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En el año 2007, el proyecto “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA UN 
RECURSO QUE FAVORECE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y EL 
SENTIDO CRÍTICO” fue seleccionado como una las seis mejores experiencias 
significativas de la Red Colombiana de Transformación Docente. 
 
Este proyecto busca que las estudiantes de primero de básica primaria a Programa de 
Formación Complementaria, a través del análisis y la crítica frente a las estrategias de 
los medios de comunicación, sean capaces de reconocer las intenciones comunicativas 
de los medios, de leer una imagen, de construir el significado de la nueva escritura 
icónica, de acceder y de seleccionar la información en el hipertexto de la comunidad 
digital; fomentando, así una conciencia crítica que permita acortar el abismo social que 
existe entre el mundo educativo y el entorno audiovisual. De esta manera,  se está 
contribuyendo a la formación de personas autónomas que ejerzan su derecho a la 
libertad de expresión y de autoformación  mediante una actitud, muchas veces 
divergentes, que produzca un cambio cultural. 
 
El proyecto se retroalimentó con la aplicación de tres talleres: Nuevos paradigmas y 
realidad juvenil, Presencia en los nuevos patios, y Ciudadanía activa, con el fin de 
comprender lo que acontece, de descubrir los nuevos espacios y de cuidar del otro como 
parte mía; y así  mirar  en cuáles escenarios comunicativos se encontraban las 
estudiantes. 
 
Escogido el proyecto, en el año 2008 se colgó en la plataforma de Colombia Aprende el 
video sobre medios de comunicación y se publicó el libro: “LA EDU-
COMUNICACIÓN A PARTIR DE PROYECTOS”  que pertenece a la colección 
experiencias pedagógicas en el año 2012. Paralelamente, los estudiantes del Programa 
de Formación Complementaria, (Estudiantes en formación para ser docente de 
preescolar  y básica primaria) orientados por un equipo interdisciplinario, lideraron 
procesos de acompañamiento en el estudio de los escenarios edu-comunicativos desde 
la práctica pedagógica investigativa. 
 
“LA EDU-COMUNICACIÓN A PARTIR DE PROYECTOS” 
 
En este planeta globalizado, donde impera el consumismo y la sobrevaloración de la 
imagen, y no los valores genuinos de cada grupo, los medios, de modo general 
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responden a los intereses del consumo. La influencia de los medios, como la 
globalización, ya es inevitable. Por tanto es necesario replantearse las influencias 
positivas de los medios y resaltarlas para que no se extravíen; realizar mensajes con los 
cuales, los adolescentes se sientan identificados, para que no los rechacen No basta la 
información sino el modo en qué se informa. La manera de llegar, el modo de 
comunicarnos.  
 
Todo lo anterior, hace necesario reconocer la influencia, positiva y negativa, de los 
mensajes que a diario reciben las estudiantes inmersas en este ámbito, a través de los 
medios masivos de comunicación. De ahí que, sea pertinente que la escuela realice 
procesos pedagógicos a través del análisis y la crítica, para orientar a las dicentes en la 
selección y evaluación, según la intención del contenido y el contexto de esa 
información. Es pertinente resaltar que “los medios están inevitablemente ligados a la 
vida escolar, de la misma manera que lo están los libros, los laboratorios y los juegos.  
 
Conviene señalar ahora que, este proyecto se encuentra fundamentado en los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana en “el eje referido a los Procesos de 
Construcción de Sistemas de Significación” para que el estudiante construya su propio 
saber mediante la aprehensión de los significados que subyacen en los textos y adquiera 
el dominio interpretativo de signos, símbolos, reglas sintácticas, morfológicas, 
fonológicas, pragmáticas, contexto de uso y diversos tipos de lenguajes de expresión 
(verbal, corporal, de la imagen: cine, publicidad, caricatura, etc.)” 
  
Otro eje relevante para sustentar esta investigación es el referido a los Principios de la 
Interacción y los Procesos Culturales implicados en la Ética de la Comunicación, con el 
cual se intenta trabajar sobre los derechos y deberes de la comunicación, sus límites y 
alcances. De igual manera, en los estándares básicos de calidad se considera “la 
interpretación de elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios masivos y la adopción de una posición crítica 
frente a ellos, sin dejar de lado la determinación de las características, funciones e 
intenciones de los discursos que circula a través de los medios de comunicación 
masiva”, la prensa escrita, electrónica, los  mensajes radiales y del espectáculo 
televisivo para que sean capaces de reconocer las intenciones comunicativas de los 
medios, leer una imagen, construir el significado de la nueva escritura icónica y acceder 
y  seleccionar la información en el hipertexto de la sociedad digital. 
  
Así pues, se requiere fomentar una conciencia  que permita acortar el abismo social que 
existe entre el mundo educativo y el entorno audiovisual.  De esta manera, se estará 
contribuyendo a la formación de personas críticas y autónomas que ejerzan su derecho a 
la libertad de expresión y de autoformación mediante una actitud, muchas veces 
divergente, que produzca un cambio cultural para favorecer una mayor equidad y 
libertad entre las personas y entre los pueblos. 
  
Asimismo, el Plan Decenal de Educación (2006-2016) recomienda, en uno de sus 
aportes, “implementar una educación que integre el uso y la producción en y de medios 
de comunicación, a fin de formar niñas y niños, jóvenes y adultos con conocimientos y 
análisis críticos, que les permitan integrar e interactuar en los diferentes escenarios 
sociales, culturales, laborales, tecnológicos, ambientales y científicos”. 
  



De igual manera, la relación de los estándares básicos de calidad y los lineamientos 
curriculares expedidos por el  MEN (Ministerio de Educación Nacional)  para el área de 
lenguaje, en nuestra propuesta, están orientados hacia las competencias, lo cual permite 
que las estudiantes de la  Normal desarrollen al máximo sus potencialidades y logren, en 
lo posible, su formación integral como personas y como ciudadanos. Teniendo en 
cuenta el factor referido a los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos en 
este proyecto. 
  
Cabe destacar, que esta investigación está mediatizada por el paradigma investigación-
acción, el cual es un proceso   que se retroalimenta y se  ajusta, a medida que  se avanza 
en  la comprensión del problema.  Por supuesto, el método empleado en este proyecto es 
el ETNOGRÁFICO, el cual se inscribe en la familia de la metodología interpretativa / 
cualitativa. Este método ofrece un estilo de investigación alternativa para describir, 
explicar e interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en el contexto de la 
escuela, entre sus rasgos más destacados. 
 
El uso de los medios en el aula es una estrategia exigente, rigurosa y sistemática; cada 
ejercicio debe convertirse en un reto permanente con un propósito pedagógico claro, 
estar articulado con lo que pasa en el aula y tener unos efectos en los aprendizajes de las 
estudiantes, para lo cual hay que hacer un seguimiento constante de sus efectos. No se 
trata de hacer un uso indiscriminado de mensajes y medios, sino de dejar atrás el 
aislamiento entre la educación y la cotidianidad. 
  
Así, en la Normal Superior Nuestra Señora  de Fátima, las acciones adelantadas en los 
diferentes medios han generado experiencias significativas para las estudiantes, ya que 
se han promovido la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje 
– verbales y no verbales – de tal forma que las asumen e incorporan de manera 
consciente y creativa, en sus interacciones cotidianas. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se efectuaron las siguientes acciones: Encuesta a 
estudiantes para conocer sus preferencias sobre uso de medios, elaboración del 
diagnóstico,   propuestas del colectivo sobre trabajo con los medios, organización por 
grupos cooperativos, mesas de trabajo y semillero de investigación. Las estudiantes 
formaron grupos de investigación,  hubo visitas a la biblioteca escolar y municipal; 
estudiaron los diversos medios de comunicación,  analizaron los tipos de texto que 
circulan en ellos y realizaron lecturas predictivas e inferenciales para poder analizar 
críticamente las informaciones que enviaban. A su vez, ellas crearon textos teniendo en 
cuenta su entorno, la institución y su experiencia pedagógica.  De esta forma, se integra, 
revaloriza y resignifica la cultura cotidiana de las estudiantes en la renovación de 
saberes. A manera de Ejemplo: 
 

• Las estudiantes de sexto grado formaron grupos de investigación,  por  lo cual 
acudieron  a la biblioteca escolar y municipal donde leyeron historietas. 
Además, ellas buscaron información sobre este tipo de texto, sus orígenes, sus 
elementos y las historietas más reconocidas a través del tiempo. Seguidamente, 
trajeron  tiras cómicas de diferentes periódicos para realizar su respectivo 
análisis y tomar elementos con la finalidad de producir una historieta basada en 
sus experiencias pedagógicas, lecturas literarias, aspectos de la vida cotidiana,  
desplegando en ellas su creatividad y  autonomía.  



• Las estudiantes de noveno grado, inicialmente investigaron en torno al origen de 
la radiodifusión. Posteriormente, en una puesta en común, socializaron el tema 
y dieron a conocer su simpatía por los programas y espacios radiales favoritos. 
Expresaron sus opiniones sobre los locutores y periodistas de su agrado. 
Grabaron un noticiero radial y reconstruyeron el guión periodístico, 
caracterizando el lenguaje empleado. Organizadas por grupos, a través de 
informaciones periodísticas de medios escritos del contexto, de experiencias 
pedagógicas y vivencias, elaboraron guiones y libretos para la realización de un 
noticiero con las compañeras del curso donde se identificaron las características 
del mensaje radial. Algunas niñas con su creatividad determinan las acciones 
durante el noticiero, las transmisiones en vivo, la música, los cortes 
comerciales, las entrevistas pregrabadas, etc. Finalmente, se escogen las 
mejores noticias para grabarlas y llevarlas a la emisora de la Normal: RADIO 
FATIMA en los espacios que dispone la institución. 
 

El proceso para la realización parte de la recolección y selección de la información que 
van a transmitir,  teniendo en cuenta ciertas características del hecho: Novedad, interés 
humano, interés para la comunidad educativa, importancia de los protagonistas. En una 
segunda etapa, el grupo de redacción se encarga de reelaborar los datos, quedarse con lo 
sustancial para que sea preciso la calidad del mensaje y se escoge la forma más 
adecuada de contarlo. 
 
TALLER 1: NUEVOS PARADIGMAS Y REALIDAD JUVENIL. Conocer lo que 
acontece con los jóvenes. 
 
Aplicada la encuesta a los padres de familia en torno a la generación a la cual 
pertenecen en contraste con la generación de sus hijos, 21  respondieron que a la 
generación X, En  la generación de los 60’ y 70’  se ubicaron 31 y 8 en la Generación de 
los BABY BOOOMERS (nacidos en los 50’).Los padres se  caracterizaron como 
respetuosos de las normas y las personas, recatados, conservadores, temerosos de Dios, 
de mentalidad flexible, pacíficos, distantes de las nuevas tecnologías, responsables con 
sentido de obediencia, con sólidos valores y apegados a la familia. La característica que 
más valora  su generación es el respeto y la obediencia porque era un comportamiento  
que  se podría decir muy aceptado en esa época.  
 
Cuando los padres describen a los jóvenes de su barrio y familia,  contestan así: 
Extrovertidos, descomplicados, amantes de las fiestas, autónomos, multifuncionales, 
seguidores de la alta tecnología y con mejores niveles académicos, inteligentes y 
creativos, rebeldes y groseros, faltos de cariño y de comprensión 
 
Sobre estas opiniones se puede concluir que los padres de familia encuentran una 
oposición clara  entre las generaciones actual y las anteriores, en su entorno la 
percepción es más positiva que negativa debido seguramente a que en los municipios 
pequeños como los de la zona oriental, se preservan más los usos y tradiciones, por lo 
cual la incidencia de los cambios de la sociedad actual es menor que en las grandes 
ciudades. 
 
En la confrontación de   las costumbres de su generación con la de los jóvenes 
actualmente, arrojo que en la actualidad hay prioridad por los juegos tecnológicos y 
digitales, modas atrevidas, tendencia unisex, comidas chatarras, prácticas sexuales 



temprana, embarazos prematuros, diversiones en internet, chat y redes sociales, 
alejamiento de la religión; mientras que en la época anterior la moda era sencilla, 
modesta, las comidas eran sanas , se vivían más las etapas y  matrimonios, paseos, cine, 
deporte, modales respetuosos, y personas más creyentes    
 
De  lo anterior  se puede inferir que el cambio generacional es muy notorio debido a 
múltiples factores como la globalización, el avance de las comunicaciones, la 
industrialización, el aumento poblacional y el relativismo que caracterizan  la vida 
moderna y que marcan los comportamientos de los jóvenes de la nueva  generación. 
 
Es así como los padres de familia perciben con preocupación que sus hijas y los jóvenes 
de su entorno están inmersos en un mundo cambiante, que influye de manera negativa 
sobre ellos y que amenaza con desestabilizar las bases de nuestra civilización. El modus 
vivendi actual ha desmejorado en muchos campos, como se aprecia en el paralelo entre 
las generaciones actual y anterior. La manera de pensar, de alimentarse, de divertirse,  
de vestirse, de relacionarse afecta muchas veces la salud física y mental de la gente, lo 
cual termina desmejorando la calidad de vida de muchos.  
 
“NUEVOS PARADIGMAS Y REALIDAD JUVENIL” 
 
Las estudiantes de la Normal de Fátima de Sabanagrande, se identifican como 
pertenecientes a la generación de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 
llamada generación “Z”; caracterizada sobre todo por una gran tendencia a participar de 
los últimos  avances de tecnología. Algunas opinan que su generación se llama “Y”. 
 
Se describen como una generación más liberada ya que se les ha brindado confianza 
para ser autónomas,  extrovertidas y entusiastas,   algunas veces  rebeldes, con 
pensamientos creativos. Sus experiencias y vivencias mucho más intensas en la época 
actual, influyen en su manera de pensar y comportarse. Son descomplicadas, abiertas a 
las innovaciones, conectadas por la tecnología  a través de las redes sociales, los blogs,  
correos electrónicos, el chat, los celulares.  También se describen como personas 
desinhibidas, conscientes de sus derechos, con ganas de sobresalir en la sociedad.  Se 
identifican por la forma de hablar, actuar, pensar, vestir  propias de  un entorno 
moderno. 
 
En el barrio son  alegres, solidarias, respetuosas, les gusta colaborar para integrarse más 
a la comunidad. En la familia son respetuosas con las obligaciones, conscientes de que 
son  su esperanza ya que  tienen sus expectativas  puestas en ellas. En la institución son 
la base  esencial y ellas consideran que corresponden siendo respetuosas con los 
profesores y las compañeras, aceptándolas  como son.  
 
La realidad juvenil hoy en día,  ellas la caracterizan por su forma de pensar y de actuar: 
Ser joven, es ser original y querer marcar siempre una diferencia, ir  contrario de lo que 
dicen los otros, no ser del “montón”. Los jóvenes se caracterizan por ser muy alegres, 
espontáneos,  solidarios, dinámicos. Pero además de cualidades positivas, como todo ser 
humano tienen actitudes negativas como la envidia, el rencor, la hipocresía y la 
deshonestidad,  lo cual los lleva a ser indiferentes con el otro; una generación que está 
muy alejada de Dios. 
 



También hay una faceta de los jóvenes que se manifiesta en su falta de reflexión y su 
irresponsabilidad al actuar, en su facilidad para dejarse influir y manipular por otros lo 
cual le acarrea problemas como el consumo de drogas, incluyendo el alcohol y las 
relaciones sexuales prematuras. 
 
Según la encuesta aplicada, los jóvenes del contexto los municipios de Santo Tomás, 
Sabanagrande, Palmar de Varela, Ponedera, Suan, Malambo,  Polonuevo y Sitionuevo 
con el fin de descubrir su opinión respecto a las generaciones en este mundo 
contemporáneo.  Los jóvenes se les reconocen  valores como la amistad, la solidaridad, 
interés por la ecología y por  la cultura autóctona. No obstante,  los fines de semana, 
consumen alcohol y algunas drogas. Se divierten con la tecnología, como en los juegos 
electrónicos, la redes sociales y os chats. Dentro de este entorno, se desenvuelve la vida 
de los jóvenes normalistas pero con la diferencia marcada de la influencia positiva del 
Sistema Salesiano que se caracteriza por ofrecer amor, acompañamiento y marcar 
horizontes que las proyecten a un futuro de realizaciones, como se comprueba en la 
mayoría de las egresadas, quienes se integran a la sociedad con un perfil de pedagogas o 
profesionales competentes. 
 
Otra forma de leer la realidad juvenil fue a través de las historias de vida. En ellas 
trascienden las problemáticas que marcan la vida de los jóvenes, y que son reflejo de la 
realidad circundante tales son: la violencia social, la drogadicción, el abandono de sus 
padres, el desplazamiento,  la falta de oportunidades. 
  
Son  historias que dejan entrever la realidad en la que están inmersos los jóvenes y la 
forman como sus vidas se van moldeando con los sucesos impactantes, pero mostrando 
a la vez como la familia, el colegio y la vivencia de la fe les permiten superar obstáculos 
en el transcurrir de sus historias. 
 
Una de las dificultades que afrontan los jóvenes comúnmente es la inseguridad generada 
por una baja autoestima. Una de ellas expresa: “Por un largo tiempo me sentía la joven 
más infeliz, la que no podía lograr sus sueños debido a “su falta de belleza”, para mí el 
físico, la sonrisa, el rostro, el cabello, debía ser el de “una BARBIE”.  Eso era lo único 
que me llevaría al camino de la gran felicidad. Otro motivo por el cual me sentía fea, era 
el fracaso del amor, no me querían, solo por no ser una muñeca, como lo son mis 
amigas”. 
 
Otros de los testimonios de los jóvenes en sus historias de vida son muestras palpables 
de la violencia política que ha reinado en el país por muchos años, Se citan dos 
ejemplos:” A  mis tres años, mi papa tenía que ir a buscar a mis abuelos a la pista de 
aterrizaje de las avionetas; una prima nos acompañó a mi papá y a mí. En el preciso 
instante en que llegamos, la guerrilla lanzó una bomba al ejercitó cerca del lugar donde 
estábamos nosotros, no sabíamos ni que hacer, no muy lejos se escuchaban los gritos de 
los soldados. Mi papa quería ayudar, pero no podía porque no tenía con quien dejarnos 
y además en cualquier momento, la guerrilla podía volver a lanzar otra bomba. Lo más 
duro para mí era ver como quedaban aquellos soldados mutilados, muertos o 
desesperados buscando a sus compañeros”. 
 
Para concluir, podemos tomar algunas de las ideas planteadas por las ex alumnas 
refiriéndose a las debilidades y fortalezas de los jóvenes:“Los jóvenes tienen a su favor 
que están familiarizados con las nuevas tecnologías como el internet, así que puede 



aprovecharlas para su formación; a este mundo cada vez más globalizado, cada vez más 
conectado (en parte por las redes sociales), así que la sociedad tendrá cada vez más 
herramientas para que su voz sea escuchada”. “La labor espiritual de las instituciones 
salpica  muchos aspectos de la vida de estos jóvenes, y esto es una ventaja que les 
permite tener una sensibilidad emocional muy fuerte ante cualquier fenómeno de tipo 
social, económico, natural etc. Por tal motivo, el trabajo de centros de formación como 
la Normal de Fátima, hacen que los jóvenes se mantengan a flote, y que algunos logren 
concretar sus proyectos de vida. 
 
TALLER 2: PRESENCIA EN LOS NUEVOS PATIOS, Descubrir presencias que 
generan sentido 
 
Los jóvenes de nuestra época han creado su propio hábitat, su universo, manejan un 
lenguaje con el cual se identifican, no sólo desde la oralidad, sino a través de la música, 
el vestido, el lenguaje corporal, lo cual requiere que los docentes y padres de familia 
empleen nuevos métodos y formas de acompañamiento para educar y evangelizar. En 
esta situación, dicho acompañamiento exige la navegación y el diálogo en el 
ciberespacio,  ya que allí nos encontramos más fácilmente con los jóvenes y podemos 
hacernos visibles ante ellos. 
Acompañar al joven en estos nuevos ambientes ayuda a descubrir su creatividad, su 
propia personalidad y a establecer con él una relación más horizontal. En nuestra 
institución, estos escenarios también considerados en el “patio salesiano”, donde el 
docente tiene un contacto más cercano con los estudiantes; imitando la actitud de Jesús, 
del Buen Pastor, que enseñaba   a la multitud desorientada, permite estar en sintonía con 
sus discípulos. 
El maestro de hoyes un tutor, un guiía en el proceso pedagógico, donde el estudiante 
debe aprender a aprender y aser autodidácta 
 
Como lo afirma Luis Fernando Urrego(2011) , el maestro debe estar ahí cerca del joven 
para poder guiarlo en este mundo cibernético de manera que las redes virtuales sean una 
experiencia positiva que enriquezca su vida. Más aún si éste piensa en un estilo 
salesiano donde hace  sentir a sus estudiantes dignos, preparándolos para la vida, 
infundiéndoles ideales de superación y de servicios viviendo la propuesta de educar con 
el corazón sabiendo hacia donde quiere acompañarlos y con miras a su formación 
integral y espiritual. 
Los jóvenes han sido catalogados como “rebeldes”, “problemáticos” y “conflictivos” 
por los adultos, que “no logran entender la dinámica social que implica un cambio en 
donde la «norma» instituida por la cultura hegemónica se ve confrontada por las nuevas 
generaciones, no porque éstas estén llenas de personas con problemas, sino porque la 
dinámica de la transformación cultural es de índole dialéctica.” (Leonardo Montenegro-
2004) La cultura no es estática, es dinámica y se transforma permanentemente por las 
nuevas generaciones.  
 
Los jóvenes a través de las culturas juveniles,  manifiestan  las diferentes maneras de 
ver el mundo. Ellas han sido un gran impulso para el cambio social: sus nuevas formas 
de relacionarse y comunicarse, de vestirse, en la construcción de proyectos de vida. 
“Los investigadores que han tomado esta perspectiva han señalado cuatro elementos 
fundamentales en la configuración de la identidad de estos colectivos: 1) la imagen o 
reputación; 2) la afectividad o emocionalidad; 3) la contestación o resistencia a la 
oficialidad; y 4) la mediatización o propagación de imaginarios gracias a los medios de 



comunicación. Estos colectivos se convierten en espacios protectores para los jóvenes 
que tienen problemas de identidad y su carácter es transitorio e inestable, pero permiten 
a los jóvenes afrontar «la presión que el sistema ejerce sobre su identidad» (Costa et al 
1996; Marín y Muñoz 2002). Así su  imagen, que tiende a ser uniforme, posibilita a los 
miembros de estas «tribus» tomar como propios comportamientos y actitudes que 
reafirman la identidad y el sentido de pertenencia, como reacción a un sistema 
sociocultural de valores dominante que no se comparte.  
 
Una de la formas de comunicación  preferidas por los jóvenes es la interacción en las 
redes sociales, mediante las cuales ellos se identifican como grupos con sus propios 
lenguajes, valores, juegos, derechos,  modas, música   creando así, un mundo simbólico 
que crece  mediante un fenómeno dialógico para indagar en otras discursividades  que 
develan una nueva mirada de lo juvenil. En el marco del Congreso de 
Educomunicación: “Ante la emergencia educativa, la educomunicación hoy” se ha  
desarrollado con las estudiantes de la IE ENS Nuestra Señora de Fátima un segundo 
taller  para conocer la preferencia y opiniones en el uso  de  las redes sociales, 
identificadas  en nuestro ambiente como los “Nuevos Patios” 
 
En el taller  realizado a las estudiantes de la IE ENS NSF respecto a los espacios 
virtuales se puede evidenciar que en general en la IE ENS Nuestra Señora de Fátima, se 
destacan las siguientes herramientas de internet como las más visitadas por nuestras 
estudiantes: Facebook, Twiter, Instagram, You  tube, Hotmail, Google Por tanto, los 
estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de 
Fátima, se encuentran a la vanguardia en cuanto a avances tecnológicos se refiere, 
muestra de esto es que el medio de trabajo más común y de mayor uso actualmente es el 
internet. Esta herramienta no sólo es utilizado en materia de estudio, ya que muchos de 
los sitios que se frecuentan tienen  objetivos: aprendizajes o interacciones sociales.  
 
Respecto a compartir los temas que les apasionan,  la mayoría de los estudiantes de la 
IE ENS  NSF  lo hacen  primero con sus amigos y en segunda lugar con familiares 
cercanos de la misma edad (primos)  puesto que son de su mismo interés por pertenecer 
a la misma generación y en última instancia con los padres,  con otros adultos, con 
desconocidos o con los profesores, debido a la falta de confianza y comunicación con 
estas personas, especialmente con sus padres.  Un motivo para esta preferencia, sería 
que los jóvenes piensan que los adultos  por ser mayores interpretan de manera diferente 
(errónea) las formas en que ellos expresan  sus pensamientos y sentimientos. Asimismo,  
afirman que muchos  adultos no están en capacidad de comprender las nuevas 
tecnologías, ya que en este  mundo globalizado cada día surgen nuevos  inventos  y 
formas de relacionarse que los adultos no logran captar del todo.  
 
En cuanto a la posibilidad de que los adultos interactuaran con los estudiantes en los 
espacios virtuales, la gran mayoría considera que sería interesante y un gran apoyo para 
su formación y sus relaciones en el mundo virtual. Tal consideración nos lleva a 
reflexionar en la necesidad que tenemos padres y maestros de este acompañamiento que 
las jóvenes no rechazan, sino al contrario esperan y valoran, de convertirse en una 
realidad. En consecuencia, las estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabanagrande, Atlántico reflejan que deben 
optimizar el uso del tiempo escolar y lúdico. El tiempo es constante y no se detiene; de 
su correcta distribución depende que se realicen todas las tareas asignadas.  
 



Otro de los aspectos investigados fue el de los temas que más abordan en los espacios 
virtuales. Ellas respondieron en su mayoría que la curiosidad y el interés momentáneo 
superan la  validez  que puedan tener otros temas vitales en la cotidianidad. Con 
relación a la pregunta sobre con quién compartiría sus problemas, la mayoría respondió 
que con sus padres y su familia. Sólo algunas estudiantes respondieron que los 
compartiría con sus amigas. Esto es explicable porque las que dieron esta respuesta 
están comenzando la adolescencia y en esta edad se les da más importancia a las 
amigas. 
 
Taller 3 “CUIDAR DEL OTRO COMO PARTE MÍA” repensar la escuela como 
un lugar para desarrollar la ciudadanía y como centro de práctica activa de la 
misma. 
La educación frente a las nuevas necesidades y los dilemas mundiales ofrece tanto 
herramientas para la comprensión de los problemas como instrumentos para la búsqueda 
creativa de soluciones. Por tal razón,  resulta imperativa, la incorporación de la 
dimensión global en la educación, por cuanto permite promover la comprensión y el 
desarrollo de una visión crítica respecto de situaciones que se ubican en el entorno 
inmediato que por el avance tecnológico afecta a cada uno de los habitantes de la aldea 
global.      
  
La capacidad de desarrollar esta visión crítica del mundo globalizado, permite a los 
sujetos adoptar una actitud sensible y empática, así como también actuar 
responsablemente en lo que sucede a nivel de su comunidad, país y el mundo. La 
Educación para la ciudadanía es una oportunidad de formación para el ejercicio de los 
derechos inalienables de quienes integran una sociedad y las responsabilidades y 
deberes que les compete en su relación a los demás.  
 
En esta formación de “sujetos de derechos” se integran los derechos individuales que se 
relacionan con la autonomía y la  participación en la toma de decisiones, que con la 
abundancia de información hace que nuestro sistema educativo reflexione sobre la 
necesidad de profundizar en el desarrollo de ésta autonomía de la persona para asumir el 
reto y profundizar en los cambios internos y externos bajo una acción de meditación, 
mediación informática y conveniencia individual y colectiva. 
 
Esto precisamente genera la Ciudadanía Global, que plantea un nuevo modelo de 
ciudadanía basada en la plena consciencia de la dignidad intrínseca al ser humano, en su 
pertenencia a una comunidad local y global y en su compromiso activo para conseguir 
un mundo más justo y sostenible. Educar para el cosmopolitismo es formar ciudadanos 
bien informados, con buenos criterios para ejercer la crítica académica y también 
prudente en la elección de acciones que favorezcan una vida buena, educando al Estilo 
Salesiano: “Buenos cristianos y honestos ciudadanos” 
 
Es de notar que la revolución actual, surge por el trato democrático de la información; 
de allí que uno de los factores importantes tiene que ver con la comunicación, porque 
ella implica empoderamiento. Pero comunicación, entendida en un sentido más preciso, 
como un proceso de ida y vuelta, donde no hay emisión completa sin participación del 
receptor, donde no hay mensajes sin retroalimentación, destinatarios activos, significa 
participación. Es decir, poder socializado, lo cual implica un sentido más participativo y 
todos los integrantes del proceso son actores activos. 
 



Por ello se requiere una ecología de la comunicación, el sano ejercicio de la búsqueda 
de un equilibrio que hace del proceso una serie de eventos participativos que permiten 
emanar la complementariedad de los diferentes medios de expresión que van desde  los 
medios primarios del ser humano, hasta los más complejos construidos en las 
sociedades altamente académicas. Es decir nace la necesidad imperiosa de “aprender a 
vivir juntos”, que es uno de los pilares de la educación señalados por la UNESCO. 
 
En la Normal se privilegia la formación de las buenos ciudadanos, con la puesta en 
práctica de los valores salesianos piedad, estudio, alegría. Estos valores no se quedan en 
teorías porque continuamente el ambiente institucional invita a la reflexión y 
orientación de  la joven estudiante en la formación de su proyecto de vida. La filosofía 
salesiana tiene a su favor una tradición heredada de Don Bosco, por la que los maestros 
sienten mucha empatía y forman sentido de  pertenencia; el sistema preventivo, por 
medio del cual  se logra a través del acompañamiento permanente y el apoyo 
incondicional contribuye en la formación de  buenos cristianos y honestos ciudadanos.  
 
 El enfoque pedagógico “Critico-social”  que lidera la Normal de Fátima permite un 
acercamiento  a la realidad social  desde  su misión de formadora de formadores. En 
ella, se plantea grandes retos  que procuran desarrollar una estudiante y egresada de 
grandes valores éticos, que sea líder en la región,  las posibilidades de proyección a la 
comunidad no se limita a  lo que interiorizan como seres integrales,  sino que desde su 
quehacer como estudiante de Escuela Normal se proyecta a  otros escenarios, esto 
requiere atención especial por lo que se llevan a cabo proyectos que apunten a su 
formación integral, ejemplos de ello son los que cada núcleo epistemológico del saber 
llevan a cabo desde sus disciplinas y otros de tendencia interdisciplinaria: democracia, 
uso pedagógico del tiempo libre, formación en valores y formación espiritual. 
 
La Normal de Fátima está a favor de una educación que promueve una comprensión de 
sí mismo y del mundo, concibiendo la escuela como proyecto cultural y social. Nos 
caracterizamos por favorecer el espíritu de familia que promueve una actitud de dialogo 
entre los diferentes actores: Directivos, docentes, estudiantes. Así, hemos avanzado, 
desde el enfoque critico-social  y desde la filosofía propia hacia una práctica critica 
basada en el dialogo, abriendo espacios a la concertación, a la participación en los 
ambientes educativos de aprendizaje. 
 
La elaboración de proyectos ha contribuido a transformar, la Normal en espacios de 
intercambio, reflexión, socialización colectiva donde se valoran los saberes y 
experiencias de los docentes organizados en núcleos epistemológicos, y de los 
estudiantes mediante el deseo de proyectos pedagógicos en las diferentes disciplinas y 
en particular en la práctica pedagógica investigativa. Creemos por tanto ser parte de la 
solución y no del problema. Las ideas y convicciones antes expuestas, son signos claros 
que nuestra Institución está contribuyendo a la formación ciudadana, aportando futuros 
maestros comprometidos con unos estudios de su realidad, propositivos en la acción, 
críticos frente a la tradición y reflexivos en sus decisiones. 
 
En este desarrollo pretendemos generar no una sociedad de competencias altamente 
individualizada, que busca un ser humano mejor y superior al otro, sino el ejercicio de 
una sociedad altamente complementaria, donde cada sujeto sabe que él es único e 
irrepetible con grandes cualidades y un prometedor desarrollo de potencialidades que 
complementan las falencias de otros y que esas potencialidades las necesitamos y le 



hacen ser un experto en los distintos campos del desarrollo de lo humano, que solo se 
necesita que estén dispuestos a tres cosas: generar continuidad dentro de la ciencia y la 
tecnología,  infundir una alta estima y crear un empoderamiento tal del estudiante que 
éste sea capaz de participar como líder; lo que  llevaría a la búsqueda de una calidad de 
vida. 
 
Es así que el PEI se constituye como el eje articulador de formación ciudadana que le da 
sentido a la experiencia de los diferentes actores involucrados en todos los procesos no 
sólo a la institución educativa sino a las otras instancias de socialización de niños y 
jóvenes. Los futuros docentes deben contar con la posibilidad de tener contacto con la 
pluralidad de enfoques y teorías desde los que se tratan los distintos aspectos incluidos 
en el saber pedagógico, así como formarse en la toma de posiciones argumentadas que 
los conduzcan a conformar su propia visión pedagógica. Contribuir a la construcción y 
desarrollo del pensamiento crítico para la formación intelectual, ética, social, lingüística 
y cultural  en una ciudadanía global 
 
En la Normal buscamos una Educación para una Ciudadanía Global la cual constituye 
una propuesta ética y política de transformación de la sociedad a través de la 
construcción,  de una ciudadanía comprometida. A menudo, la escuela ha sido 
considerada una institución clave para la reproducción de los valores dominantes y de 
las desigualdades sociales, al ser sometida como instrumento de selección de sujetos 
para una sociedad altamente segregaría.  
 
La Normal, con las acciones que se cumplen en los proyectos mencionados, se 
compromete con los valores de igualdad, ciudadanía crítica y desarrollo lingüístico, 
democracia y justicia social y económica lo cual es coherente con  una visión de la 
educación para el desarrollo y los derechos humanos, la educación para el desarrollo 
sostenible, para la paz, para la interculturalidad y con perspectiva de género, 
evidenciando los vínculos estrechos de estos ámbitos entre sí, y con la interdependencia, 
cada vez mayor, entre los seres humanos en un planeta cuya sostenibilidad se encuentra 
amenazada. Se despierta la solidaridad, el compañerismo y la solución de conflictos en 
forma dialógica dentro de sus grupos. Así mismo, la motivación a la comprensión y 
producción textual. Ellas se vuelven autocríticas de su trabajo.  En general, se habla de 
todo los medios de comunicación masiva y hemos ido ajustando según las necesidades 
planteadas por los alumnos y sus contextos a un proyecto de Educomunicación. 
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