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7. Abstract 

In the work of the educommunication for project is to strengthen the Spanish Language’s 

communication skills of transversal way across four areas of intervention of the 

Educommunication: Education to Communication, Mediation Technology, Expression and Art 

and Communication for Citizenship  
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9. Ponencia 

 La educomunicación a partir de proyectos 

Los docentes de Lengua Castellana interpelados por la búsqueda de textos más ágiles y 

coherentes con las necesidades de los  estudiantes, realizaron procesos pedagógicos a través del 

análisis y la crítica de las influencias positivas y negativas de los mensajes que a diario  reciben 

de las nuevas culturas y de los medios masivos de comunicación con el fin de formar personas 

autónomas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de autoformación.  

 De este contexto se implementa, en el año 2006, el proyecto investigativo-pedagógico 

Los medios de comunicación masiva un recurso que favorece las competencias comunicativas y 

el sentido crítico, el cual fue seleccionado como una las seis mejores experiencias significativas 

de la Red Colombiana de Transformación Docente en el año 2007, fecha desde la que se continúa 

desarrollando las habilidades comunicativas con un sentido crítico, analítico y en forma 

transversal con las demás disciplinas del saber.   

Según Oliveira (2003),  

 La educomunicación es toda acción comunicativa en el espacio educativo realizada con la 

intención de crear y desarrollar ecosistemas comunicativos. Es un nuevo ámbito de intervención 

social con un fin muy claro: poner la educación y la comunicación al servicio del desarrollo social 

e individual del ser humano, para construir juntos un mundo más habitable y solidario para todos. 

La Educomunicación se caracteriza por la búsqueda permanente de respuestas teóricas y prácticas 



a las complejas cuestiones presentes en las condiciones de vida de la sociedad contemporánea. 

(Gong 5,  pág.11)  

 Posterior a este concepto se amplía la temática identificando cuatro áreas de intervención 

de la educomunicación como son, la  Educación a la comunicación, la Mediación tecnológica, la 

Expresión y arte y  la Comunicación para la ciudadanía, elementos que enriquecen el proyecto: 

La educomunicación a través de proyectos.  

   El proyecto investigativo-pedagógico se retroalimentó teniendo en cuenta esta 

perspectiva que implica asegurar a las nuevas generaciones un acompañamiento en la vida 

cotidiana, que facilite la expresión creativa, crítica, participativa, que tenga en cuenta sus nuevos 

lenguajes y los diversos modos de expresión artística, y la manera de relacionarse y de formarse 

en el ejercicio de la ciudadanía. Razón por la cual se fortalece el trabajo interdisciplinar desde los 

diferentes núcleos: Ontológico, Pedagógico, Lúdico Estético, Ciencia y Tecnología y Socio 

Humanístico, este último al que pertenece el Nodo Educomunicación. 

  Las acciones realizadas por el Nodo que fortalecen la educación a la comunicación y 

mediación tecnológica se hace desde la lectura y la escritura, con el rescate de la publicación del 

periódico En Marcha, la emisora Radio Fátima y el progreso de los periódicos murales ¡Qué 

Nota y Noti-Pri!. Además, en la producción textual, en los diferentes momentos de la vida 

Institucional acordes con los acontecimientos del contexto local, nacional y global.  

    Desde el aula con la implementación del proyecto investigativo-pedagógico de los 

medios de comunicación masiva un recurso que favorece las competencias comunicativas y el 

sentido crítico,  los estudiantes analizan en sexto grado Historietas, en séptimo grado Periódico, 

en octavo grado Televisión, en noveno grado Radio, en décimo grado Revista y Caricatura, en 

undécimo  grado Cine y en el Programa de Formación Complementario la aplicación de todos los 

medios, teniendo su proyección en la Básica Primaria. El internet es una temática transversal ya 

que se estudia en todos los grados por ser un medio de alto impacto.  

  En la Normal Superior Nuestra Señora de Fátima, las acciones adelantadas en los 

diferentes medios han generado experiencias significativas para los 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. 

   Desde el área de Comunicación para la ciudadanía se expresa “la constante atención por 



parte de la comunidad educativa para captar los cambios, las situaciones y las problemáticas de la 

cultura de hoy de forma que se actúe y se transforme el contexto en el que estamos insertos” 

(Gong 5, 2008. p. 13). 

  Es así como a partir del proyecto Convivencia y Paz desde un enfoque de competencias 

ciudadanas, se favorece la formación en ciudadanía mediante la experiencia de la convivencia y 

el ejercicio de los derechos  humanos en los ambientes: aula escolar, instancias de participación, 

tiempo libre y proyectos pedagógicos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, que 

permiten el ejercicio de lo crítico para no ser consumidores pasivos, sino para ser 

transformadores de la realidad, llevados a cabo por medio de talleres, charlas, intervención 

directa, aprovechamiento de los espacios formativos como los buenos días, la dirección de grupo, 

escuelas de padres, reflexiones entre otros.  

De igual manera, la comunidad educativa a través del proyecto “ Hacia la creación de 

una cultura pacífica y democrática en la perspectiva de la promoción de los derechos humanos 

desde un enfoque diferencial” busca fortalecer la cultura ciudadana con el fin de mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes en los distintos contextos sociales a través del 

fortalecimiento de los valores de la escucha, el diálogo, el respeto, el buen trato, buscando que los 

estudiantes sean sujetos activos, críticos, discursivo en los diferentes espacios de participación 

democrática; enriqueciendo, de esta manera,  uno de los propósitos del nodo de Educomunicación 

en relación con acortar la distancia existente entre el mundo educativo y el entorno audiovisual. 

    El proyecto La educomunicación a partir de proyectos ,  se encuentra fundamentado en 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) 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 y de la imagen (cine, 

publicidad, caricatura).  

   Otro eje relevante para sustentar este proyecto investigativo-pedagógico es el referido a 

los principios de la interacción y de 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 (2006) 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 circulan 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.  

  Por tanto, se requiere formar 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.  

Es desde el aula con el análisis de memes, de twist, de artículos periodísticos, de revistas, 

de programas televisivos, de la publicidad  que se permite a los estudiantes argumentar, emitir 

juicios, proponer, exponer sus puntos de vista en torno a la intención comunicativa del emisor del 

mensaje, convirtiéndolos en sujetos críticos y autónomos. 

   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 (s.p). 

 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, 

el proyecto investigativo-pedagógico está orientado hacia las competencias, lo cual permite que 

los 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 desde el génesis del proyecto, en la institución se enfatiza la 

comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados de los personajes 

implicados en el contexto y eventos educativos, divulgados en los medios de comunicación 

masiva; en ella se estudian y analizan las creencias del pueblo, las interacciones, las motivaciones 

y las expresiones de todos los estamentos de la sociedad.  Además, se trabaja el análisis de 

valores reflexionando en torno al comportamiento  que se presenta en los medios, en aras de 

fortalecer su posición frente a la vida. Razón por la cual, actualmente, el Nodo fortalece la 

educación a la comunicación y mediación tecnológica a través de la lectura y la escritura.  

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, tanto para el estudiante como para el docente, con el fin describir, explicar e 

interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en el contexto de la escuela. Evidentemente 

porque se comprende el componente de la inteligencia desde el pensamiento creativo en los 

estudiantes para explorar, descubrir y comprender a partir del diálogo pleno entre los 

involucrados.   

El camino recorrido expresa el compromiso de continuar avanzando en la misión 

educativa en sintonía con las nuevas culturas. Conscientes de ésto, se sigue fortaleciendo el uso 

de la lengua Castellana como eje transversal, de una formación adecuada y permanente para la 

comunicación de toda la comunidad educativa. 

El sentido crítico, analítico y reflexivo de los estudiantes ante la comunicación verbal y no 

verbal difundida por los medios de comunicación se observa en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en sus intervenciones orales y escritas, reflejada en la participación de los 

estudiantes en eventos intercolegiales destacándose como oradores. En cuanto a los escritos se 

pueden evidenciar en los artículos periodísticos, humorístico, poemas que ellos escriben y que 

son expuestos o seleccionados para la semana de la creatividad y para los diferentes periódicos. 

 De esta manera, se ha tratado de formar estudiantes que participen activamente en sus 

procesos de aprendizaje evitando que sean sólo consumidores pasivos de la información. 

Además, la vinculación con el proyecto de Comunicación de las Hijas de María Auxiliadora, 

Educomunicación paso a paso en la nueva cultura, ha generado una visión más amplia, ha 

permitido ver la  interdisciplinariedad como una estrategia válida para seguir desarrollando las 



habilidades comunicativas y como reto inmediato el trabajo en red con  el  área de  intervención 

de la educomunicación, Expresión y arte por  ser uno de los más atractivos para los estudiantes. 
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