campañas como ésta 

11 ninguna, porque fue muy específico  

12 ninguna 

13 si se iban a desarmar realmente las personas 

    

    
3. Discusión sobre el tema al interior de su familia 

  

1 Si estamos de acuerdo con el plan desarme porque ninguna persona 
particular debe tener un arma.  Esta persona en medio de una rabia 
o borrachera podría herir a alguien. 

2 ninguna 

3 comentamos que era buena la campaña que era interesante porque 
desarmaban, pero comentaban que la violencia no se acaba porque 
así fuera con objetos que no sean  armas se puede herir a otra 
persona.   

4 que era bueno para la comunidad  

5 mi hermano empezó una charla sobre el tema, porque él quiere lo 
mejor para nosotros, entonces cualquier cosa rara que escucha nos 
coge a mis sobrinitos y a mi, nos cuenta sobre la situaciones que ha 
vivido.  Una vez él estaba en un billar y se pusieron a pelear dos 
borrachos entonces le dispararon a mi hermano en el abdomen y duró 
una semana en el hospital. 

6 No asistió 

7 Si, porque puse un afiche en la puerta de mi habitación se generó una 
conversación a cerca de los problemas que traen las armas y me 
aconsejaron sobre ello.  

8 no 

9 si, ya que unos apoyaban la campaña y otros no, mi papá y yo no, mi 
mamá más o menos, mi hermano mayor decía que eso era lo mismo. 
Nosotros pensábamos que tener un arma era seguridad, ya nos 
hemos dado cuenta que eso era pura mentira que si uno se va a morir 
se muere y ya, caímos en cuenta que las armas son malas, no 
sólo por la experiencia vivida sino también por la campaña. 

10 mis familiares están de acuerdo con el plan desarme, ya que éste 
dará muchas buenas soluciones a la violencia 

11 dijeron que era interesante el tema para evitar catástrofes 

12 un día hablamos de eso por mi papá, porque él estuvo haciendo esas 
cosas, enseñándonos a nosotros a manejar un arma, nos dio miedo 



y empezó a disparar, nos tuvimos que esconder, después hablamos 
con él y lo demandamos y se fue.  

13 no, porque todos estábamos de acuerdo con el desarme 

    

    
4. La  familia qué le ha enseñado sobre las armas y la violencia, 

a partir de eso usted qué piensa. 
  

1 Mi familia me ha enseñado que las cosas malas nunca llevan a nada 
bueno, y las armas pueden ocasionar muchos daños y pérdidas, 
como por ejemplo herir un familiar.  Yo pienso es lo que me ha 
enseñado mi familiar. 

2 Que las armas solo sirven para las autoridades para administrar 
seguridad y no para causar violencia. Yo pienso lo mismo.    

3 no utilizar ese medio para solucionar problemas, también me han 
enseñado las consecuencias de las armas, pero también que a veces 
puede servirme para protegerme.  Pienso lo mismo. 

4 con toda mi familia ha habido muchas personas que han tratado con 
armas, por eso me dijeron que no fuera andar con malas amistades, 
porque muchos familiares han muerto por culpa de las armas. 

5 desde pequeña me han inculcado que la violencia, las armas y las 
drogas son malos hábitos, gracias a DIOS nunca he tenido contacto 
con esos problemas, mis amigas me dicen que sí,  pero yo respeto la 
opinión de ellas pero no las comparto. 

6 No asistió 

7 mi familia siempre me ha inculcado que las armas generan violencia, 
estoy de acuerdo con eso porque mi mamá siempre me ha enseñado 
que las armas son el mejor amigo de la violencia y el peor enemigo 
del hombre. 

8 me han aconsejado que andar con armas es malo, que no actué con 
violencia y que sí portamos un arma se la pueden quitar y con eso 
mismo lo pueden matar.  Yo pienso  lo mismo.  

9 al principio mi papá me enseñó a manejar todo tipo de armas, a pelear 
y a defenderme, antes era muy bueno porque era lo que yo quería, 
me sentía bien porque sabia manejar todo ese tipo de cosas, pero 
después me di cuenta que eso no sirve para nada y que si uno quiere 
salir adelante ese no es el camino. Yo pienso que lo que me 
enseñaron era malo porque debido a eso me estaba volviendo un 
poquito agresiva.  Con las armas uno comete muchos errores. 

10 esa clase de objetos peligroso solo las utilizan las autoridades para el 
bien de la comunidad y no para herir o agredir a otra persona. Yo 
pienso lo mismo. 

11 la violencia tiene como método usar armas y que no es conveniente 
cuando hay rivalidad, iras o peleas. Yo pienso lo mismo 



12 mi familia no me ha enseñado nada, todos son muy apartados cada 
uno con su cuento, sólo aquí en el colegio y lo que he aprendido lo he 
hecho por otras personas 

13 que son peligrosas, que debo tener cuidado.  Yo pienso lo mismo 

    

    
5. Algún miembro de su familia se identifican con el Plan 

Desarme. 
  

1 Yo me identifico, porque andaba mal relacionado (malas amistades), 
y no me sentía bien, de pronto a cada rato tenía que esconderme 
viviendo con una zozobra día a día. Yo tuve que vivir muchas cosas, 
eso es un miedo que uno mantiene que de pronto lo vallan a 
tumbar.  Entonces eso no es bueno para uno, uno mantener 
prácticamente escondido, que no puedo pasar por tal lado porque por 
allá me tienen bronca. 

2 no, ninguno 

3 No, porque nosotros no utilizamos armas, pero nos identificamos con 
las ideologías 

4 casi todos, porque no están de acuerdo con la violencia  

5 por lo que le paso a mi hermano en el billar él nos dice vea muchachos 
si ven algún problema váyanse de ahí, cuando matan a alguien uno 
se va de lambon a chismociar entonces pasa algo y de pronto uno 
cae en eso.  Por eso él dice que las armas son muy malas y 
destructivas. 

6 No asistió 

7 Si, mi hermano estuvo en la campaña, porque tenía unos problemas, 
y se desmovilizo.  Que está muy bien hecho lo del plan desarme, y 
que lastima que la juventud a veces no mide las consecuencias de 
sus acciones.   

8 nos identificamos con los objetivos que busca del plan desarme, 
porque mi familia es pasiva, aunque vivimos en un barrio malo 

9 antes casi todos éramos agresivos, pero empezamos abrir los ojos, 
pero estamos cambiando mucho nuestra actitud, porque sabemos 
que las armas y ese tipo de vida no nos trae cosas buenas. Entonces 
sí nos identificamos con el Plan desarme. 

10 si, porque mi abuelo en una ocasión un familiar llegó alcoholizado a 
la casa y le dio una locura de coger un arma y pegar un tiro al aire, él 
casi es victima de su propio invento, desde eso nunca ha vuelto a 
coger un arma. 

11 Si, porque no estoy de acuerdo con la violencia ni las armas porque 
es la destrucción de la ciudadanía de todas las edades: niños, 
grandes, jóvenes 

12 mi papá, él se desarmó 



13 si, porque pienso que con el plan desarme el país sería más seguro 
para todas las personas, sobre todo para los niños 

    

  
Informante 

No. 
  

  
Mediación barrial 
(amigos - pares) 

  

    
1. Percepción sobre las actividades del Plan desarme realizadas 

en el barrio 

  

1 Si fue el plan desarme al barrio - fue muy simple. 
Propositivo: deben buscar una forma que les llegue a todas las 
personas, porque si yo digo que ese plan desarme es para las 
personas que realmente tiene armas que muchas pertenecen a 
pandillas, porque tienen que ir con unos títeres para niños. Yo digo 
que a unas personas de barrios como éstos, ven unos títeres no se 
arriman a ver que es lo que están haciendo. También se debería 
hablar con las personas del problema, no sólo con  volantes ni avisos, 
porque con los volantes dice entregue su armas que es una vida más 
y una muerte menos, lo que se necesita es que se les convenza 
porque ellos tienen que desarmasen. 

2 si fue al barrio.  Me pareció muy bien porque repartieron muchos 
volantes, dieron buenos consejos. 

3 me pareció buena, porque hasta los menores se integraron al tema 
del plan desarme. 

4 el plan desarme si fue a mi barrio y participaron mucho en las 
actividades, ya que la gente es tan interesada, como estaban 
cambiando manillas y gorras por las armas, entonces hubo mucha 
participación.   

5 estuvo en un parque, hicieron obras de teatro 

6 No asistió 

7 obras de teatro, nos enseñaron hablar sobre las armas y los males 
que causa a la sociedad 

8 son muy buenas, porque hizo recapacitar a algunas personas 
poseedoras de un arma, dejando un impacto muy fuerte en el barrio  

9 no muy buena, porque no fue llamativa para el cambio de actitud de 
todos, sobre todo de los jóvenes. 

10 me parecieron muy buenas, porque a muchas personas les llamo la 
atención 

11 buenas e interesantes, porque nos da a entender que las armas no 
llevan a nada bueno.  Se dio por medio de volantes que contenían 
buena información.  

12 y por una conferencia que nos dieron en el barrio en el salón 
comunitario un grupo de personas jóvenes que nos hablaron de sus 



problemas y como trataban de solucionarlos sin armas, así muchos 
vecinos dieron su apoyo y comprensión. Hubo ex -pandillas que 
hablaron de las cosas que hacían y nos contaron historias muy tristes 

13 buenas, porque nos damos cuenta que lo que a veces pensamos, 
está mal  

    

    
2. Participación con los amigos de las actividades 

  

1 si, yo acompañe a un amigo que tenia un revolver calibre 38 y él lo 
entregó, pero lo hizo porque él se iba a ir de Pereira porque lo estaban 
buscando para matarlo, entonces dijo que si se iba a ir y quería 
cambiar realmente ya no necesitaba eso. 

2 si, primero nos colocamos la manilla, después ayudamos a repartir 
volantes a las personas 

3 si, pues escuchando lo que decían, además utilizábamos las manillas 
como símbolo que estábamos de acuerdo con el plan desarme. 

4 no, porque dijeron que eso era un bobada, más que todo iban niños, 
entonces nos daba pena. Además ni yo ni ninguna de mis amigos 
entregamos nada. 

5 Preguntaron si teníamos dudas y nos respondieron las preguntas que 
hicimos.  

6 No asistió 

7 con algunos hice obras de teatro sobre las armas y la violencia que 
se vive 

8 no participe con mis amigos, porque no son tan malos como otros del 
barrio  

9 no, porque no se asemeja mucho a los jóvenes 

10 si que les parecía muy chistoso porque ellos que iban a coger un 
arma, pero yo les dije que el diablo es muy tentador 

11 solo se dio a conocer la actividad de los volantes, pero no se concluyó 
nada  

12 no, solo yo participe de la conferencia. 

13 con los del colegio, más no con los del barrio 

    

    
3. Socialización con los amigos de los contenidos 

                     de la campaña educativa 
  

1 yo les he dicho entreguen las armas, pero no me ponen cuidado por 
lo mismo, porque no saben llegar, más que todo es alguien que les 
sepa hablar y que les haga ver el error, de lo mal que están actuando 

2 si, ellos decían que si era bueno porque tendríamos más seguridad, 
pero otros decían que no porque si de pronto lo van a robar cómo se 
defiende 



3 no porque los expositores fueron muy claros al exponer el tema 

4 no, yo no hable con ellos respecto al plan desarme 

5 de los contenidos no, porque ellos lo tomaron como de recocha, se 
fueron hablando de las muchachas que habían hecho la obras de 
teatro que eran muy lindas 

6 No asistió 

7 casi todos dijeron que les parecía bueno, pero uno amigo dijo que en 
un país como éste como íbamos a dejar las armas, pero ese 
pensamiento no tiene ninguna influencia sobre mi porque yo creo que 
no son buenas las armas 

8 a ellos les pareció muy bueno, ya que son personas que salieron de 
eso, además dejo el barrio por un tiempo como más pacífico. 

9 si, pero ninguna quiso dar como buenas opiniones, porque no llego 
de una forma que los animara y les llamará la atención,  entonces 
hablaron cosas negativas, que eso para qué, sí con armas la gente 
se hace sentir y se hace valorar. 

10 más o menos, porque algunos que les daba igual herir a una persona, 
mientras que a otros se les ablanda el corazón y toman conciencia. 

11 si hablamos y dijimos que sería muy bueno y muy vacano para los 
jóvenes 

12 hable con mi amiga y me dijo que era interesante, que cuando volviera 
a pasar eso le contara para ir 

13 que era buena la campaña porque ayuda a los jóvenes. Además era 
muy interesante, ya que con esto nos dimos cuenta que las armas en 
vez de ayudarnos nos perjudicaban.  

    

    
4. La temática tratada llega a los jóvenes 

  

1 no, porque solo les ofrecen cosas a cambio si entregan el arma, 
porque si uno se va a desarmar que sea porque quiere, y muchos lo 
hicieron por interés, entregaban el arma y ni siquiera eran pandilleros 
con tal de que les dieran algo.  Creo que realmente es concientizar a 
las personas de lo que están actuando mal haciendo.   

2 a unos pocos, porque hay personas que viven con muchos 
problemas, entonces los van a robar y ellos sacan la navaja y se 
defienden.  

3 si, creo que el tema que estaban tratando es muy cotidiano, la 
mayoría de las personas vive eso y les llega fácil porque se sienten 
involucrados.  

4 en cierta forma si, porque es como un barrio de pobres la gente iba 
por interesada, y a los más pequeños porque les llevaron títeres, pero 
para uno que está más grande no es tan atractivo.  



5 llega algunos jóvenes, a mi si y algunos compañeros también, pero 
otros dicen que ellos son así y por qué van cambiar o van hacer algo 
que les digan, si pueden hacer lo que les da la gana.   

6 No asistió 

7 la temática a veces sí llega a los jóvenes, sin embargo hay que buscar 
otra manera de llegarle a los jóvenes, no por papeles porque nos da 
mucha pereza leer, que sea algo más lúdico, que se sientan más a 
gusto para que se expresen como en verdad lo hacen.  

8 No llega a todos lo jóvenes, porque si enseñan a cada uno podrían 
lograr mayores resultados, pero como fueron solo una vez entonces 
no tiene recordación en la gente 

9 no es muy buena, porque solo llegan al barrio por volantes, ellos 
necesitan más atención, no sólo por papeles, sino por charlas, videos, 
dinámicas, como por ejemplo esto que estamos haciendo 
nosotros, pero en comunidad, que la gente siente cabeza y que no 
sea solo papelitos sino les presten más atención como personas   

10 muy buena, porque es la solución de tantos problemas y más en los 
jóvenes 

11 si, porque es un plan desarme y es lo mejor que puede pasar, pero 
deberían ser más constantes con eso porque si no a la gente se le 
olvida 

12 algunos que se arrepienten de los que hacen y dicen de verdad y 
admiten sus errores, otros dicen no van a cambiar y que así se 
mueren 

13 si, porque permite reflexionar, y quizás con esta campaña ellos 
piensan en cambiar. 

    

    
5. Percepción de amigos de la unidad de trabajo 

                                del Plan Desarme 

  

1 yo bien, pero a mis amigos no les parece bien la iniciativa, y eso si 
influencia en mi pensamiento porque como se dice él que anda entre 
la miel algo se le pega, pero como le decía ahora ellos dicen bueno 
nosotros dejamos esto y el gobierno y todo mundo habla que si hay 
trabajo, pero no es así en realidad, van a conseguir un empleo y no 
se lo dan porque tienen tatuajes y aritos. Se nos cierran mucho las 
oportunidades y por eso ellos no aceptan eso, se acostumbraron a 
una vida fácil.     

2 la iniciativa fue buena 

3 fue una buena iniciativa, además es algo que en el futuro se podría 
concretar y llegar a más población 

4 ellos decían que eso era una bobada, que eso no servia y que por eso 
no se iban a salir de sus cosas. 



5 para mi es muy bueno, pero ellos dicen que es una bobada que por 
qué ellos van a cambiar por los demás 

6 No asistió 

7 buenas, aunque hay que saber llegar a los jóvenes con temas que 
enseñen y diviertan al mismo tiempo. Se pueden hacer obras de 
teatro y expresarles que es una ayuda que les quieren brindar, y no 
que atenta contra sus vidas 

8 considero el plan desarme que se debe hacer trimestral, porque si lo 
hacen anual eso no va hacer nada ni obtener buenos resultados 

9 buena, porque son puertas por abrir y son cosas diferentes para 
experimentar, les gusto las ideologías del plan desarme pero no la 
manera como les llegó la información. 

10 muy buena, porque es la solución de tantos problemas y más en los 
jóvenes 

11 muy buena, porque por medio de ésta se da a conocer el peligro de 
poseer un arma    

12 la considero buena porque es algo que lo puede empezar a llevar a 
uno a lo bueno, andar por el buen camino y si uno quiere lo puede 
hacer 

13 buena, ya que así los jóvenes metidos en eso, reflexionan y 
construyen un mejor futuro. 

    

    

  
Informante 

No. 1 

  

  
Mediación institucional 

  

    
1.      Enseñanzas del colegio sobre las armas y la violencia. 

  

1 el colegio no tanto, hace méritos y trae personas y grupos para dar 
conferencias del tema, no tenemos una área o algo y que se sienten 
hablar sobre eso 

2 una vez llegaron unas personas diciendo que sí entregamos el arma 
por ejemplo la navaja nos llevaban al zoológico, pero muchas gente 
se puso a decir que no yo no entregó la mía, que si nos van a robar 
entonces que nos vamos para el zoológico. 
La teacher cuando hacemos algún “visaje’’ nos esculcan y si tenemos 
algo nos embalamos.   

3 el colegio casi no enseña nada, a veces nos dan consejos y nos abren 
espacios para hablar sobre la violencia, pero en sí el colegio no habla 
mucho de este tema 

4 ningún profesor va a decir que la violencia es mala, lo enseña otras 
personas no de aquí de la misma institución 



5 casi no enseñan nada, solo me dice la teacher (coordinadora 
académica) y los directivos que es prohibido portar armas. 

6 No asistió 

7 Nos dicen que no son buenas y no sirven para nada, que generan 
problemas y que de nada sirve solucionar las cosas con violencia y 
mucho menos con un arma. 

8 dicen lo malo que trae la violencia y que no actuemos así porque no 
nos va a lleva a ningún lado, aunque este colegio es más que todo 
como de pobre y vivimos para abajo en la zona roja, y a pesar que 
vivimos en tanto conflicto, aca casi no tenemos. Porque nos han 
enseñado valores, y que como nuestro segundo hogar tenemos que 
respetarlo, por eso aquí vivimos en paz y armonía.       

9 que no son una buena opción para arreglar los problemas, que uno 
puede recurrir a cosas diferentes 

10 que las armas son muy peligrosas porque hacen daño y que solo las 
utilizan las autoridades, y que aunque nosotros no las tenemos es un 
perjuicio para nosotros porque tenemos muchas amistades que si las 
poseen 

11 enseñan poco porque casi no hay campañas educativas y deberían 
hacerlo más seguido 

12 los profesores nos enseña que no es el mejor camino que debemos 
tomar, que no nos metamos en cosas malas, y con las conferencias 

13  que son malas y nos perjudican mucho, para nuestra seguridad es 
mejor no meternos en eso, y nos traen gente para que nos den 
campañas educativas. 

    

    
2.      Vinculación del colegio con el Plan Desarme. 

  

1 permitiendo que este grupo de personas conformen grupos de trabajo 
con estudiantes para enfatizar sobre el tema  

2 la teacher nos esculca mucho a los estudiantes y ha encontrado 
armas, por eso seguramente acudieron a la campaña 

3 se vinculó poniendo carteles, dando información a través de volantes, 
abriendo espacios para que entidades vengan a dar charlas, me 
parece interesante porque traía personas que tenían que ver con eso 
y nos contaban sus experiencias de vida 

4 si vinieron, pero no hablaron con todas las personas, más que todo 
se vinculó con el grado diez y once dejando al resto sanos del tema 

5 solo he estado en estos talleres, por parte del colegio no han hecho 
nada  

6 No asistió 

7 dando permiso para que personas vinieran hablar del tema 

8 a través de un permiso que dieron para una urna para evitar que las 
personas civiles portarán armas. 



9 con encuestas 

10 el permiso para los estudiantes de grado diez el año pasado ayudaran 
en las votaciones, donde pusimos si estábamos de acuerdo o no con 
el plan desarme 

11 el año pasado con los del grado diez que realizaron una encuesta del 
plan desarme 

12 dando la oportunidad a los jóvenes que vieron a darlos conferencias 
y por medio de la votación 

13 trayendo personas que saben sobre el tema y dándonos charlas y 
volantes para entender mejor 

    

    
3.      Enseñazas del colegio sobre el Plan Desarme 

  

1 el colegio en si no explica nada, lo único que permitieron fue una 
encuestas que se realizaron hace un año.  

2 pues el colegio no es que explique mucho, sólo haciendo encuestas.  

3 en sí ellos no explican nada 

4 al salón fue una señora diciendo que era una campaña realizada 
por la Alcaldía para que la gente entregará sus armas y disminuyera 
la violencia en la ciudad, pero solo fue por unos minutos.  

5 no he oído nada, nunca me habían hablado de esto 

6 No asistió 

7 sobre las actividades y cómo se realizan, los objetivos y bases del 
plan desarme 

8 traen personas para que realicen conferencias 

9 casi no lo hace, pero cuando habla sobre esos temas es sobre la 
integridad, pasa don Jaime y la teacher haciendo requisas 

10 que es la manera más cercana para deshacerse de las armas, para 
que no halla más peligro con ellas  

11 el colegio dio a conocer por medio de un supervisor que era el plan 
desarme, el supervisor era de la Alcaldía. Decía que las armas no 
llevan a nada bueno, que no deberíamos usar armas, haciéndonos 
caer en cuenta sobre los peligros de ésta. 

12 las encuestas que realizó una muchacha  

13 que con las armas no se arreglan los problemas, que la violencia es 
mala y las armas nos perjudican  

    

    
4.      Espacios en el colegio para el plan desarme 

  

1 Realizó algunas actividades, ya que algunos barrios de esta zona son 
de escasos recursos o más bien no con muchas ayudas, también 
pensaran que puede haber algún peligro aquí en la institución y por 
eso creo que si. 



2 no 

3 abrieron espacios para estas entidades nos dieran las charlas en el 
aula de clase 

4 no pues solo fueron al salón en hora de clase, y nos hablaron como 
15 minutos de qué trataba,  por qué se hacía  y cuáles eran sus fines  

5 pues lo espacios para los talleres tuyos cristina. 

6 No asistió 

7 no directamente, pero si cuando hicieron las encuestas y las 
preguntas apoyando el plan desarme 

8 permitió que algunas personas nos dieran conferencia, para 
enseñarnos que trataba el plan 

9 no 

10 ellos solamente dan los permisos para realizar las actividades 

11 en intermedio de clase cuando nos hicieron las encuestas 

12 los espacios para que los jóvenes nos pudieran dar las conferencias 

13 cuando nos dan charlas en horas de clase, el colegio saco un espacio 
para que nosotros aprendiéramos más sobre el tema. 

    

    
5.      Participación de las actividades del Plan Desarme 

                                 en el colegio 

  

1 en la encuesta a través del voto a favor 

2 no hacen actividades del plan desarme, solo este taller que 
estamos haciendo con usted 

3 si, preguntando en las charlas 

4 pues no participe, porque no tenía arma para entregar y no me 
interesaba mucho el tema 

5 si, me interesa estar relacionado con el respeto por los demás 

6 No asistió 

7 si apoyando el año pasado las campañas 

8 si, mediante mi voto a favor del desarme 

9 si, por medio de la escucha y por firma, pero era porque no me llama 
la atención 

10 con mi voto 

11 si, diciéndole no a las armas, respondiendo las encuestas y 
escuchando el supervisor 

12 si, dando mi voto y participando en la charla 

13 si, participando cuando hacían preguntas sobre el tema  

    

    
6.      Posición frente a lo que explica el colegio sobre 

                           el Plan Desarme 
  



1 De acuerdo, porque nos ponen a reflexionar a pensar en nuestro 
futuro y el de nuestra familias 

2 si, porque ayuda a las personas a reflexionar y a darse cuenta que 
más vale la vida que un arma 

3 si estuvo interesante, pero creo que el colegio debería profundizar 
más en estos temas, además hacen algunas campañas y las dejan 
pasar y no profundizan. 

4 en cierta forma si estoy de acuerdo, por qué explicaron unas cosas y 
otras no, por ejemplo no dijeron que hicieron con todas esas armas 
que se recogió, además en ese momento no nos dimos cuenta de 
cosas que ahora si estamos cayendo en cuenta  con los talleres de 
Cristina  

5 siempre pongo cuidado y hay que valorar lo que la gente hace por 
tratar de mejorar nuestra forma de vida 

6 No asistió 

7 si, aunque le falta más interés por el tema 

8 en parte si, porque nos da entender cosas sobre el tema, y algunos 
andan en malos pasos y los hace recapacitar, lo malo es que solo 
abrió el espacio y lo dejó olvidado, porque no volvieron hablar de 
nada, hasta ahora 

9 si, pero casi no me había llamado la atención 

10 Si, porque es más extendida y nos enseñan más 

11 Si, porque nos da a conocer todo el peligro que traen las armas 

12 Si, porque podemos aprehender más y a ver mejor las cosas 

13 si, porque ellos de alguna manera están buscando que nosotros no 
cometamos errores y tengamos conciencia sobre el tema 

    

  

  

       APROPIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA 

                                                 CUADRO No 3 

  

  
Informante 

No. 1 

  

  
Medios de comunicación donde divulgó la campaña 

  

    
slogan 

  

  Recordaron el nombre de la campaña educativa del plan desarme, 
“Un arma menos son muchas vidas más’’ 

  No recordaron que las frases complementarias de la campaña son 
“Sin armas la vida en Pereira es más segura” y “Con armas no vamos 
a ningún Pereira”. 



  Fue significativo el más y el menos para algunos, para otros no tuvo 
tanta importancia porque no cayeron en cuenta de lo que se pretendía 
con los estos símbolos 

    

    
Logo 

  

  El corazón que vibra es muy representativo porque significa vida, 
esperanza, fortaleza y nacimiento.  

    

    
Televisión 

  

  vieron el programa pero nunca vieron el video institucional. Mostraban 
los avances del plan desarme. 

    

    
Radio 
  

  se acuerdan de la cunas “Se aprovecho de nosotros” y “Nos 
agarramos a la salida” 

    

    
Afiches 

  

  si se acordaban de todos los mensajes en los afiches, pero cuando lo 
escucharon en la radio no asimilaron que lo que vieron en los afiches 
eran los mismos mensajes de la radio.  

    

    
Prensa 

  

5 y 10 Leyeron artículos del Plan Desarme por los periódicos regionales 

El resto No vieron ningún artículo en periódico, por dos razones 
principalmente porque no les gusta o porque tuvieron la oportunidad 

    

  
  

  
CONCLUSIONES 

  
  

     En el consumo de la campaña educativa del plan desarme por parte de los 

13 estudiantes de la unidad de trabajo, existieron unas competencias 



culturales como Jesús Martín Barbero  indica, que mediaron la recepción, 

apropiación y uso de los mensajes de la campaña, y que se referencia en el 

análisis de los resultados de la investigación.  Un ejemplo de ello, es la poca 

receptividad de los contenidos enviados a través de la prensa escrita, gracias 

a que estos jóvenes no tienen la costumbre de leer voluntariamente para 

mejorar su aprendizaje, sino que lo hacen si es una tarea o trabajo del 

colegio.  

     La observación simple como técnica de investigación, realmente permite 

corroborar información y extraer conocimiento sobre la situación que se 

investiga.  De esta manera, la investigadora se dio cuenta que a la hora del 

análisis de los datos, lo recolectado mediante de la observación y el diálogo 

desprevenido con los sujetos de estudio,  son herramientas indispensables 

para un buena interpretación de los resultados, sobre todo cuando es una 

investigación como ésta, que trabaja a través de grupos focales, contacto 

directo investigadora – investigados.  

  

     Desde mismo momento que la investigación indagó sobre la cotidianidad 

familiar de los sujetos de estudio, y posteriormente al analizar las respuestas 

dadas por estos, se consideró la importancia que posee la familia en la 

construcción de ideologías, pensamientos, creencias, percepciones y modos 

de consumo, por parte de estos jóvenes.  Ejemplo de ello, es el concepto 

tienen de las armas y la violencia, ya que al preguntarles que piensan sus 

familias del tema y qué es lo que consideran ustedes, respondieron “mi 

familia dice que…”,  terminaban la frase afirmando “yo creo lo mismo o 

considero que sí…”  

  

     La descripción de la cotidianidad barrial de los participantes, permite 

identificar que aunque en el planteamiento de la investigación se afirmó que 

estos jóvenes eran personas que vivían al interior del conflicto armado en sus 

barrios, y que posiblemente eran piezas internas de ese “rompecabezas”, la 

investigación demostró que efectivamente lo relatado por estos muchachos 

indica que sí existe violencia y porte de armas por parte de civiles en sus 

barrios, pero que ellos no hacen parte de dichos grupos delincuenciales, y 

que aunque algunos en cierta etapa de sus vidas si lo hicieron, ahora, según 

su testimonio, son concientes de las fatales consecuencias de portar un 



arma, señalando que “uno nunca con un arma sabe que pueda pasar, uno 

puede estar seguro pero inseguro a la vez”.        

  

     Existe una percepción de inseguridad por parte de los pereiranos sobre 

comunas, sobre todo la del Río Otún, de violenta e intransitable, puede que 

realmente las cifras al respecto indiquen que sí, además lo narrado por los 

estudiantes también lo corroboran, sin embargo, el imaginario del que está 

desde afuera quizás no alcanza a concebir que en dichos lugares exista esa 

dualidad en la percepción de sus habitantes,  por un lado tener y ser capaz 

de convivir con violencia, riñas callejeras, pandillas, conflicto armado, y 

demás situaciones, y por otra parte, percibir que en el barrio se comparte 

entre vecinos, existe el imaginario de la cuadra, del tendero, la señora que 

hace las arepas, el zapatero, todos esos personajes que identifican a una 

comunidad unida pero a la vez desunida por la violencia.   

  

     Aunque los estudiantes de la unidad de trabajo afirmaron que las normas, 

reglas, castigos y reprensiones, al interior de la institución educativa son 

injustas y exageradas, se percibe en sus expresiones y comportamientos que 

realmente sienten amor por el colegio y que desean estar allí, porque en su 

interior sienten orgullo y sentido de pertenencia por la institución 

educativa.  La situación que permite llegar a esta deducción, es la vivenciada 

por la investigadora, gracias a que en el último  taller del grupo focal que se 

llevó a cabo el 2 de octubre, en el colegio estaban celebrando la “Semana 

de la Ciencia y la Tecnología”; vivenció que los jóvenes eran preocupados 

por presentar un muy buen proyecto, además de percibir su orgullo por estas 

actividades y porque al interior del plantel, los estudiantes realizaron muy 

buenos proyectos. Ella los acompañó un poco ese día, y compartió, de 

manera informal, conceptos que sirvieron para el desarrollo de la 

investigación. 

  

     Dentro del contexto institucional, los jóvenes expresaron la estrecha relación 

que tienen con sus compañeros de clase, a pesar que la unidad de trabajo 

se conformó con alumnos de 10 A y 10 B, todos parecían que estudiarán en 

el mismo salón, se demostró la relación de amigos que hay entre todos, 

ocasionando que a veces la investigadora no diferenciará los estudiantes de 

qué grupo eran. 



  

     La elección de la teoría del Consumo Cultural y el método etnográfico, 

realmente se complementan muy bien, la primera ofreció a la investigación 

las rutas para conseguir la información, y la segunda las formas de 

exploración de dichas rutas.  Además la etnografía permitió la flexibilidad y la 

improvisación de la investigadora, en los casos que lo ameritaba, herramienta 

útil para el contacto con el grupo focal.  

  

     Al indagar sobre la percepción de las armas por parte de los estudiantes, al 

encontrar la doble funcionalidad que le daban, los imaginarios que casi todos 

tenían de protección pero también de inseguridad, quizás porque desde su 

cotidianidad barrial han vivido las dos situaciones.  En  las creencias sobre 

las armas de estos jóvenes, el principal mediador es la familia, por encima 

de los pares, el barrio y la institución, aunque estas otras fuentes de 

mediación también influyeron, casi todos piensan lo mismo que les ha 

enseñado su familia.    

     En cuanto a la mediación familiar, tuvo una importante influencia en la 

apropiación y el uso que estos jóvenes le dieron a los mensajes de la 

campaña educativa del plan desarme, ya que las representaciones y/o 

percepciones de estos son casi exactamente lo que sus familias les enseña, 

pero además al contraponer las respuestas que ellos dieron y lo que contaron 

sobre lo que sus familias les enseña, la mayoría reconoció que lo que ellos 

consideran es lo que en su casa les aconsejan. 

  

     La mediación del barrio – pares en el consumo de los contenidos de la 

campaña educativa, no tuvo tanta influencia en la unidad de trabajo, ya que 

las actividades del plan desarme realizadas en el barrio, no fueron muy 

llamativas para dichos jóvenes, porque la metodología implementada no fue 

la más acertada. 

  

     En cuanto a la mediación institucional, el colegio Pablo Emilio Cardona 

permitió la creación de espacios donde se promovieran la campaña 

educativa del plan desarme, pero los jóvenes aseguran que los métodos 

utilizados por el colegio para enseñarles sobre las armas y el plan desarme, 

no son muy asertivos, porque no tienen una buena recordación en la mente 

de los estudiantes; aunque las ideologías del colegio en la apropiación de 



estas significaciones sí se ven referenciadas, la forma como se las hacen 

llegar a los jóvenes, según ellos, no son las mejores, y quizás ello no permitió 

que la mediación institucional en el consumo del plan desarme, tuviera tanta 

influencia en la resignificación de sus contenidos como la mediación 

familiar.  Además los estudiantes aseguraron que el colegio en cuanto al plan 

desarme no hizo nada, que sólo dio el permiso para que la Alcaldía hiciera 

actividades.  

  

     De manera consecuente con lo anterior, el concepto de Lectura 

Colectiva de Jesús Martín Barbero se dio solamente desde la socialización 

de los contenidos de la campaña de manera informal entre los estudiantes, 

porque según ellos, ningún profesor les aclaró o habló del tema, quizá el 

haber implementado una lectura colectiva, hubiera permitido una mayor 

influencia de la mediación institucional.  

  

     En cuanto a la recepción de los mensajes del plan desarme por diferentes 

medios de comunicación y publicidad exterior, al interior de la casa los más 

recordados son televisión, radio y volantes, en la institución educativa las 

manillas, camisetas, afiches y gorras, y en el barrio las actividades de los 

títeres, los afiches y el ciudadano, un microbús con el logo de la campaña 

educativa.   

  

     En el mejoramiento de la campaña por parte de los estudiantes, se detalla 

que estos consideran buena la publicidad utilizada por el plan desarme, pero 

en lo que casi todos no estuvieron de acuerdo, fue en la forma como les llegó 

la información. En tal sentido, los tres grupos de trabajo, proponen llevar el 

mensaje de forma más directa, que la gente se sienta identifica y sobre todo 

importante e incluida.         

  

     Al finalizar cada taller de grupo focal, la unidad de trabajo llenó un formato 

de evaluación, de manera sorprendente, todos los muchachos respondían 

cosas positivas sobre las actividades que realizadas, asegurando empatía 

hacia la investigadora, pero también respeto, porque sus comportamientos lo 

demostraban.  Los jóvenes aseguraron que los talleres les parecían muy 

chéveres y que no se aburrían, a pesar que dos de los talleres duraron cuatro 

horas con un descanso de 10 minutos, eran activos y propositivos, prueba 



suficiente de que los estudiantes estaban a gusto con las actividades; 

además dos talleres se realizaron extra-clase, de igual forma todos 

asistieron.  

  

     La buena relación de la investigadora con los investigados, permitió la 

participación, el compromiso y sobre todo el respeto entre las dos partes; 

algunos expresaron ampliar el número de talleres, asegurando que se 

divertían mucho, a la vez que aprendían, porque, según ellos, en el momento 

que les hablaron sobre el plan desame no cayeron en cuenta de cosas que 

en los talleres si lo hicieron.   

  

     En el formato de evaluación del último taller, se insertaron dos nuevos 

interrogantes, las siguientes son las respuestas dados por los estudiantes: 

  

  
Informante 

  
¿Le gustaría que la Alcaldía hiciera este tipo de 
actividades en otros colegios? 

  

1.  José Daniel Rivera Claro, valdría la pena porque hay muchas personas 
que lo apoyarían. 

2.  David Stiven Pérez Claro, porque mejoraría la seguridad en la ciudad 

3.  Pablo Grajales   

4.  Julián Herrera Sí, ya que aprenderían mucho, como nosotros 

5.  Leydi Rodríguez Si, pero con personas que nos enseñen dinámicamente 
como Cristina. Tú eres una nota. 

6.  Haydy Astrid Ríos Claro, creo que aprenderían mucho como nosotros lo 
hicimos 

7.  Katherine Ríos Calro, es una buena oportunidad para nosotros los 
estudiantes de los colegios 

8. Jorge Mojica Si, pienso que debería ser en todos los colegios, y 
también en los barrios marginales o zona roja, ya que 
nos haría recapacitar 

9. Anyi Valencia   

10.  Alejandra Ramírez Si, para que todos estemos mejor informados del tema, 
y podamos actuar en contra de las armas. 

11. Jenny Mejía Calro, es importante que se conozca más sobre esta 
campaña educativa 

12.  Fernanda Rivera Sí,  porque enseñarían más a los jóvenes sobre el 
tema, y las ventajas que podría traer para sus vidas 

13. Elizabeth Taborda Sí, porque los jóvenes entiendan por este medio, las 
causas y consecuencias de las armas. 



    

  
Informante 

  
¿Cree que los talleres sirven para el mejoramiento 
del plan desarme en Pereira, por qué? 

  

1.  José Daniel Rivera Si, porque cogemos conciencia de lo que vamos hacer 
en nuestras vidas 

2.  David Stiven Pérez Si, porque muchas personas cargan armas y serían 
bueno que las dejarán, para aumentar la seguridad en 
la ciudad 

3.  Pablo Grajales   

4.  Julián Herrera Si, porque esto le da a conocer a la Alcaldía el 
pensamiento de los jóvenes 

5.  Leydi Rodríguez Si, porque te toman las diferentes opiniones de los 
jóvenes 

6.  Haydy Astrid Ríos Si, porque la Alcaldía se daría cuenta qué es lo que 
pensamos los jóvenes del plan desarme 

7.  Katherine Ríos Si, porque nos concientizamos más como seres 
humanos y aprendemos a valorarnos como personas 

8. Jorge Mojica Si, siempre y cuando se basen en este proyecto, 
porque nos permitiría pensar bien las cosas y 
recapacitar 

9. Anyi Valencia   

10.  Alejandra Ramírez Si, para que todos estemos en libertad, y sin ningún 
cargo de conciencia 

11. Jenny Mejía Si, porque le puede permitir a las personas reflexionar 
sobre lo malo que es tener un arma 

12.  Fernanda Rivera Si, porque podemos aprender sobre las consecuencias 
y errores de tener una arma 

13. Elizabeth Taborda Si, porque nos permite reflexionar sobre las 
consecuencias que puede traer un arma en manos de 
la población civil. 

    

  

  

  
RECOMENDACIONES 

  
  

           El ambiente institucional se beneficiaría, si implementarán talleres con una 

metodología parecida a la utilizada por la investigación, buscando formas 

lúdicas de aprendizaje de temas que les sirva a los estudiantes  para su 

formación académica y personal, que les permita ser agentes de cambio en 



sus casas, barrios y con sus amigos. Estructurando relaciones basadas en la 

retroalimentación, que los jóvenes se sientan incluidos y tenidos en cuenta, 

que perciban que sus pensamientos y creencias son importantes para la 

institución, y sobre todo que se sientan que son personas valoradas y 

respetadas; generando un contacto más intimo, guiado por la confianza y el 

respeto de las dos partes, pedagogo – alumno, alumno - pedagogo. 

  

           La Alcaldía de Pereira, organizadora del plan desarme y por ende de su 

campaña educativa, debe abrir espacios de retroalimentación con la 

ciudadanía, consultarle sobre sus percepciones, conceptos e 

interpretaciones; que permita realmente que los proyectos de gran interés 

para la comunidad no tengan una sola vía, desde la Administración 

Municipal hacia la comunidad, sino que sus resultados se vean plasmados 

en el mejoramiento real de una cultura ciudadana que se construya desde y 

para la gente, porque como dice uno de los jóvenes, Jorge Alejandro 

Mojica “si a uno no le están repitiendo constantemente hasta que realmente 

se aprenda el mensaje, pues se le olvida”. 

  

           Los jóvenes que participaron en la investigación, poseen una gran capacidad 

intelectual y poderosa habilidad creativa, son estudiantes con iniciativa, 

ganas de salir adelante y mucho potencial humano, concientes de la realidad 

pero fantasiosos con el futuro.  A ellos se les recomienda que no dejen pasar 

las oportunidades de la vida, que no importa que tan oscuro sea el panorama, 

la luz siempre aparece cuando menos se lo imagina.  Deberían seguir con el 

proyecto, que lo nuevo que aprendieron a través de los talleres, lo enseñen 

a toda la comunidad estudiantil, que aprovechen que algunos de ellos hacen 

parte del equipo de trabajo de la emisora institucional, la utilicen como medio 

de comunicación para difundir no solo los mensajes de la campaña del plan 

desarme, sino temas de interés para todos los alumnos.   

  

           Es importante que la Universidad Católica Popular del Risaralda, siga 

apoyando proyectos de investigación, con énfasis social, que aporten a la 

comunidad.  Este tipo de estudios permite que la universidad, así como su 

misión lo indica, pueda posicionarse como una entidad con “Responsabilidad 

Social”. 
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ANEXO No 1. TABLAS DE PRESUPUESTO 
  
Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 
(en miles de $) 
  

RUBROS FUENTES 
TOTAL 

UCPR CONTRAPARTIDA 
Personal Profesor   432.000 
Equipos   Computador 

Grabadora digital 
Video cámara 

(bienes personales) 

  
0 

Materiales   Impresiones 
Fotocopias 
Refrigerios 

Casetes de video 

  
180.000 

Salidas de Campo   Colegio 42.600 
Material Bibliográfico   Fotocopias 30.000 
        

TOTAL     684.600 
  
  
  
Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 
  

INVESTIGADOR/ 
EXPERTO/ 
AUXILIAR 

FORMA- 
CIÓN 

ACADÉ- 
MICA 

FUNCIÓN 
DENTRO 

DEL 
PROYECTO 

DEDICA- 
CIÓN   Horas/ 

Semana 

RECURSOS 

UCPR 

CONTRA- 
PARTIDA 

  Otras 
Fuentes 

Investigador 
(Estudiante) 

Comunicación 
Social 

Único 
investigador 

Diez horas por 
semana 

      

Experto Sociólogo Asesor Una hora por 
semana 

18.000 
por hora 

    

              
TOTAL       432.000     

  
  
Descripción y Cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) 
  

EQUIPO VALOR 
(Contrapartida) 

Computador 0 
Grabadora digital 0 



Video cámara 0 
TOTAL 0 

  
  
  
Valoración salida de campo (en miles de $) 
  

Item Costo Unitario # Total 
Colegio 

Pre- clasificación 
1100 2 2.200 

Colegio 
Presentación 

1100 2 2.200 

Colegio 
Primer taller 

6000 2 12.000 

Colegio 
Segundo taller 

6000 2 12.000 

Colegio 
Tercer  taller 

6000 2 12.000 

Colegio 
Encuentro final 

1100 2 2.200 

TOTAL     42.600 
  
  
  
Materiales y suministros (en miles de $) 
  

Materiales* Justificación Valor 
Impresiones Borradores de trabajo 

para las asesoría 
40.000 

Fotocopias Para las entrevistas y 
los grupos focales 

40.000 

Refrigerios 3  talleres 60.000 
Casetes de video 3  grabar talleres 30.000 

TOTAL   180.000 
  

  
  
Bibliografía (en miles de $) 
  

Item Justificación Valor 
Fotocopias libros 

referentes bibliográfico 
30.000 

TOTAL   30.000 

  



  
  
ANEXO No 2. 
  
FORMATO HOJA DE VIDA CONSULTORES 
  
  
HOJA DE VIDA 
  
  
Apellidos: Hernández Correa                         
Nombre: Diana Cristina                                  
Fecha de Nacimiento: agosto 19 de 1986 
Nacionalidad: colombiana 
Correo electrónico: cristi.h@hotmail.com   
Documento de identidad: 1088245222 cc  Pereira                                 . 
Entidad donde labora: Alcaldía de Pereira               Tel./Fax.  3248013-3351301 
Cargo o posición actual: Comunicadora Social – periodista 
  
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año) 
En proceso 
  
  
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES 
EXPERTO 
No aplica 
  
  
CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha)  EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
No aplica 
  
  
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años). 
No aplica 
  
  
PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 
O DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 
No aplica 
  

  

  

  

  



ANEXO No. 3 

GRUPO FOCAL 1 

(Septiembre 11 de 2007) 
  

PRIMERA ACTIVIDAD. 
  
Nombre:                                                          Edad: 
  
1.      Qué es una campaña educativa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
2.      Qué campañas educativas recuerdan en este momento, explique qué decían.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
3.      Para qué sirve una campaña educativa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
4.      Cree que lo que sustenta una campaña educativa puede aplicarse a la 

realidad de la vida cotidiana de las personas. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
5.      Qué es lo que más le gusta hacer y  por qué. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
6.            Cuál es la persona que más admira y por qué.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  



  
ANEXO No 4. 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

  
Relacione con una línea las palabras de la columna A con las de la columna B. 
  

  

COLUMNA A COLUMNA B 

  
Seguridad 

  

  
Cultura 

  
Felicidad 

  

  
Gobierno 

  
Amor 

  

  
Religión 

  
Fidelidad 

  

  
Armas 

  
Muerte 

  

  
Alcaldía 

  
Paz 

  

  
Barrio 

  
Vida 

  

  
Guerra 

  
Odio 

  

  
Amigos 

  
Venganza 

  

  
Vecinos 

  
Poder 

  

  
Policía 

  
Justicia 

  

  
Calle 

  
Injusticia 

  

  
Familia 

  
Tolerancia 

  

  
Colegio 

  
Confianza 

  

  
Pandillas 



  
Tristeza 

  
Estadio 

  
  
  
ANEXO No 5 

TERCERA ACTIVIDAD 

  

Cuadro de afinidad. 
  
En el siguiente cuadro califique de 1 a 5 entidades según su gusto, siendo 1 lo que 
menos le gusta y 5 lo que más le gusta. 
  

  
ENTIDAD 

  

  
1 

  
2  

  
3 

  
4 

  
5 

40 Principales           
Radio Reloj           
Bésame           
Caracol Radio           
Tropicana           
La Mega           
Rumba           
Noticiero Popular 
La Cariñosa 

          

Cable Unión           
EPM           
Telecafé           
Periódico La Tarde           
Periódico El Tiempo           
Periódico El Diario del 
Otún 

          

Megabús           
Estadio           
Alcaldía           
Familia           
Colegio           

  
  
  
ANEXO No 6 

CUARTA ACTIVIDAD 

  
Mapa de vida. 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
ANEXO No 7 

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

  
  
  

1. ¿Cómo se sintieron con las actividades? 

  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  
2. ¿Qué hay por corregir para los otros dos talleres? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

3. ¿Qué fue lo que más le gusto del taller, por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
Nombre: 
Grupo: 
Edad: 
Barrio: 
Colores representa: 
Lo que más quiere 
Lo que menos quiere 
Lo que más le gusta 
Lo que menos le gusta 
  

  
  
  
  

DIBUJO FAMILIA 
  

  

  
  
  
  
  

DIBUJO BARRIO 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

DIBUJO COLEGIO 
  
  
  
  
  
  



  
  

4. ¿Qué fue lo que menos le gusto del taller, por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

5. Otros comentarios. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
  

  
  
ANEXO No 8 

GRUPO FOCAL 2 

(Septiembre 27 de 2007) 
PRIMERA ACTIVIDAD 

(Cotidianidad familiar) 
  
Nombre:                                                       Grado:    
  
1.  En su casa por qué medios de comunicación recibió los mensajes de la campaña 
educativa del Plan Desarme. Cuente cómo fue la situación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
2. Qué inquietudes le dejó a usted y su familia el Plan Desarme. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
3. Se generó alguna discusión sobre el tema, de qué manera. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
4. Su familia qué le ha enseñado sobre las armas y la violencia, a partir de eso usted 
qué piensa.  (situaciones) 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
5. Algún miembro de su familia incluyéndolo a usted, se identifican con el Plan 
Desarme, quién, cómo y por qué.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
Juego de roles:_____________________________________________________ 

  
Dilema:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
  
  
ANEXO No 9 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

(amigos) 
  

  
1.  El Plan Desarme fue a su barrio, cómo considera las actividades realizadas 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
2. Participó con sus amigos en esas actividades, de qué manera. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
3. Habló con sus amigos de los contenidos de la campaña educativa, qué 
dijeron ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

  
  



4. Cree que la temática tratada llega a los jóvenes, por qué. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  

5. Cómo consideran usted y sus amigos la iniciativa del Plan Desarme 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
  
Juego de roles:_____________________________________________________ 

  
Dilema: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______ 

  
  
  
ANEXO No 10 

TERCERA ACTIVIDAD 

(Institucionalidad) 
  

1.  Qué  le enseña el colegio sobre las armas y la violencia. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
2. De qué manera se vinculó el colegio con el Plan Desarme. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
3. Qué explica el colegio sobre el Plan Desarme 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
4. El colegio creó espacios para fomentar el Plan Desarme,  cuáles y cómo 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
5. Participó de las actividades del Plan Desarme en el colegio, cómo y por qué 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 

  
6. Está de acuerdo con lo que el colegio explica del Plan Desarme, por qué si o no 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________ 

  
Juego de roles:_____________________________________________________ 

  
Dilema: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

  
  
ANEXO No 11 

  
CUESTIONARIO EVALUATIVO 

  

  
1. ¿Cómo se sintieron con las actividades? 

  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  
2. ¿Qué hay por corregir para el último taller? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

3. ¿Qué fue lo que más le gusto del taller, por qué? 



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________ 

  
  

4. ¿Qué fue lo que menos le gusto del taller, por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

5. Otros comentarios. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  
  
ANEXO No 12 

  
GRUPO FOCAL 

(Octubre 2 de 2007) 
  

PRIMERA ACTIVIDAD 

  
  



  
Nombre: 
  

 Nombre del arma: 
 Características del arma: 
 Tamaño: 
 Olor: 
 Color: 
 Calibre: 
 Otros aspectos: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
ANEXO No 13 

  
Primer grupo 

  
  

 



  
  

  

 
  
  
  
  

Segundo grupo 

  
  
  

 
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  

Tercer grupo 

  
  
  

 
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  

ANEXO No 14 

  
  

CUESTIONARIO EVALUATIVO 

  

  
  

1. ¿Cómo se sintieron con las actividades? 

  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  
2.  ¿Qué fue lo que más le gusto de todas las actividades? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

3.  ¿Qué fue lo que menos le gusto de los talleres? 



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

4. ¿Le gustaría que la Alcaldía hiciera este tipo de actividades en otros colegios? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  

5. ¿Cree que los talleres sirven para el mejoramiento del plan desarme en 
Pereira, por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

  
  
  

ANEXO No 15 

  
  

FOTOGRAFIAS COLEGIO 

  
  

 
  



 
  
  
  

FOTOGRAFIAS DE LAS SESIONES 
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