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RESUMEN

TÍTULO: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA EVALUAR PROYECTOS 
DE  PRENSA  ESCUELA EN  MEDIO  DEL  CONFLICTO  POLITICO-MILITAR 
COLOMBIANO

AUTOR: Marelbi Olmos Pérez**.

PALABRAS CLAVES: prensa, escuela, competencias ciudadana, cultura política.

El programa Prensa-escuela en Montería, tiene  12 años de implementación en 

Montería,  Córdoba,  Colombia,  busca  integrar  y  articular  a  los  medios  de 

comunicación,  específicamente  la  prensa,  en  el  currículo.  Este  programa en 

Córdoba  ha  alcanzado  la  mayor  cobertura  de  escuelas  a  nivel  nacional, 

considerándose desde esa óptica, una experiencia significativa  y exitosa en los 

planes de educación tanto municipal como departamental, afianzando según sus 

directivos y los datos estadísticos recopilados, los procesos de lecto-escritura en 

las diferentes  áreas del currículo.

El objetivo de este trabajo es crear un modelo de evaluación, que permita medir 

realmente  el  impacto  del  proyecto  Prensa-escuela  en  Montería  y  poder 

establecer  cómo  éste  contribuye  al  proceso  de  formación  ciudadana  de  los 

estudiantes y docentes de las instituciones educativas donde se desarrolló el 

proyecto  durante  el  primer  semestre  del  año  2008,  teniendo  en  cuenta  el 

conflicto político militar en un escenario como el de Córdoba.

La propuesta de investigación se justifica porque el programa Prensa-escuela 

tiene  como  uno  de  sus  objetivos  la  formación  de  ciudadanos  y  ello  en  un 

contexto  como  el  de  Montería  –Córdoba,  en  donde  el  fenómeno  del 

paramilitarismo y el uso de la fuerza armada ilegal, constituyeron las bases para 

**Pontificia Universidad Javeriana. Escuela de Letras. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Maestría en 
Comunicación. Director: José Miguel Pereira



desencadenar  uno de los   fenómenos de violencias  más exacerbados en la 

historia reciente de Colombia, quedó limitado y restringido, tanto desde en el 

ejercicio  de  la  libertad  de  escoger  a  sus  propios  gobernantes  para  ser 

representados,  como  en  el  derecho  de  expresar  libremente  sus  ideas, 

pensamientos y opiniones.

Los resultados arrojados en las encuestas indican que, en cuanto a los procesos 

de formación ciudadana, tanto docentes como estudiantes coinciden en que el 

programa  Prensa-escuela  si  bien  es  cierto  que  mejora  los  procesos  de 

enseñanza aprendizaje, tanto talleristas como analistas del mismo, consideran 

que ya el programa  ha agotado su primera etapa de cobertura y ahora debería 

entrar en una segunda etapa de profundización y articulación de la escuela con 

su entorno. 

Se  considera  fundamental  continuar  con  el  apoyo  del  diario  local  -quien  ha 

recogido toda la experiencia del programa en la ciudad- para poder pasar a un 

segundo momento, en donde con la articulación de prensa, escuela y comunidad 

se logre fomentar los procesos de formación ciudadana en Montería, y así entrar 

formar ciudadanos conocedores de sus derechos y deberes, partícipes de su 

propio desarrollo social, interesados en construir espacios  ciudadanos en donde 

de manera libre, responsable y por sobretodo tolerante, se  pueda construir  una 

ciudad  abierta a nuevas ideas para crear una sociedad más  incluyente (Plan 

Montería 2019)1.

Para  la  revisión  de  lo  realizado hasta  el  momento  por  el  Programa Prensa-

escuela en Montería, se propone la creación de una modelo de análisis para 

programas de tipo educativos de carácter especial, con el fin de establecer unos 

criterios  de  evaluación,  que permitan   medir  el  nivel  de  impacto  social  y  su 

contribución a la educación en contextos y realidades donde el conflicto armado 

pasó a ser una constante, esto como una forma de determinar si  programas 
1 Para  Pensar  la  Ciudad.   Montería  2019.  Proyecto  para  el  desarrollo  de  Montería,  encaminado  a  la 
planeación de la ciudad implementado por la actual administración municipal, que  busca integrar a todos 
los sectores  de la comunidad, agremiaciones,  empresarios y representantes del  sector público, diseñado 
para  construir  la  ciudad  ideal  hacia  el  año  2019.



como Prensa-escuela contribuyen a los procesos de formación  desde el punto 

de vista de las  estrategias pedagógicas y comunicacionales integradas a las 

realidades de la escuela, la comunidad y a los medios de comunicación locales y 

regionales.
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The School-press program in Monteria has been applied for more than 12 years 

as a way of bringing together the media, specifically the press, and the school 

curriculum. This program has reached a greater coverage of schools nationwide, 

considered  from  this  perspective,  a  significant  experience  in  both  education 

plans: Local and province wide, according to school faculty and general statistics, 

it  strengthens  its  processes  of  literacy  in  different  parts  of  the  curriculum, 

however, the objective of this research was to evaluate how the School-press 

project in Monteria contributes to the process of civic education of teachers and 

students of the schools which carried out the project during the first 6 months of 

2008, bearing in mind the political-military conflicts in Cordoba.  

This research proposal is justified simply by the objective of this program 

which is the individual’s education, taking into account the difficult context that is 

faced in Monteria-Cordoba, where the rebel group phenomena and the illegal 

use of guns were the basis to increase the violence situation in Colombia. All this 

limited the free will to vote to choose our government representatives as well as 

not being able to freely and openly express ourselves and our ideas.

The research was conducted in seven (7) schools of Monteria, in which 

this project is carried out. The research technique used in this piece of work, in 

which a survey was structured, with semi-open questions, which was applied to a 



sample  group  of  72  teachers  in  the  language  field  (Spanish  and  English) 

responsible  for  implementing  the  project  in  the  Monteria  schools,  where  the 

program is brought forward. At the same time a survey was conducted within 70 

students who belonged to some non-school Press program between grades 7 to 

11.

Likewise  were  conducted  interviews  with  people  belonging  to  the 

programme: School-press pioneers in Cordoba, workshops and faculty members.

Results in the survey indicate that, on the processes of civic education, 

both teachers and students agree on the School press program improvement of 

teaching and learning processes,  however,  workshop managers and analysts 

believe that since the first part of the project has been reached, it should now 

start with the second part of deepening and bringing together the school with its 

surroundings,  supported  by  the  local  newspaper  to  encourage  the  citizen 

formation processes in Monteria, and thus come to put into practice their rights 

as citizens with the participation and contribution of public policies of the city in 

education and communication (Monteria Plan 2019).

For the above-mentioned, a matrix of analysis is proposed to be created to 

evaluate  education  programs,  in  order  to  establish  some  criteria  for  the 

evaluation, to measure the level of social impact and its contribution to education 

and determine if  they contribute to the formation processes from the teaching 

and communication strategies to the realities of school, the community and the 

local and regional media.



PRESENTACIÓN

En una sociedad como la colombiana, en donde los procesos sociales están 

enmarcados por acontecimientos en donde la violencia y la justificación de la 

misma ha marcado el curso de la historia reciente de nuestro país, es importante 

repensar,  en  un  proceso   reeducativo  a  todos  los  niveles,  en  donde  los 

conceptos de tolerancia, solidaridad y  ciudadanía estén incluidos dentro de los 

procesos de formación del habitante colombiano.

En  una  de  las  zonas  más  conflictivas  del   país,  tal  como  lo  constituye  el 

departamento  de  Córdoba,  en  la  Costa  Caribe  colombiana,  en  donde  el 

problema del paramilitarismo pasó a ser parte de uno de los flagelos sociales 

más determinantes en su realidad política, económica y social, y en los que en la 

primera década del presente siglo ha cobrado numerosas víctimas, y en donde 

el fenómeno permeó a casi todas las instancias sociales del departamento, se 

requiere de una revisión tanto del contexto en el que se produjeron los hechos 

de ‘toma de justicia por propias manos’ y de cómo estos hechos  marcaron el 

rumbo  de  las  relaciones  sociales,  políticas  y  económicas  de  la  sociedad 

cordobesa actual.

Para  lo  anterior,  el  presente  trabajo  de  investigación  pretende  encontrar  las 

causas por las cuales se propició un ambiente para que un tipo de fenómeno 

político y social tan violento, se produjera en una sociedad como la cordobesa, 

llegando a permear todas las instancias de la misma. 

Con la  investigación,  se pretende dilucidar  de qué manera,  agentes sociales 

como la escuela y los medios de comunicación, pudieran servir de puente  para 

cruzar y dejar atrás los efectos que este tipo de fenómenos pudo producir en sus 

diferentes actores sociales,  para ello se hizo indispensable indagar a actores 

que confluyen en el medio y que hacen parte de la dinámica social de Montería, 



tales  como  docentes,  directivos  de  medios,  periodista  y  especialmente 

estudiantes en procesos de formación.

Programas especiales como el de Prensa- Escuela, auspiciado por el Ministerio 

de  Educación   Nacional,  la  Asociación  Nacional  de  Diarios  de  Colombia 

(ANDIARIOS),  con el  concurso de las Gobernaciones y Alcaldías locales,  se 

entraran a analizar en un escenario como el de Montería, como una manera de 

vislumbrar hasta qué punto, iniciativas pedagógicas como dicho programa  -en 

donde  se  articulan  medios  de  comunicación  y  escuela-  han  contribuido  al 

desarrollo del ejercicio de la ciudadanía, siendo uno de los más importantes, el 

de  la  libertad  de  expresión-   en  una  región  donde  ejercer  este  derecho, 

constituye  un acto de valor,  pero también de riesgo latente para quienes se 

atreven a manifestar sus opiniones, críticas y diferencias.

Desde esta perspectiva, tomando como marco una sociedad permeada por la 

violencia política y social, dada en el fenómeno del paramilitarismo, se indagó 

acerca de  cuál ha sido el papel de la prensa local, así como de sus diferentes 

estrategias  para  los  procesos  de  formación  de  un  ciudadano  capaz  de 

comprender y hacer válidos sus derechos sociales.

La  posición  se  asume  desde  la  perspectiva  del  papel  del   diario  local  ‘El 

Meridiano  de  Córdoba’,  en  su  responsabilidad  como  ejecutor  del  proyecto 

Prensa- Escuela en Montería, para establecer cuál ha sido su papel para hacer 

ver a sus habitantes, en proceso de formación, específicamente los estudiantes, 

cuáles  son  sus  derechos  y  responsabilidades  en  medio  de  una  comunidad 

golpeada por la violencia y la coerción.

De esta manera, inicialmente, se hará un recorrido histórico por el fenómeno del 

paramilitarismo en Córdoba, como una forma de enmarcar el contexto social, 

político y económico en donde se desenvuelven los actores sociales que hacen 

parte de la presente investigación.



En un segundo momento, se presentará el papel que han jugado los medios de 

comunicación de la región  del departamento de Córdoba durante los primeros 

años del  presente siglo XXI,  como una manera de determinar  el  alcance de 

éstos  dentro  de  su  rol  como  mediador  social  en  la  comunidad  monteriana, 

socialmente  involucrada en el fenómeno paramilitar.

Lo anterior, para dar paso a una tercera entrada que permita  vislumbrar  la 

integración entre escuela y los medios de comunicación locales en Montería en 

los procesos de formación ciudadana. De esta manera, la investigación acerca 

de un programa como el de Prensa- Escuela en las instituciones educativas de 

Montería, podrá arrojar resultados que permitan  reflejar lo que la relación entre 

escuela, medios de comunicación (prensa) y la comunidad, ha logrado hasta hoy 

o lo que pueda lograr en un escenario donde la violencia constituye, una realidad 

que no permite el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Del análisis del papel del programa  Prensa- Escuela en Montería,  se sabrá si 

realmente  quienes  hacen  parte  de  él  como  beneficiarios  (estudiantes  y 

docentes),   lo  apropian  como  un programa  educativo  dirigido  a  elevar  las 

competencias ciudadanas  y participativas de los mismos, de sus comunidades y 

de  los  sectores  sociales  organizados  a  los  que  pertenecen,  en  un  marco 

democrático, plural y libre. Lo anterior, se realizó a través de un tipo de trabajo 

etnográfico, estableciendo un tipo de investigación cualitativa, en donde se hizo 

observación  directa  en  los  escenarios  donde  interactúan  los  actores  del 

programa prensa-escuela (escuela, comunidad)

Así  mismo  se  utilizaron  instrumentos  de  medición  de  tipo  cuantitativo 

(encuestas)  aplicado  a  los  actores  directos  del  programa  (docentes  y 

estudiantes) como una forma de sistematizar y cuantificar las apropiaciones que 

tienen del mismo, para indagar y poder determinar si asociaban este proyecto a 

un mecanismo para formar en competencias ciudadanas. 



Con base en las indagaciones acerca del programa Prensa-escuela en Montería, 

se propuso también conocer  las nociones de ciudadanía que pudieran tener los 

actores que participan en él  (estudiantes, educadores, periodistas, medios de 

comunicación) como una  forma de establecer si realmente conocen cuáles son 

sus deberes y derechos como ciudadanos y  si saben cómo pueden ejercerlos. 

Para  conocer  los  alcances  de  uno  de  los  objetivos  más  importantes  del 

programa  Prensa-escuela  que  se  refiere  a  la  formación  en  competencias 

ciudadanas, se plantea una propuesta que sirva como modelo para evaluar y 

medir  cuál es la noción de ciudadanía que tienen los estudiantes que participan 

en  el  programa Prensa-  Escuela  en  Montería,  teniendo  en  cuenta  el  primer 

período del año 2008 para determinar la relevancia de este tipo de programas de 

educación especial  de cobertura nacional,  implementado de forma local,  que 

integra medios de comunicación y  escuela en medio de un contexto afectado 

por un conflicto político – militar latente.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Crear un modelo de evaluación para proyectos educativos especiales como 

Prensa-escuela para determinar la manera como éste contribuye al proceso de 

formación ciudadana en escenarios de conflicto político-militar colombiano.

2.2. Objetivos específicos

- Establecer las dinámicas sociopolíticas en las que se inserta el programa 

Prensa-Escuela en Montería.  

- Determinar  el  concepto  de  ciudadanía  que  tienen  los  docentes  y 

estudiantes que participan en el programa  Prensa- Escuela en Montería. 

- Establecer las estrategias pedagógicas que crea el programa Prensa- 

Escuela para la formación ciudadana en Montería.



3. JUSTIFICACION

El  proyecto de investigación ‘CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA EVALUAR 

PROYECTOS  DE  PRENSA-ESCUELA  EN  MEDIO  DEL  CONFLICTO  POLITICO-

MILITAR  COLOMBIANO’,  está  planteado  con  el  objetivo  de  evaluar  cómo  un 

programa que  integra  a  los  medios  de  comunicación  y  a  la  escuela,  puede 

aportar  a  los  procesos  de  formación  ciudadana  en  un  contexto  donde  los 

conflictos políticos y militares hacen parte de la realidad social en la que ambos 

actores están insertos. 

La propuesta de investigación es relevante en el sentido de indagar acerca del 

papel  que  juegan  los   medios  de  comunicación,  específicamente  la  prensa 

conjuntamente con la escuela,  en una sociedad como la monteriana, en donde 

los procesos  políticos y sociales vividos en su historia reciente, marcados por 

situaciones de violencia e intolerancia, ameritan una revisión acerca del papel 

desarrollado por dichos agentes sociales en cuanto a su roles de veedores y 

formadores ciudadanos.  

Para el abordaje de la problemática, se tomará el caso del programa Prensa-

Escuela  en  el  departamento  de  Córdoba,  Colombia,  específicamente,  la 

experiencia lograda en las instituciones educativas de la ciudad de Montería, 

donde se desarrolla el proyecto  durante el primer semestre del año 2008.

La  pertinencia  del  proyecto  está  fundamentada  en  la  transición  que  se 

experimenta en la actualidad en la sociedad cordobesa y específicamente la de 

Montería, en donde se está pasando por un proceso de transformación social 

que  viene  dado  por  el  cambio  de  una  comunidad  sumida  en  la  violencia 

paramilitar  a  una  comunidad  en  proceso  de  reinserción  social,  en  donde  la 

formación  tanto  de  los  actores  al  margen  de  la  ley  como  la  sociedad  civil, 



necesitan  ser  re-educadas  para  alcanzar  niveles  de  tolerancia,  convivencia 

pacífica  y  solidaridad,  los  cuales  serán  posibles  lograr  con  un  proceso de 

formación ciudadana que podría ser conducido por agentes sociales como los 

medios de comunicación y la escuela.

Además con este proyecto,  se busca el aprovechamiento de una experiencia 

considerada exitosa a nivel de cobertura, como lo ha sido Prensa-Escuela en 

Córdoba, específicamente en Montería, y poder vislumbrar una propuesta, que 

vaya más allá  del proceso de inserción escolar de las instituciones educativas 

participantes del programa. La propuesta de investigación, pretende determinar 

de  qué  forma  Prensa-  escuela  puede  lograr  la  formación  de  ciudadanos 

proactivos, analíticos y críticos en el proceso de construcción de ciudadanía en 

un contexto político-militar y social tan complejo como el de Córdoba.

Dado  lo  anterior,  la  investigación  ‘CONSTRUCCIÓN  DE  UN  MODELO  PARA 

EVALUAR  PROYECTOS  DE  PRENSA-ESCUELA  EN  MEDIO  DEL  CONFLICTO 

POLITICO-MILITAR COLOMBIANO’, busca el aprovechamiento de las experiencias 

obtenidas a lo largo del proceso de aplicación del proyecto Prensa-Escuela en 

Montería-  Córdoba,  para  encontrar  estrategias  pedagógicas  de  formación 

ciudadana que permitan al estudiante-ciudadano, crear conciencia de su papel 

como gestor de su comunidad, de tal manera que contribuya de forma activa en 

la creación de  espacios de participación, así como también ayude a fomentar  la 

responsabilidad que el cordobés tiene frente al país en términos de ser ejemplo 

de reconciliación y  símbolo de tolerancia y de reivindicación social.

De  esta  forma,  este  proyecto  de  investigación,   evaluará  la  relación  entre 

Escuela y medios de comunicación desde la implementación de programas que 

articulen  a  estos  dos  actores  dentro  de  un  sistema  que  busca  fundar  una 

pedagogía basada en la  creación de una  identidad ciudadana local así como 

relatos sociales, que pretendan incrementar la noción de tolerancia y respeto, 

así como la formación de tejido social y ciudadano.



Con el  programa Prensa-escuela,  en Colombia, se ha podido establecer que 

esa articulación, ha dado resultados que permiten argumentar la trascendencia 

que  tiene  para  el  ciudadano,  la  acción  de  la  Escuela   y  los  medios  de 

comunicación  dentro  de  su  responsabilidad  social,  para   crear  verdaderos 

espacios de participación y de convivencia ciudadana, logrando tal vez con un 

programa  como  éste  un  “proyecto  colectivo  de  defensa  de  la  vida  con  el 

propósito de establecer una democracia incluyente, moderna y multicultural, lo 

que requiere arrancar en la construcción de un proyecto con inclusión social y de 

un verdadero compromiso político de los actores sociales y la responsabilidad 

decidida de actores como la Iglesia, los empresarios, la clase política, así como 

también de la escuela y  los medios de comunicación”2. 

2 Citado por Pereira González José Miguel (2005) Proyecto ‘Pensar la Ciudad’. Capítulo 
III. Ciudad, comunicación y construcción de lo público. Bogotá. Pág. 86.



4. FORMULACION DEL PROBLEMA

4.1 Contexto  y problematización 

El surgimiento de los grupos paramilitares en Córdoba se inicia a finales de los 

años 70 y principios de los 80, como una forma de protección de la población 

civil  de la zona contra los grupos guerrilleros que hacían parte de las fuerzas 

ilegales que operaban en la región del alto Sinú en el departamento de Córdoba, 

específicamente en los municipios de Valencia, Tierralta y las zonas aledañas. 

(Ver Anexo: Mapa Ubicación y zona influencia paramilitar)

La manera como se instrumentalizó la seguridad privada de los terratenientes de 

la zona,  fue lo que dio inicio al  flagelo paramilitar  en la región, éstos fueron 

quienes en aras de proteger sus patrimonios y propiedades, decidieron contratar 

grupos  de  ‘vigilancia’  privadas,  los  cuales  tenían  como misión  preservar  los 

intereses particulares de  terratenientes y ganaderos generalmente  habitantes 

del  casco  urbano  de  Montería,  cuyas  tierras  y  ganado  se  encontraban  en 

principio en la parte alta del río Sinú, pero que más tarde se hizo extensivo a 

todo el departamento.

Sin embargo, lo que inició como un grupo de vigilancia privada, comenzó a tener 

otros matices, ya que para cubrir la ausencia de la protección militar del Estado 

colombiano en la zona, se iniciaron  acciones que condujeron a la toma de la 

justicia  por  manos propias,  justificada por  una serie  actividades que iban en 

contra  de  las  mínimas  normas  de  respeto  a  los  derechos  humanos, 

especialmente a la vida.

Lo  anterior,  desencadenó  una  larga  tradición  de  desapariciones,  asesinatos, 

torturas,  expropiaciones  de  tierras,  desplazamientos  forzados  y  demás 

violaciones de los derechos humanos, que condujo a formar parte de uno de los 

capítulos más violentos en la historia reciente colombiana.



Pensar  que lo  anterior,  se  desarrolló  en  el  departamento  de  Córdoba sin  el 

conocimiento de las Fuerzas Militares y del Gobierno nacional, es además de 

ingenuo,  una  actitud  que  pretendería  ignorar  las  concertaciones  que  se 

produjeron  en  esa  parte  del  país   entre  las  élites  locales  y   los  grupos  de 

ultraderecha,  ya  que  la  prestación  de  sus  servicios  de  ‘seguridad  privada’ 

estaban a la orden del día. 

La defensa de los intereses particulares justificó así todo tipo de  represión ilegal 

y  arbitraria  en  manos  de  los  paramilitares,  apoyados  por  los  terratenientes, 

ganaderos y narcotraficantes,  quienes en ocasiones contaron con el concierto 

de algunos agentes militares para desarrollar todos sus mecanismos de coerción 

sistemática3.

Así,  la  negación  de  esta  realidad,  condujo  no  sólo  a  la  deslegitimación  del 

Estado y a la violación de los derechos humanos en la zona, sino que además, 

permitió la justificación del crimen y el terror como una forma de control social 

que llevaron a desarrollar mecanismos de barbarie y sevicia hacia la población 

civil encarnados en crímenes atroces. 

4.2. Conflicto armado y paramilitarismo en Colombia

Para  el  planteamiento  de  la  manera  como  surgió  el  conflicto  armado  en 

Colombia, se tomará como referencia el análisis realizado por la Organización 

No Gubernamental española Nizkor4, organismo que ha estudiado el tema del 

paramilitarismo en  Colombia,  y  cuyos  planteamientos,  dan  elementos  claves 

para el estudio de los momentos históricos que apuntaron al desarrollo de estos 

grupos armados en el país.

3 Coerción: Es la amenaza de utilizar la violencia, no sólo la física sino de cualquier tipo, con el objetivo de 
condicionar el comportamiento de los individuos.
4 NIZKOR,  Organización  No Gubernamental,  trabaja  por  la preservación  de los  derechos  humanos en 
América Latina, considera que  el primer paso en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos es 
la información, clara, precisa y a tiempo. Es mucho más fácil matar, torturar o violar derechos cuando se 
hace en secreto. Por eso se encargan de divulgar la información de los conflictos y situaciones más graves 
en América Latina,  así  como la información necesaria  para poder organizarla  de la manera más eficaz 
posible.



4.2.1. Conflicto armado.

Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el  país Fuerzas Armadas 

Revolucionarias  de  Colombia  [FARC],  Unión  Camilista-Ejército  de  Liberación 

Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en 

la década de los años sesenta.

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas como reacción a 

la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-

1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 

9/48),  hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El 

Bogotazo" y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un 

saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.

Luego de un periodo de dictadura  militar  (1953-1957),  los  partidos  Liberal  y 

Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo 

de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el 

ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces 

excluidas de la contienda política.

En Colombia, desde finales de los años 40 venían operando los campesinos 

armados  que  defendían  sus  tierras,  como forma de  autodefensa  frente  a  la 

persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas 

entonces  por  el  Partido  Comunista.  De  ahí,  surgen  las  Fuerzas  Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)  cuya denominación se asume en 19645. 

Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política 

global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 

10 mil combatientes, organizados en algo menos en 70 frentes distribuidos en 

todo el país. 

5 Pizarro, Eduardo (1991) Las FARC: De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha. 
Bogotá: Tercer Mundo editores / IEPRI. 



La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso 

de  radicalización  de  algunos  sectores  del  Movimiento  Revolucionario  Liberal 

-MRL-  que  lideró  Alfonso  López  Michelsen  a  finales  de  la  década  de  los 

cincuentas,  planteándose  la  toma  del  poder  por  las  armas.  Se  calcula  que 

cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de 

la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un 

acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.

El  EPL  tuvo  origen  en 1968,  localizado  en la  región  occidental  de  la  Costa 

Atlántica,  en  el  alto  Sinú,  luego  expandió  su  acción  hacia  otras  regiones, 

teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de 

las  exportaciones  de  la  fruta  creó  un  fuerte  conflicto  social.  Una  fracción 

considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria 

en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

Otros  grupos guerrilleros,  surgidos  en  las  décadas de  los  70  y  80,  firmaron 

acuerdos de paz con los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco y César 

Gaviria,  para  convertirse  en  movimientos  o  partidos  políticos.  Son  éstos,  el 

Movimiento 19 de Abril  –M-l9-;  el  Partido Revolucionario de los Trabajadores 

-PRT- y el Movimiento Quintín Lame.

Las FARC,  la  UC-ELN y el  EPL,  no obstante  sus diferencias  de  trayectoria, 

políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la 

población  campesina  y  sobre  los  movimientos  populares  urbanos,  el  Estado 

colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente 

bajo la orientación de la llamada "Doctrina de la seguridad nacional",  que se 

aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Julio César Turbay 

Ayala, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos6.

6 CINEP. Banco de datos de Violencia Política. (2004) Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado 
en Colombia 1988-2003. Bogotá. 



No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la 

derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra 

importantes  sectores  de  la  población  campesina  y  del  movimiento  popular 

urbano que fueron seriamente afectados.

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en 

la  última  década  aumentaron  su  poder  militar,  hasta  el  punto  que  desde 

comienzos de los años ochentas se planteó por diferentes analistas, y por los 

propios actores del conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de 

un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.

Según la ONG Nizkor, quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado 

las  negociaciones  con  los  grupos  guerrilleros  como  acuerdos  de 

desmovilización,  sin  atender  a  la  búsqueda  de  la  solución  de  las  causas 

originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las 

políticas de paz hasta ahora aplicadas, y la cual  no ha tenido los resultados 

esperados  como  sí  se  dieron  en   procesos  de  diálogos  y  negociaciones 

latinoamericanos como el caso de El Salvador o en el Perú.

El  Gobierno  del  presidente  Belisario  Betancourt,  aparentemente  con  mayor 

realismo político que sus antecesores, a inicios de los años 80,  implementó el 

diseño  de  una  nueva  política  de  paz,  cuya  principal  virtud  pareció  ser  el 

reconocimiento  de  que  ninguna  de  las  partes  en  el  conflicto  estaba  en 

posibilidad de imponer condiciones a la otra, y que por tanto los diálogos debían 

iniciarse  para  acordar  una  agenda  en  la  que  en  principio  no  hubo  temas 

vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del conflicto. 

Sin embargo, este acercamiento y pretensión inicial, fue duramente cuestionado 

tanto por los altos estamentos militares de ése gobierno, así como por la clase 

política y social regional de la época, quien  vio con recelo y desconfianza, una 

posible aproximación de los grupos insurgentes a la vida civil,  así  como una 

amenaza latente  al orden establecido y en prejuicio de sus intereses políticos y 

particulares.  Dichos  grupos  sociales  rechazaron  con  vehemencia  la 



incorporación  de  los  antiguos  insurgentes  y  sus  agendas  públicas.  Para  ser 

aceptados como políticos respetables, los rebeldes debían recorrer un camino 

difícil  para  dejar  de  ser  “un  grupo  de  forajidos  en  montonera”,  como  eran 

calificados por importantes sectores de opinión.7

Lo  anterior,  se  vio  claramente  evidenciado  en  los  siguientes  gobiernos  de 

corriente liberal,  en donde  se lograron algunas desmovilizaciones de grupos 

insurgentes, así como la aproximación con grupos políticos de oposición, cuyos 

miembros  fueron  sistemáticamente  desaparecidos  y  asesinados,  tal  como 

ocurrió con los integrantes del grupo político de izquierda Unión Patriótica (UP), 

cuyos dirigentes fueron asesinados y desaparecidos ante los ojos del país y que 

aún hoy dichos hechos continúan impunes.

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de hacer justicia 

por las propias manos, no ha reconocido límites a los objetivos y a los medios 

empleados  para  la  guerra,  afectando  a  la  población  civil  y  dando  lugar  a 

crímenes de lesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular 

sevicia, tal como hoy lo confiesan los desmovilizados de los grupos de extrema 

derecha en sus declaraciones ante el país, después de acogerse al proceso de 

desmovilización desde el año 2005.

De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas 

por las ONGs de derechos humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR)8,  los grupos guerrilleros  han cometido  graves infracciones al  derecho 

internacional  humanitario  (DIH),  como  homicidios  deliberados,  masacres  y 

acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil.

4.3. El Paramilitarismo como estrategia contrainsurgente.

7 Romero, Mauricio en Paramilitarismo y Autodefensas 1982-2003. (2003) Ed. Planeta.  Pág.22
  Citado del diario La República. 19 de febrero de 1988, p4A.

8 I Conferencia de Yves Heller, Coordinador de Comunicaciones CICR en 18 Curso “Periodista, conflicto 
armado y Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. Montería, septiembre 27 de 2008 



Así mismo la ONG Nizkor, sostiene que desde comienzos de la década de los 

sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido 

formados  bajo  los  parámetros  de  la  doctrina  de  la  Seguridad  Nacional  y  la 

aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal 

propósito  se  han  implementado  mecanismos  prestos  a  la  eliminación  del 

"enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o 

insurgencia.

Así,  en  el  marco  de  dicha  estrategia  a  comienzos  de  la  misma  década  se 

recomienda  por  parte  de  la  Misión  Yarbourough  (febrero/62)  integrada  por 

asesores militares norteamericanos, la conformación de organizaciones de "tipo 

antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En desarrollo de tal propósito se 

estableció el decreto 3398 de 1965, el  cual fue convertido posteriormente en 

legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se 

dio  el  fundamento  legal  para  la  organización  de  la  "defensa  nacional",  la 

"defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas"9.

Bajo el amparo de dichas normas e inclusive desbordándolas, miembros, de la 

Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en 

zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población 

dentro  de  la  confrontación  y  apoyar  a  los  cuerpos  oficiales  en  la  lucha 

contrainsurgente.

Así  mismo,  en  los  manuales  de  contrainsurgencia  militar 

(1962,1963,1969,1979,1982 y 1987) según la ONG Nizkor, también se puede 

rastrear la concepción y el papel que se tenía de la población civil en el conflicto, 

la cual se define desde dos ópticas: la primera, en donde se establece que ésta 

debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); y la segunda, que la población 

civil  debía  ser  blanco  principal  de  la  guerra  contrainsurgente  (guerra  contra 

movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).

9 Ibid



Como propósito  encubierto  del  accionar  criminal  de  estos  grupos aparece el 

amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y 

temor que conllevó a la destrucción de las organizaciones sociales,  políticas, 

sindicales  y  de  derechos  humanos,  e  impidió  la  libre  expresión  de  la 

inconformidad social.

Hasta  la  presente  se  ha  constatado cómo los  grupos paramilitares  han sido 

desarrollados en diversas regiones del país, con el claro propósito de actuar en 

la  defensa  y  protección  de  intereses  políticos,  de  proyectos  económicos 

(explotación de recursos naturales, construcción de hidroeléctricas, extracción 

de productos como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados 

a  la  actividad  agropecuaria  y  al  narcotráfico.  Así  la  sociedad  cordobesa  en 

particular, fue una abierta defensora de este tipo de agrupaciones de seguridad 

privada,  que  más  adelante  se  convertirían  en  detonantes  y  actores  de  la 

violencia sistemática en esa región de Colombia.10

4.3.1. Métodos de acción del paramilitarismo

En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o 

método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto 

en las diferentes regiones, el nivel de organización del movimiento popular y la 

resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la 

Fuerza Pública.

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción, según lo argumenta 

la ONG  Nizkor,  defensora de los derechos humanos, cuyo planteamiento, se 

puede  considerar  y  validar  para  hacer  un  análisis  tanto  de  los  actores  que 

intervienen en el fenómeno paramilitar, así como las circunstancias que gestaron 

este tipo agrupaciones:

 a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una 

estructura permanente y cerrada, en la cual el  tamaño dependía del área de 

10 ROMERO, Mauricio (2003). Paramilitarismo y Autodefensas 1982-2003.Ed. Planeta Colombiana. pág. 
22



acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que 

perpetraran  crímenes,  sin  que  hicieran  parte  del  conflicto  o  del   grupo 

permanente.

También se ha constatado, la contratación de mercenarios extranjeros por parte 

de  sectores  económicos  y  altas  autoridades  del  Estado,  los  cuales  han 

intervenido en el  entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en 

diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento. 

En este sentido se puede decir que estos hombres son empresarios militares o 

de la coerción (Gallart,1999; Volvo, 2000). En donde el término militar, no hace 

alusión a la connotación contemporánea de un ejército nacional, sino que evoca 

la técnica en el uso de la presencia organizada y la capacidad de su despliegue. 

Estos hombres son empresarios en el sentido en que proveen de un producto –

la violencia o la amenaza de violencia- y pueden actuar como agentes de otros o 

a título propio. Ellos intimidan, protegen, recolectan información, saldan disputas, 

dan  garantías,  hacen  cumplir  contratos  y  cobran  impuestos,  entre  otras 

actividades. Es decir, constituyen la violencia organizada. (Romero:2003).

a. El involucramiento compulsivo de la población

En el contexto actual colombiano, en donde los grupos paramilitares están en un 

proceso  de  reinserción  a  la  vida  civil,  es  difícil  hacer  el  análisis  desde  una 

perspectiva histórica, porque ciertos hechos como la intimidación a la población 

mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se 

instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o 

se enfrenten a la muerte, aún hacen parte de la realidad en algunas zonas del 

país.

 Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma 

que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y 

se  promueve  la  participación  en  estos  grupos  mediante  el  ofrecimiento  de 

salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.



Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevaban a 

cabo patrullajes conjuntos,  así como también se ha utilizado a la población civil 

para  que  les  acompañe  en  los  mismos,  los  dirigentes  o  comandantes 

paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases 

militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes 

de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e 

instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido 

obligado  a  pagar  una  serie  de  "impuestos"  ilegalmente  recaudados  para  el 

mantenimiento de estos grupos. 

Todo lo anterior, encontró su legitimación con la declaración dada por la Corte 

Constitucional en 1997 en donde se establece el estatuto de legalidad  de las 

llamadas  CONVIVIR11,  las  cuales  tuvieron  su    justificación   anterior  con  el 

decreto  356  del  11  de  febrero  de  1994,  Estatuto  de  Vigilancia  y  Seguridad 

Privada,  en  cuyo  Art.  34  se  lee:  "...  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y 

Seguridad Privada podrá expedir  licencias de funcionamiento a cooperativas, 

juntas  de  acción  comunal  o  empresas  comunitarias  para  operar  el  servicio 

comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la 

comunidad. Podrán operar con o sin armas".

b. La conformación de una estructura permanente

Para la  conformación de estos grupos ha sido importante la participación de 

sectores del narcotráfico, ganaderos y terratenientes en su financiamiento, los 

cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la 

dotación  de  armamento,  entrenamiento  y  acciones  encaminadas  a  ejercer 

control en determinadas zonas del país.

11 CONVIVIR:  Se definieron como grupos de autodefensas agrarias y fueron una respuesta oficial para 
dotar de un marco legal a la defensa que los campesinos y hacendados hacían a sus propias tierras ante la 
amenaza de los grupos guerrilleros. Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Decreto356 de 1994.



Desde el  año 1983 el  entonces Procurador  General  de la  Nación,  señaló  la 

participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos 

grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas 

agrupaciones  que  dan  cuenta  de  su  modus  operandi,  estructura  y  papel  de 

agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos  grupos  han  actuado  especialmente  en  zonas  como   Córdoba,  Urabá, 

Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de 

acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta 

la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de 

Segovia, Honduras, La Negra, Pueblo Bello y específicamente la de  El Tomate 

en el departamento de Córdoba.

c. La contratación de personas para que realizaran hechos específicos

Esta modalidad fue utilizada por los grupos paramilitares en Córdoba, quienes 

recibieron entrenamiento militar por las mismas Fuerzas Militares de Colombia y 

que posteriormente recibieron entrenamiento en el extranjero, como los dados a 

Carlos Castaño en Israel, y quienes además contrataron personal proveniente 

del  extranjero  y  de  otros  municipios  o  departamentos  para  que  realizaran 

ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.

Este accionar tuvo como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de 

estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de lesa 

humanidad.

Se ha podido determinar cómo personal  de la Fuerza Pública ha intervenido 

para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar 

de ejecución, así como para dotar de armamento a quienes participaran en los 

crímenes.



Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha 

sido  ampliamente  documentada,  la  conformación  de  estos  grupos,  sus 

mecanismos  de  financiamiento,  su  relación  con  la  Fuerza  Pública  y  su 

responsabilidad en la  ejecución  de  crímenes de lesa  humanidad,  hasta  hoy, 

muchos  de  ellos,  permanecen  en  la  impunidad;  altos  oficiales  de  la  Fuerza 

Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares sólo hasta ahora han 

declarado en el proceso de desmovilización que se viene dando en Colombia 

desde el año 2005, los hechos que han deseado declarar, sin tener la certeza de 

la veracidad de lo declarado o de las omisiones, así como de la forma como 

extendieron su poderío en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos 

se  ha reducido a escuchar en declaraciones a los jefes de las Autodefensas de 

todo el país a través de la Ley de Justicia y Paz12.

 Así, quienes se han acogido a dicha ley desde el  año 2005, han declarado lo 

que han querido y han acomodado sus versiones de acuerdo a sus intereses, 

porque en definitiva pareciera no existir por parte del Gobierno, un  interés por 

corroborar lo que declaran éstos actores al margen de la Ley, ya que pareciera 

que se tiene un mayor interés en el victimario que en las víctimas, pues  la Ley 

de Justicia y  Paz otorgada por  el  actual  gobierno de Álvaro Uribe Vélez,  ha 

centrado  su  razón  de  ser  en  escuchar  y  creer  de  forma  absoluta  las 

declaraciones de quienes infringieron la Ley,  y no a los que fueron víctimas de 

éstos,  pareciendo  de  esta  manera,  que  por  decreto,  se  les  ha  otorgado  un 

tratamiento benigno y especial.

4.4. Los reductos de la acción paramilitar

12 Ley de Justicia y Paz de Colombia  (Ley 975 de 2005), impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez 
y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de 
paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de 
grupos guerrilleros.



Frente  a  los  anuncios  de  la  administración  del  Presidente  Álvaro  Uribe  en 

materia  de  políticas  de  paz  y  de  derechos  humanos,  el  fenómeno  del 

Paramilitarismo, y las acciones  de algunos grupos que no se han acogido a la 

Ley  de  Justicia  y  Paz,  constituye  la  más  profunda  preocupación  de  los 

organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han 

negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a 

tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal.

Hasta  ahora  en  las  declaraciones  de  los  desmovilizados  que  involucran  a 

agentes  de  las  Fuerza  Pública  del  país,  no  se  han  tomado  medidas 

contundentes que  en efecto, conduzcan a esclarecer la conexión del Estado con 

estos grupos al margen de la ley, lo que ha conducido a pretender a toda costa 

evitar  la  discusión  sobre  la  relación  fuerza  pública-acción  paramilitar,  con  la 

consideración de que se trata de una estrategia de la guerrilla colombiana para 

minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales.

4.5. La urgencia de adoptar medidas

Según  la  ONG  defensora  de  los  derechos  humanos  Nizkor,  después  de 

desmontar los grupos paramilitares, investigarlos y sancionar los crímenes de 

lesa humanidad provenientes de estos grupos, debería impedirse la presencia y 

actuación de mercenarios en el territorio nacional.

Además, hacer efectivas las órdenes de captura existentes contra miembros de 

grupos paramilitares que aún están por fuera de la Ley y hacerlos pagar por sus 

crímenes.

Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han 

intervenido en su promoción y/o protección.



Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, 

cuasi-indultos)  en  virtud  de  eventuales  negociaciones  de  paz  con  la  rama 

ejecutiva.

Derogar  todas  las  normas  o  actos  administrativos  que  autoricen,  ordenen  o 

favorezcan  la  creación  o  constitución  de  grupos  paramilitares,  así  como  de 

aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del 

Decreto 356 de febrero de 1994.

Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza 

Pública  que  ha  sido  señalado  por  parte  de  organismos  nacionales  o 

internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación 

de este tipo de grupos.

Todo lo anterior,  para acortar la distancia entre el  Estado y la sociedad civil 

afectada  por  el  conflicto  armado,  que  en  una  relación  de  desconfianza,  vio 

socavada  la credibilidad, la tolerancia y la solidaridad en el país en general y en 

Córdoba en particular. 

Con el proceso de desmovilización de las Autodefensas en Colombia, desde el 

2004 como una manera de tratar de resarcir la falta de presencia del Estado que 

llevó a la consolidación de estos grupos de ‘seguridad privada’ en el país, con la 

consiguiente  devuelta  de  los  ciudadanos  a  tratar  de  ejercer  sus  derechos 

ciudadanos y a volver asumir su papel de veedor ciudadano -con capacidad de 

asociación, de crítica y de poder expresar sus pensamientos e ideas- se crea un 

nuevo ambiente en el país con la idea de reparar a las víctimas, de desmovilizar 

a los actores involucrados directamente en el conflicto y de ejercer nuevamente 

el  derecho  a  ser  ciudadanos  expresando  sus  ideas,  intereses,  posiciones 

políticas  y  todo lo  que implica  el  ejercicio  de las  garantías  de sus  derechos 

cívicos y ciudadanos.

El retorno a la confianza en las instituciones del Estado como su Fuerza pública, 

sus instituciones, llámese entes de control, disciplinarios o de formación como la 



escuela, constituye en primer lugar, un objetivo dentro de las políticas del Estado 

para  generar  un  incremento  en  su  capital  social  y  en  el  ciudadano,  una 

necesidad de abrir espacios de participación que fortalezcan su capacidad de 

asociatividad, cooperación y solidaridad, que activen la conciencia cívica y los 

valores éticos. Por supuesto, esta condición requiere de un esfuerzo institucional 

de las agencias gubernamentales para consolidar estos vínculos establecidos y 

sus beneficios. 

En segundo lugar, esa devuelta a la participación favorece el empoderamiento 

de la ciudadanía y de las comunidades más vulnerables. Bajo un paradigma 

gubernamental basado en la participación que permita el cumplimiento de cuatro 

características claves del empoderamiento como son: el acceso a la información, 

la inclusión, la responsabilidad y las capacidades de organización cívica13. 

En tercer lugar, la participación también permite la articulación de redes como 

medios  organizacionales  alternativos  y  autónomos  de  las  comunidades  y 

sectores sociales organizados en la  resolución de sus problemas.  Las redes 

contribuyen al intercambio de experiencias entre la ciudadanía, fortaleciendo así 

su capacidad de negociación e independencia frente al Estado. Por último, un 

esquema participativo redefine sustancialmente las relaciones entre el Estado y 

la sociedad civil, bajo un marco de pertenencia, corresponsabilidad y control y 

rendición de cuentas mutua14. 

 Desde lo anterior, entonces existen varios elementos para ser articulados en el 

proceso de formación de un ciudadano acorde con las necesidades que hoy por 

hoy  requiere  la  sociedad  colombiana  y  la  de  un  departamento  como  el  de 

Córdoba en particular.

Es  en  este  contexto  en  donde  un  programa  como  Prensa-escuela,  puede 

contribuir  para la articulación y  la vinculación de agentes sociales como los 
13González Marregot, Miguel. La participación ciudadana como paradigma de gobierno. Programa Andino 
de Derechos Humanos.  Revista Aportes Andinos 2005. 21 de agosto.
14 Ibid.



medios comunicación y la escuela para la conformación de espacios y redes 

sociales  en  donde  los  diferentes  actores  (estudiantes,  familia  y  medios  de 

comunicación, en este caso la prensa) puedan fomentar escenarios de reflexión, 

crítica y propuestas encaminadas a la construcción social y a la formación cívica 

en medio de la tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias como una 

manera de crear  su propia  autonomía frente  al  Estado y  también como una 

forma de servir de veedores y agentes fiscalizadores del mismo.

Lo anterior, parecería entrar dentro de un concepto utópico del ejercicio de la 

ciudadanía,  pero  como  lo  expresa  Paulo  Freire:  Utópico  para  mí  no  es  lo  

irrealizable,  no  es  el  idealismo.  Utopía  es  la  dialectización  en  los  actos  de  

denunciar y anunciar. El acto de denunciar la estructura deshumanizante, y el  

acto  de  anunciar  la  estructura  humanizadora.  Por  esta  razón,  es  también  

compromiso  histórico.  La  utopía  exige  conocer  críticamente.  Es  un  acto  de 

conocimiento.15

En primera instancia es importante hacer una caracterización del diario local ‘El 

Meridiano de Córdoba’,  como un agente social,  que puede constituirse como 

vehículo  para  denunciar  actos  deshumanizantes  y  anunciar  actos 

humanizadores,  tal como lo expresa Paulo Freire, es decir, que contribuya a la 

formación de un  ciudadano que ejerza su derecho a expresar libremente sus 

ideas, opiniones y críticas, todo esto desde un diario que se constituye como un 

referente social significativo en la comunidad monteriana y cordobesa.

4.6. La prensa en la región

 

4.6.1 El papel de “El Meridiano de Córdoba”.

15Silva, Juan Claudio. Ciudadanía: entre el debate crítico, la lucha política y la utopía (2001). Última 
década. Nº14, CIDPA. Viña del  Mar, Chile. pp. 91-111.



El periódico local que apoya la iniciativa del programa Prensa- Escuela en el 

departamento de Córdoba, es El Meridiano de Córdoba, el cual fue fundado en 

marzo de 1990 por  la familia Salleg Taboada.

Según sus principios filosóficos, el periódico El Meridiano de Córdoba  afirma no 

ser un medio de expresión de un partido político. En su línea editorial y en su 

trabajo  de  redacción,  este  diario  expresa no asumir  compromisos de  apoyo, 

promoción o impugnación de un grupo político. En su concepción ideológica, el 

periódico se identifica con la democracia pluralista, que inspira a la Constitución 

Política de Colombia.

El Meridiano de Córdoba es un periódico diario matutino, con un tiraje de 18 mil 

ejemplares entre lunes y sábado y de 17 mil ejemplares los días domingos.

Se imprime en un formato universal, conformado por dos cuadernillos diarios, de 

ocho páginas cada uno.

El periódico cuenta con 9 secciones: Primera página, Montería, Editorial, barrios, 

judicial, margen izquierda, Agro y economía, municipios, sociales; así como con 

varios suplementos semanales: La Clave, Día 7, Meridiano cultural, Meridiano 

Ganadero,  Meridiano  deportivo,  Meridiano  y  salud  y  Meridiano  Juvenil,  éste 

último como apoyo al programa Prensa-escuela, en donde semanalmente (40 

martes del año)  cada institución educativa participa con un tema de interés para 

los jóvenes estudiantes.

El Meridiano de Córdoba tiene como  principios, colaborar en el fortalecimiento 

de  cinco puntos fundamentales: no alineamiento político, regional, prestar un 

servicio social,  ser un medio de expresión comunitaria y tener una excelente 

calidad periodística.

El  diario El  Meridiano de Córdoba, cuenta con  una amplia aceptación en la 

región  y  tiene  visibilidad  a  nivel  nacional.  También  extiende  su  acción 

periodística al departamento de Sucre a través de El Meridiano de Sucre. 



Para la implementación y articulación del programa Prensa-Escuela, el periódico 

cuenta con tres coordinadores (2 pedagógicos y un periodista),  y una cuarta 

persona que apoya las tareas del programa, éstos son quienes se encargan de 

impartir las capacitaciones a través de talles o charlas a estudiantes y docentes, 

que van desde el uso del periódico hasta ferias de la creatividad.

Es importante aclarar, que el periódico El Meridiano de Córdoba como ejecutor 

del programa Prensa-escuela,  recibe una importante partida presupuestal  por 

concepto de la coordinación del programa en la región, cuyo rubro se incrementa 

a medida que se suman más instituciones educativas al programa. Los dineros 

provienen de dos convenios,  el  primero es un aporte  del  gobierno municipal 

(Alcaldía de Montería) y la segunda partida presupuestal la aporta la Secretaría 

de Educación Departamental. 

Para algunos periodistas de la región, la labor de El Meridiano de Córdoba, en 

relación  con  el  programa  Prensa-escuela,  debería  superar  la  etapa  de 

realización  de  actividades  y  entrar  a  profundizar  en  temas  de  formación 

ciudadana, cultura política y estrategias de comunicación participativa tanto en 

las  instituciones  educativas  como  en  las  comunidades  donde  éstas  se 

encuentran16.

 Por otra parte, la escuela en un contexto como el de Córdoba, es otro agente 

social  importante  en  la  formación  de  ciudadanía.  En  ella  los  estudiantes, 

construyen  relatos,  establecen  relaciones  sociales,  refuerzan  significados 

(culturales, costumbres, apropiaciones), signos y símbolos.

4.7. Caracterización de las escuelas en Montería 

El  modelo  de  escuela  en  Montería-Córdoba,  adoptó  el   sistema pedagógico 

establecido  por  el  Estado,  es  decir,  tradicional  y  reglado,  tanto  en  su 

16 Entrevista  realizada  a  Flora  Fernández  Ortega.  Directora  del  Programa  de  Comunicación  Social-
Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. Septiembre 14 de 2008



metodología  como  en  su  infraestructura,  conformado  por  aulas,  las  cuales 

también  se  diversifican  por  grados,  edades,  sexo  e  inclusive  clases  socio-

económicas.

La educación oficial tanto primaria como secundaria en las instituciones públicas 

inicialmente fue impartida por normalistas, pero en la actualidad está a cargo de 

licenciados, la mayoría formados en la  región, los cuales son nombrados en sus 

cargos oficiales, después de presentar concurso de méritos público, aunque en 

ocasiones,  estos  nombramientos  se  dan  por  ciertas  prácticas  políticas, 

conocidas por todos en la región. 

 Sin embargo, existen docentes preocupados por su cualificación, aunque para 

algunos, este tipo de capacitación constituye más una posibilidad de ascenso en 

el  escalafón  y  no  necesariamente  una  herramienta  para  un  mejor  quehacer 

pedagógico.

Según  el  historiador  Víctor  Negrete17,  los  docentes  en  Córdoba,  se  pueden 

diferenciar en tres grupos:

1. El  docente  rural:  El  maestro  que  está  más  desactualizado,  quien 

pedagógicamente se encuentra mal preparado porque cuenta con pocas 

posibilidades para recibir información permanentemente.  Es difícil para él 

tener acceso a capacitaciones.

2. Los  docentes  de  municipios  diferentes  a  Montería:  Son  aquellos  que 

aunque  están  un  poco  mejor  que  el  docente  rural,  también  presenta 

deficiencias en cuanto a capacitación. 

3. Los docentes de Montería: Son docentes preparados (especializaciones, 

maestrías) pero a pesar de esto, no cuentan con el tiempo y el interés 

suficiente, para desarrollar programas de educación especial como lo es 

Prensa-escuela.

17 Negrete Barrera, Víctor. Historiador. Director del Centro de Estudios Políticos y Sociales de la 
Universidad del Sinú. Montería-Colombia



Los docentes de mayor edad (45- 55 años) en Córdoba, relacionan el Programa 

Prensa-Escuela en lo pedagógico, con las áreas de español y literatura, también 

con áreas como matemáticas  y  ciencias  naturales  y  hasta  con la  educación 

física para trabajar la motricidad fina con el modelado del papel periódico.

Los  docentes,  asocian  el  concepto  de  ciudadanía  con  actividades  como 

mantener limpia la ciudad  y conservación del medio ambiente.  

En  cuanto  a  la  relevancia  de  los  medios  de  comunicación  para  formar 

ciudadanía, los docentes más jóvenes (25-45 años) consideran importante el 

papel de los mismos, argumentan que los niños y jóvenes en la actualidad pasan 

la mayor parte de su tiempo libre, expuestos a la radio (música), la internet y la 

TV. Consideran el papel de un medio como la prensa, importante en cuanto a 

que  ayuda  en  la  didáctica  de  la  clase,  pero  sustentan  que  los  estudiantes 

prefieren consumir otro tipo de medios de comunicación como la radio a través 

de la música (inclusive en la misma clase)18.

Los  docentes  consideran  que  los  medios  de  comunicación  pueden  ser  una 

herramienta  como apoyo  a  la  labor  escolar  (didáctica  de  los  medios)19,  que 

serviría  de  ayuda  para  reforzar  conceptos  como  ciudadanía,  tolerancia, 

solidaridad, alterno con una cátedra en donde se desarrollen estos temas. 

En cuanto a los estudiantes,  existen diferentes grupos que enriquecen el mundo 

pedagógico  de  las  instituciones  educativas  en  Montería,  a  través  de 

conformación  de  equipos  deportivos,  grupos  ecológicos  y  de  utilización  del 

tiempo libre,  dentro  de  los que figuran los  integrantes del  programa Prensa-

Escuela.  

En  cuanto  a  manifestaciones  políticas,  los  estudiantes  de  los  grados  más 

avanzados (10 y 11 grado), de las instituciones de carácter público  de Montería 

18 Entrevista a Carlos Mario Soto. Docente Institución Educativa Santa Teresita, San Pelayo-Córdoba. 
Estudiante de la Maestría en Comunicación de la UNINORTE. Colaborador del Programa Prensa- Escuela 
Capítulo Montería. Octubre 8 de 2008
19 Serrés, Joan (1997) TV y Educación. Barcelona. Editorial Paidós



(Colegio Lorenzo Ma. Lleras INEM y el Colegio Nacional José Ma. Córdoba), en 

cierta  época  del  año,  conmemoran  el  ´Día  del  estudiante  caído’,  como  una 

manera de recordar a aquellos estudiantes que han muerto por reclamar sus 

derechos. Cabe aclarar que la conmemoración de este día, es visto más como 

un acto  de  vandalismo que como una posición  política.  Los  enfrentamientos 

entre los estudiantes y la fuerza pública, son ya costumbre en  cierta fecha del 

año, para lo cual las fuerzas del orden se preparan para contrarrestar lo que 

consideran una muestra de subversión. 

A pesar de lo anterior, existen iniciativas que han cobrado fuerza en los últimos 

años en Montería, en materia de participación de los estudiantes en  ejercicios 

de cultura política y participación ciudadana, con la creación de los gobiernos 

escolares, en donde  los estudiantes realizan jornadas democráticas al interior 

de  sus  escuelas,  con la  elección  popular  de  su  Personero,  quien  a  su  vez, 

representa a su institución educativa en el  programa de “Niño Alcalde” de la 

ciudad, quien por un día  acompaña al alcalde municipal en sus tareas como 

gobernante.

Así  mismo,  todos  los  personeros  elegidos  en  las  diferentes  instituciones 

educativas, participan en una jornada pedagógica en el Concejo Municipal de la 

ciudad, para conocer cuáles son las funciones de los concejales municipales. 

De esta manera, los estudiantes también presentan sus proyectos e  iniciativas 

encaminadas al mejoramiento de la ciudad, de las cuales varias propuestas son 

elegidas para ponerlas a consideración del Concejo municipal.

Es importante señalar que tanto instituciones de carácter público como privado 

hacen parte del Programa Prensa- Escuela en la ciudad de Montería, como una 

forma  de  política  educativa  institucional,  en  donde  toda  escuela  interesada 

puede  sumarse al programa. 

En  la  actualidad  (2008),  se  encuentran  inscritas  476 escuelas  de  todo  el 

departamento de Córdoba. Dentro de las que hacen  parte del programa  en 

Montería figuran, en los planteles privados: Juan Pablo II, Liceo Universitario del 



Sinú,  Comfacor  y  la  Salle ;  en  los  colegios  oficiales :  El  Departamental  Los 

Araújos,  Santa  Rosa  de  Lima,  Cecilia  de  Lleras,  Nocturno  de  la  Pradera, 

Municipal  Bachillerato  de  los  Garzones,  Insponal  Jaime  Rubiano  Santoyo 

(Policía Nacional, hoy Nuestra Señora de Fátima),   Pablo Neruda, Escuela Juan 

XXIII,  Escuela  Antonia  Santos,  Escuela  Nueva  Elena  Ospina  de  Ospina, 

Bernardo  Ospina  Villa,  Camilo  Torres,  Escuela  Urbana  Mixta  La  Pradera  y 

Ciudad  Montería,  entre  otros  colegios  de  la  zona  rural  de  Montería  y  del 

departamento de Córdoba que se han sumado al programa.

En la actualidad, en el  programa Prensa- escuela,  participa ANDIARIOS y el 

Ministerio  de  Educación  a  través  de  las  secretarías  de  educación 

departamentales. En este momento, con el apoyo de ANDIARIOS, son 16 los 

periódicos que siguen capacitando a los docentes en el uso de la prensa en el 

aula, estos son:  

Boyacá 7 días; Diario El Otún; El Heraldo; El nuevo día; El país; El Tiempo; El 

Universal;  la  Crónica  del  Quindío;  La  Opinión;  La  patria;  Llano  7  días;  El 

Meridiano de Córdoba; Tolima 7 días y Vanguardia Liberal.

Dentro  del  proyecto  Prensa-Escuela  en  Colombia,  el  diario  “El  Meridiano  de 

Córdoba”  es  en  la  actualidad,  el  periódico  con  más  instituciones  educativas 

participantes (476 inscritas), seguido del diario “El Tiempo” de Bogotá con 100 

instituciones  y  el  tercer  lugar  lo  ocupa  “El  Heraldo”  de  Barranquilla,  con  83 

instituciones.20

Las prácticas comunicativas impulsadas hasta ahora por el programa Prensa-

Escuela  en  Montería,  según  Antonio  Navarro,  uno  de  sus  coordinadores, 

consiste en el desarrollo de habilidades como la lecto-escritura, lo que le permite 

al  estudiante,  hacer  investigación,  tomar  fotografías,  trabajar  en  equipo,  así 

como también formarse en periodismo escolar; en donde se le capacita para que 

aprenda a consultar las fuentes para sus investigaciones, para elaborar cartas, 

20 Prensa-Escuela y su Impacto (1998). Capítulo Colombia. Centro Nacional de Consultoría. Bogotá.



diseñar  y  hacer  periódicos murales,  lo que según el  coordinador,  fomenta el 

desarrollo de la creatividad del estudiante. 

También dentro de las prácticas comunicativas, se adelantan talleres para que el 

estudiante se familiarice con el periódico y se hacen visitas al diario para que 

conozca la labor que hacen los periodistas y empleados en un diario.

En cuanto a prácticas comunicativas con docentes, se les capacita en redacción 

periodística, ya que a éstos se les exige publicar notas, escritos. Lo anterior, 

según el coordinador, permite al docente una mejor producción de textos. Así 

mismo,  se le  dictan talleres  de  lecto-escritura21 para evaluar  cómo están los 

docentes en ésta área y entrar a corregir sus dificultades. 

En cuanto a los talleres conjuntos, es decir,  para docentes y estudiantes, en 

materia de prácticas comunicativas se desarrollan en:

- Caricatura y Plastilina, para desarrollar la motricidad fina

- Tradición oral, Impulsa  los valores culturales

- Modelado en periódico,  se usa el periódico para diseño de modas

- Lectura de Imágenes: análisis de fotografías

En  cuanto  al  desarrollo  de  las  prácticas  ciudadanas,  el  coordinador  Antonio 

Navarro,  considera  que  éstas  se  impulsan  a  través  de  charlas  acerca  de 

comportamiento ciudadano, sentido de pertenencia por la escuela y su ciudad y 

también en capacitación de manejo de basuras.

Para tratar el tema del medio ambiente, que se entiende en el programa como 

práctica ciudadana, Prensa-escuela a través del diario El Meridiano de Córdoba, 

adelantó  convenios  con  la  Corporación  de  los  Valles  del  Sinú  y  San  Jorge 

(CVS),  durante  el  segundo  semestre  de  2007  y  primero  de  2008,  el  cual 

consistió  en  buscar  capacitadores  para  la  conformación  de  los  PRAES 

21 Navarro, Antonio Jr. (2005) Como escribir un periódico. Coordinación Prensa Escuela “EL Meridiano de 
Córdoba”. Grupo Editado. Montería. 

El taller de lecto-escritura del programa Prensa-escuela en Montería y Córdoba es dictado por la 
Coordinadora pedagógica del programa, la licenciada Martha Ledys Doria



(Proyectos  Escolares  Ambientales),  como  una  forma  de  crear  sentido  de 

pertenencia por el colegio y el entorno, así como incentivar el emprendimiento y 

la  búsqueda  de  recursos.  Este  convenio  tuvo  como  beneficiarios   a  los 

municipios de Montería, Canalete, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Chinú en el 

departamento  de Córdoba.  El  aporte  de  El  Meridiano de Córdoba se hizo a 

través de apoyo logístico y capacitación.

En el tema de las prácticas ciudadanas, el coordinador Antonio Navarro, aclara 

que  Prensa-escuela  utiliza  el  contenido del  periódico  sólo  para  análisis, 

referencias,  y  consultas  de  acuerdo  al  área  de  estudio,  pero  no  para  hacer 

análisis  crítico  del  entorno,  por  lo  menos  en  los  talleres  que  adelantan  los 

coordinadores  del  programa.  Consideran  que  eso  no  hace  parte  de  su 

competencia,  por  el  tipo  de  empresa que es  el  Meridiano de Córdoba22,  sin 

embargo, dentro de los objetivos del programa Prensa-escuela en Montería, se 

establece el desarrollo de competencias ciudadanas, entendidas éstas como los 

conocimientos y las habilidades cognitivas,  emocionales y  comunicativas que 

hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad 

democrática, pacífica e incluyente23.

4.8. El problema de investigación 

En  Montería,  se  advierte  que  los  medios  de  comunicación  y  programas 

educativos especiales como Prensa-escuela,  se pueden introducir  en nuestra 

realidad como agentes sociales y educativos, aunque ésta última, no parezca 

ser una función principal de los medios masivos actuales, en donde predomina 

el aspecto comercial y de consumo. Es importante determinar que el papel que 

pueden  ejercen  hoy  día  los  medios  de  comunicación  para  generar  nuevas 

dinámicas en la escuela, resultan necesario para dar un impulso crucial como 

22 Entrevista a Antonio Navarro. Coordinador del programa Prensa-escuela en Montería. Octubre 8 de 2008
23 Competencias  Ciudadanas:  de  los  Estándares  al  Aula.  Enrique  Chaux,  Juanita  Lleras  y  Ana  María 
Velásquez (autores - compiladores). (2004). Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Departamento de 
Psicología - Universidad de los Andes, Ceso.



propuesta de renovación metodológica y de formación dirigida desde los medios 

para aportar al sistema educativo y a la formación democrática.

De  esta  forma,  el  programa  Prensa-Escuela  en  Colombia,  aunque  en  sus 

orígenes se planteó para el fomento de la lectura de la prensa escrita mediante 

una metodología que propiciara la participación activa, el trabajo en grupo y la 

consideración  efectiva  de  los  intereses  de  los  alumnos  -después  de  su 

implementación por espacio de 12 años en el país- se ha ido configurando como 

uno de los proyectos de capacitación y renovación metodológica docente dentro 

de los proyectos considerados de educación especial en las políticas públicas de 

educación en Colombia.  

Su implementación en Montería-Colombia, se presenta ante la comunidad desde 

su vinculación en 1996, como una de las experiencias de mayor éxito en el país, 

lideradas  por  el  diario  local  “El  Meridiano  de  Córdoba”  por  ser  dentro  del 

programa Prensa-escuela, el de mayor cobertura, 476 escuelas inscritas (2008), 

seguida del diario “El Tiempo” con 100 escuelas y “El Heraldo” de Barranquilla 

con 83 escuelas.

En esencia el programa Prensa-escuela, busca reorientar la actividad docente 

fomentando  la  utilización  de  nuevos  métodos  de  enseñanza  basados  en  un 

modelo  activo,  que  estimule  la  participación  de  los  alumnos  en  su  propio 

aprendizaje y que considere el mundo concreto que lo rodea como un referente 

importante para la construcción de conocimientos significativos.

Con el objetivo de crear nuevos conocimientos, en cuanto a lo académico, el 

programa  Prensa-escuela  en  Montería,  ha  implementado  procesos  de  lecto-

escritura y comprensión lectora con el  uso de la prensa, así  como diferentes 

actividades  encaminadas  a  la  utilización  del  periódico  como  herramienta 

didáctica para las clases en los procesos de motricidad (modelado de papel); 

lúdicas recreativas (concursos de elaboración de trajes con el papel periódico); 

actividades culturales y manifestaciones artísticas con el periódico.



El segundo objeto del programa Prensa-escuela en Montería, encaminado a la 

construcción  de  conocimientos  significativos,  dados  en  el  fomento  de  las 

competencias  ciudadanas  de  los  estudiantes,  tiene  un  contraste  con  el 

desarrollo de su primer objetivo, en el  sentido de ser hasta el  momento, una 

meta cuyo cumplimiento aún es moderado, lo anterior, se evidencia en las pocas 

propuestas que hacen las escuelas para la resolución de los problemas que las 

aquejan en su interior y en el contexto donde éstas se encuentran insertas. 

Así  mismo,  desde  un  programa  como  Prensa-escuela,  faltan  por  trabajar 

propuestas concretas para la resolución de problemas que aquejan a la ciudad 

en general y que pueden ser trabajadas, fomentadas, discutidas y divulgadas a 

través  de  un  proyecto  de  educación   especial  como éste,  conducido  por  un 

medio como el diario local “El Meridiano de Córdoba”, encargado de ejecutar el 

programa  en  Montería.  Estas  propuestas  apuntarían  hacia  la  resolución  de 

conflictos  en  un  escenario  de  poca  tolerancia  y  respeto  a  los  derechos 

individuales y colectivos, en donde los problemas sociales sólo se han resuelto 

desde la vía de la coacción y la intimidación, representados en grupos ilegales 

como las autodefensas y narcotraficantes24. 

Aunque no se puede desconocer la realidad adversa para ejercer los derechos y 

las competencias ciudadanas en un escenario como el  descrito en Montería, 

también es cierto que se hace necesario comenzar a implementar estrategias 

que busquen generar espacios para canalizar los diferentes intereses, voces, 

valores  sociales  y  representatividades,  para  que  los  ciudadanos,  puedan 

expresar libremente sus ideas, opiniones, diferencias y subjetividades.

Es en ese contexto en donde se puede considerar y capitalizar la presencia que 

un  programa educativo especial  como Prensa-escuela tiene en Montería, en 

donde el nivel de cobertura es significativo y está posicionado, de tal manera 

que pueda constituirse en un elemento clave para abrir espacios de formación 

24 Entrevista a Víctor Negrete Barrera. Historiador Cordobés. Director del Centro de Investigaciones 
Sociales de la Universidad del Sinú. Montería. Mayo de 2008.



ciudadana, en cultura política y en formación participativa, con la intención de 

crear  modelos  de  sociedad,  de  hombre  y  de  mujer,  de  vida  cotidiana  y  de 

relaciones sociales que contengan una determinada valoración ética y  social 

incluyente y participativa25.  Así  como también dar cumplimiento a uno de los 

objetivos del  programa, la creación de las competencias ciudadanas,  que se 

hacen necesarias en un escenario como el de Montería y que aún hoy no se ha 

logrado desarrollar.

Para el logro de estos objetivos, se hace indispensable una  valoración del papel 

que ha jugado un programa como Prensa-escuela en el escenario educativo de 

Montería,  por  ser  este  considerado  como  una  experiencia  exitosa  por  sus 

coordinadores26, así como también por los docentes y estudiantes, dado el grado 

de  cobertura  de  escuelas  que  éste  tiene  a  nivel  regional  y  que  sirve  como 

referente a nivel nacional. Sin embargo, se hace necesario evaluar la manera 

como  el  programa  ha  alcanzado  el  objetivo  de   formar  a  ciudadanos  en 

competencias que lo preparen para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos.

Para lo anterior, es determinante la creación de un modelo que permita evaluar 

este tipo de programas especiales de educación a nivel nacional, debido a que 

la medición no sólo debería ser en términos cuantitativos de cobertura, sino que 

también es importante determinar los aspectos cualitativos que den cuenta de  la 

efectividad  en  materia  de  formación  ciudadana,  que  podría  contribuir  a  la 

construcción e interacción social en escenarios de conflicto político militar como 

el  de  Montería-Córdoba-Colombia,  dando  así  una  importancia  significativa  al 

papel de los medios de comunicación en la interacción social  como enlace y 

puente entre la escuela y la comunidad.

25 Programa Prensa y Educación. Taller Uso del diario en el aprendizaje (1996). Universidad Diego 
Portales. Facultad de Comunicación. Santiago- Chile. p 8.
26 Para  la  implementación  y  articulación  del  programa  Prensa-Escuela  en  Montería,  el  periódico  ‘El 
Meridiano de Córdoba’ cuenta con tres coordinadores, quienes se encargan de impartir las capacitaciones a 
través de talles o charlas a estudiantes y docentes, que van desde el uso del periódico hasta ferias de la 
creatividad.



Pero  para  entender  mejor  la  complejidad  para  crear  esos  lazos,  se  hace 

necesario  caracterizar  a  los  actores  que  intervienen  en  el  contexto  de  las 

escuelas  de  Montería,  conformado  por  estudiantes,  docentes  y  familias  que 

integran la comunidad en donde éstas se insertan.  

Así, los estudiantes, son los actores claves en la dinámica de las instituciones 

educativas y el elemento principal al que se encaminan programas de educación 

especial como el de Prensa-escuela. Del mismo modo, los docentes constituyen 

otro de los elementos importantes para entrar a entender la dinámica de las 

escuelas (7) que hicieron parte de la presente investigación, enmarcada en un 

escenario  en donde la mayor parte de su población estudiantil, pertenece a la 

comunidad próxima.

Las instituciones objeto de estudio27, están enmarcadas en un contexto urbano 

marginal,  conformado por familias, de las cuales a muchas se las califica de 

desintegradas,  constituidas  en  muchos  casos  por  madres  solteras,  o  donde 

entre sus miembros existe la llamada “violencia intrafamiliar”.

Las condiciones de vida de muchos de los estudiantes que hacen parte de esta 

investigación,  a  nivel  económico  son  precarias,  en  pocos  casos,  los  padres 

cuentan  con  un  empleo  directo  y  estable.  La  mayoría  ejerce  un  tipo  de 

economía del rebusque, y los ingresos de muchos son inferiores a un salario 

mínimo mensual. También es común encontrar un bajo nivel escolar y cultural en 

la comunidad en donde se encuentran insertas estas instituciones educativas, 

aún siendo algunas de carácter privado, como el caso del colegio de la Caja de 

Compensación Familiar de Córdoba, COMFACOR.

Algunos  estudiantes  de  estas  instituciones  educativas,  crecen  en  escenarios 

complejos,  donde la  violencia,  hace que  éste  tenga fragmentado  su  entorno 

afectivo. Esto trae consigo problemas y dificultades tales como, niños con déficit 

de  atención,  problemas  de  aprendizaje  y  complicaciones  en  materia  de 

convivencia que se reflejan en el mundo escolar, marcado por la intolerancia, el 

27 Colegio Camilo Torres, Colegio Cecilia de Lleras, Colegio Santa Rosa de Lima, Colegio Nacional José 
Ma. Córdoba, INEM Lorenzo María Lleras,  Normal Superior de Montería  y Colegio Cristóbal Colón, 
todas estas instituciones están ubicadas en el casco urbano de Montería 



irrespeto, el insulto, poco compañerismo y ausencia de solidaridad. En muchos 

de  estos  escenarios  escolares,  los  estudiantes  portan  armas  blancas, 

auspiciados por los padres de familia como un mecanismo de defensa frente a la 

inseguridad generalizada tanto en la escuela como en la comunidad28.

En cuanto al  segundo actor importante analizado para esta investigación,  se 

consideró  a  los  docentes,  distinguiendo  a  elementos  comprometidos  con  su 

labor  de  maestro  y  otros  no  tanto,  en  el  sentido  de  permanecer  un  tanto 

indiferentes  a  propuestas  reales  para  la  resolución  de  problemas,  con  poco 

compromiso  institucional  y  comunitario,  limitándose  al  cumplimiento  de  la 

jornada laboral y al desarrollo académico de las programaciones, aisladas de la 

formación integral de los individuos29.

En  cuanto  a  la  resolución  de  conflictos,  se  observó,  una  dinámica  violenta, 

imperada en el uso de la fuerza y la agresividad, en donde las relaciones de 

poder docente-estudiante, y estudiante-estudiante, estaba mediada en muchas 

ocasiones,  por  gritos,  amenazas  sutiles  y  en  éstos  últimos,  por  golpes  y 

agresiones.

Esta radiografía de la realidad de las  escuelas observadas en las instituciones 

objetos  de  estudio  y  que  hacen  parte  del  programa  Prensa-escuela, 

constituyeron  la  base  para  indagar  acerca  del  porqué  de  estas  situaciones 

escolares, que son un reflejo de la dinámica en la que se encuentran insertos 

sus actores, pero que también es producto de la historia familiar y social que 

vienen con el sujeto perteneciente a la escuela.

De igual forma, también es importante aclarar, que los procesos de convivencia 

escolar en el que se encuentran enmarcadas estas instituciones educativas, han 

pasado por diferentes momentos históricos, relacionados con el crecimiento y la 

aplicación de cobertura educativa. Así entre mayor es la cantidad de estudiantes 

en  los  colegios,  mayores  son   las  dificultades  para  aplicar  mecanismos 

28 El dinamismo de la violencia escolar en la comuna “Cuchillo en mano” Compilado en: Los bordes de la 
pedagogía: del modelo a la ruptura. Instituto Nacional Superior de Pedagogía. Universidad  Pedagógica 
Nacional. Experiencia recogida en la Institución Educativa Camilo Torres de Montería. Págs 79-99
29 Ibid.



tendientes  a  la  resolución  de  los  conflictos  por  parte  de  los  docentes  y  las 

directivas. 

A todo lo anterior, se suma el escenario complejo de la comunidad monteriana, 

en donde a partir de la insurgencia de los grupos de autodefensas, la aplicación 

de la violencia sistemática, fue vista como una forma legítima de hacer valer los 

derechos civiles, lo que enrareció  aún más las formas de hacer válido el uso de 

la fuerza para la defensa de los derechos propios y colectivos.

Ante esta irrupción y dinamismo de la violencia  escolar que trasciende a la 

comunidad - las situaciones anteriormente descritas,  genera conformación de 

grupos como pandillas y vetos territoriales- permite darle un poder a la escuela 

al punto de ser centro de movimientos, lo cual podría revertirse en una  fuerza 

para convertirla en un elemento dinamizador positivo, en donde trabajar desde 

los conflictos, aspectos como la tolerancia, la solidaridad y el respeto, ayudarían 

a encaminar a la comunidad escolar a un espacio donde se puedan generar 

valores éticos y ciudadanos, a partir de experiencias complejas que se puedan 

capitalizar  para ser  convertidas en experiencias significativas  en  términos de 

formación integral y ciudadana.

Es desde este escenario,  en donde programas como Prensa-escuela,  podría 

entrar a formar parte de una dinámica encaminada a abrir espacios para que a 

través del diálogo dirigido, la expresión de sentires, emociones y subjetividades, 

lograra  ser  el  material  a  partir  del  cual  estudiantes,  docentes  y  comunidad, 

narraran sus vivencias, experiencias , diálogos y saberes, y a partir  de éstos 

comenzar  a  construir  el  interés  por  mejorar  su  entorno  escolar,  por 

comprometerse con el mismo y con la comunidad en la que estas escuelas se 

encuentran insertas. 

 

Desde estas complejidades se puede entrar a indagar hasta dónde el Programa 

Prensa-escuela  ha  aportado  para  mediar  en  un  contexto  como  el  descrito 

anteriormente, en el sentido de tener éste dentro de sus objetivos la formación 



en  competencias  ciudadanas  establecidas,  con  el  interés   de  ser  un  aporte 

significativo para establecer los puntos a trabajar en la resolución de conflictos, 

vinculando  de  esta  forma  a  los  actores  directos  del  mundo  escolar  y  de  la 

comunidad. 

Por todo lo anteriormente descrito, se hace necesario determinar hasta dónde un 

programa  como  Prensa-escuela  que  lleva  12  años  de  implementado  en 

Montería, ha alcanzado logros no sólo relacionados con la comprensión lectora y 

de lecto escritura, sino también relacionado con el fomento de las nociones de 

ciudadanía y de cultura política. Con una evaluación a este tipo de programas 

educativos especiales, también se puede medir en términos de la participación y 

responsabilidad  que  éstos  promueven  entre  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa  (estudiantes-docentes)  conceptos  y  acciones  para  el  desarrollo  de 

competencias ciudadanas, de cultura y de formación ciudadana y de ciudadanía. 



5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿QUÉ  TIPO  DE  EVALUACIÓN  ESTABLECER  PARA  INFERIR  LAS 

CONSTRUCCIONES  DE  CIUDADANÍA  QUE  HACEN  PROGRAMAS  DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL, COMO EL DE PRENSA-ESCUELA EN MONTERÍA, 

EN MEDIO DEL CONFLICTO POLÍTICO MILITAR COLOMBIANO, DURANTE 

2008?



6. MARCO REFERENCIAL

La escuela es un espacio en donde existe una revolución de la conciencia y en 

la comprensión; los estudiantes y los maestros aprender a ver la escuela como 

una herramienta transformadora del cambio social30, así mismo McLaren (1998) 

continúa reforzando la importancia del  papel  de la escuela en la vida de los 

individuos  cuando  enfatiza  en  que  el  desarrollo  de  una  conciencia  crítica 

incipiente por parte de los estudiantes debe ser seguido por una transformación 

en acción social mediante el compromiso público y la participación. Como guía 

de esta transformación, debe haber un auténtico compromiso de democracia y 

de justicia social, un compromiso que esté emprendido en solidaridad y los faltos 

de derechos.

Al análisis del contexto en el que se desarrolla el programa Prensa-Escuela en 

Montería, se reconoce que el sujeto hoy se construye como tal en el plano de las 

transformaciones cívicas  y culturales, dentro de los procesos que se evidencian 

en  la  cotidianidad  de  las  personas,  en  sus  afanes  y  luchas,  en  un  mundo 

globalizado y mediático que gira en medio de las presiones de los centros de 

poder hegemónico, pero también de los poderes locales,  tal como lo expresa 

José Aladier Salinas31: 

En esa circunstancia histórica, resulta ineludible comprender la realidad  

del mundo y de nuestro país de ese lento y doloroso camino trazado por  

las  huellas  de  la  violencia,  el  desplazamiento  y  la  inequidad;  analizar  

nuestra  particularidad política como pueblo y el papel del conflicto (…)

30McLaren,  Peter  (1998),  La  vida  en  las  escuelas.  Una  introducción  a  la  pedagogía  crítica  en  los 
fundamentos de la educación, México, Siglo XXI, 2ª Edición. 
31 Revista  Mediaciones.  Procesos  de  convivencia  y  ciudadanía  en  la  perspectiva  de  comunicación  –
educación. Facultad de Comunicación. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Diciembre 2007. Pag.52



Ese redireccionamiento, desde la transformación cultural, la globalización  

y  lo  mediático,  implica  la  necesidad  de  identificar  las  formas  y  

expresiones de la política y la ciudadanía en la actualidad. 

En  cuanto  a  la  formación  de  ciudadanos,  se  plantea  una  ineludible 

responsabilidad  de  la  educación  formal  en  esta  tarea,  que  sin  embargo,  no 

puede  ser  asumida  en  exclusiva  por  la  escuela  sino  por  la  sociedad  en  su 

conjunto32, siendo así los medios de comunicación un  agente importante en la 

formación de ciudadanos, en la medida en que  surgen como una forma de 

construir  procesos de participación con la  comunidad,   convirtiéndose  en el 

canal  o el punto de encuentro entre el Estado y la comunidad para la búsqueda 

conjunta de soluciones a los problemas que aquejan a la misma.

Por lo anterior, se le podría sumar el ampliar simbólicamente la experiencia de 

interacción social; construir nuevas expresiones de ciudadanía y  del sentido de 

lo público, en donde los medios y tecnologías puedan potenciar la dinámica de 

construcción de los pueblos y comunidades, constituyéndose en el centro de una 

forma de reconocimiento de los contextos socioculturales y políticos donde se 

hace imprescindible la comprensión de la realidad para articularla en los nuevos 

caminos trazados en la resignificación  de dichas prácticas sociales33.

Para lograr una comprensión de esa resignificación social en un contexto como 

el  de  Montería-  Córdoba,  primeramente  se  hace  necesario  establecer  un 

recorrido por la manera como se constituyó la escuela en la sociedad moderna 

hasta llegar a la relación de ésta con los medios de comunicación en la sociedad 

actual,  en donde la articulación de ambos agentes se constituye en el nuevo 

escenario donde se busca que converjan las iniciativas ciudadanas, se decidan 

acciones conjuntas y se brinden soluciones a los problema, es decir, que en una 

32 Fernández, Gabriela. Sociedad Educadora. La ciudadanía en el marco de las políticas educativas. Revista  Iberoamericana de Educación. OEI Ediciones.  

Número 26. Mayo-Agosto de 2001. 

33 Revista Mediaciones. Procesos de convivencia y ciudadanía en la perspectiva de comunicación –educación. Facultad 
de Comunicación. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Diciembre 2007. pag.53



sola  forma  democrática  todos  tomen  parte  activa  en  las  soluciones  bajo  un 

criterio de corresponsabilidad.

Lo anterior, parecería ser el ideal del ejercicio de la ciudadanía, sin embargo, 

alcanzar ese ideal en el escenario de la realidad colombiana, se ha convertido 

en  todo  un  desafío,  siendo   inclusive,  el  concepto  de  ciudadanía  y  por 

consiguiente su ejercicio, un tema de discusión y de búsqueda constante, cuya 

construcción  implica  hacer  parte  de  un  imaginario  colectivo  y  de  diferentes 

formas de participación dentro de una sociedad local, regional y nacional.

Así  agentes  sociales  como la  escuela  y  los  medios  de  comunicación,  están 

llamados a hacer parte activa en la formación de los ciudadanos para el ejercicio 

tanto de sus derechos como de sus deberes.

Aquí  la  articulación  de  la  escuela  con  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 

Comunicación y la Información (NTIC’s)  constituyen el nuevo escenario donde 

tanto  actores  de  uno  y  otro  lado,  deberán  confluir  para  estar  abiertos  a  la 

creación de nuevas agendas ciudadanas y de diálogos públicos que permitan 

establecer compromisos, responsables y garantías a los ciudadanos34.

De esta manera,  se hace necesario  hacer  un  estado del  arte  de la  escuela 

moderna, así como de  la situación de las escuelas  colombianas en general y 

de las escuelas monterianas en particular y la relación de ésta con los medios de 

comunicación, desde lo nacional y  local, para determinar el  papel que juega la 

prensa en la formación de ciudadanos en un escenario como el de  Montería.

6.1 La escuela moderna

Al tomar como referencia el resumen hecho por el investigador peruano Daniel 

Quineche de la  revista  latinoamericana ‘Educación sin rumbo’,  acerca de los 

34 Daza González, Gladys. (2002). Periodismo y Ciudadanía. Fundación Konrad Adenauer – Cedal. Bogotá. 
Pág. 77



inicios de la escuela moderna, se puede determinar que ésta es una institución 

cuyo origen se dio en la Era Industrial. 

Inspirados por el progreso de la ciencia newtoniana, los industriales del siglo XIX 

tomaron  directamente  como  modelo  para  sus  organizaciones  el  ejército  de 

Federico  el  Grande,  incluyendo  estructuras  mecanicistas  como  “cadena  de 

mando”,  organizaciones  “de  línea”  y  de  “estado  mayor”  y  el  método  de 

aprendizaje de “entrenamiento y desarrollo”. Más adelante las organizaciones 

como máquina,  encontraron  su  típica  personificación  en  la  línea de montaje 

industrial.

De  esta  manera  los  educadores  del  siglo  XIX  tomaran  sus  nuevos  diseños 

educativos de los constructores de fábricas a quienes admiraban. El resultado 

fue el sistema escolar de la era industrial hecho a imagen de la línea de montaje, 

en donde se educó a las masas para ser individuos productivos para el Estado.

En efecto, la escuela es quizá el más claro ejemplo en la sociedad moderna de 

toda una institución modelada según la línea de montaje. Como ésta, el sistema 

se organizó en etapas separadas, llamados grados,  en los que los niños se 

separaban por edades. Se suponía que todos debían pasar juntos de una etapa 

a  la  siguiente.  Cada  etapa  tenía  su  supervisor  local,  el  maestro  encargado. 

Clases de  20  a 40  estudiantes  se  reunían por  tiempo determinado,  los días 

previstos,  a  prepararse  para  las  pruebas.  Toda  la  escuela  se  diseñó  para 

funcionar a una velocidad uniforme, con sus campanas y rígido programa de 

actividades diarias.

En 1844 Samuel Gridley Howe, nombrado miembro de la Junta de Educación de 

Massachussets, implementó una prueba estandarizada y utilizó los resultados, 

que fueron desconsoladores,  para despertar la indignación pública contra las 

escuelas descentralizadas de Boston. Esto llevó a que se consolidaran en un 

solo sistema para toda la ciudad, un método que influyó después en todos los 

Estados Unidos y en el resto del mundo. El resultado de esta mentalidad de la 

era maquinista fue un modelo de escuela separada de la vida diaria, gobernada 



en  forma  autoritaria,  destinada  a  dar  un  producto  estándar,  el  insumo  de 

trabajadores que se necesitaban para las fábricas y oficinas de la era industrial y 

tan  dependiente  de  mantener  el  control  como  los  ejércitos  de  Federico  el 

Grande.

El  sistema escolar de línea de montaje aumentó enormemente la producción 

educativa pero al mismo tiempo creó muchos de los más difíciles problemas con 

que debaten hoy, los maestros, alumnos y padres de familia. Definió los niños 

talentosos  y  los  no  talentosos.  Se  implantó  como  norma  la  uniformidad  de 

producto y proceso, dando así ingenuamente por sentado que todos los niños 

aprenden de la misma manera.

El sistema convirtió a los educadores en controladores e inspectores, con lo cual 

cambió la tradicional relación mentor-discípulo y trajo el aprendizaje centrado en 

el maestro, en vez del alumno. La motivación pasó a ser responsabilidad del 

maestro,  no del  aprendiz.  La disciplina se convirtió en observación de reglas 

fijadas por el maestro, en lugar de autodisciplina. La evaluación se centró en 

ganar la aprobación del maestro en vez de evaluar uno sus propias capacidades 

de forma objetiva.

Finalmente, el modelo de línea de montaje tácitamente identificó al estudiante 

como el producto más que como creador del aprendizaje, objeto pasivo al que 

da forma un proceso educativo en el cual él no tiene influencia. 

En consecuencia,  la mayoría de los supuestos y prácticas de la escuela son 

inseparables de la visión del mundo de la máquina.

En segundo lugar, el sistema escolar a medida que evolucionaba se “incrustó” 

más que los negocios en grandes sistemas sociales. Las escuelas pertenecen a 

distritos  escolares  que  a  su  vez  dependen  de  departamentos  estatales  de 

educación  que  fijan  la  política  y  las  normas.  Por  tanto,  las  escuelas  son 

golpeadas por los cambios de los vientos políticos, como lo vemos hoy en el 

caso de la presión para que aumenten las pruebas estandarizadas.



6.2. Reseña histórica de la educación en Colombia

La historia de la escuela en Colombia, su sistema nacional de educación, nació 

como  consecuencia  de  dos  importantes  circunstancias  históricas:  el 

advenimiento  de  la  era  industrial  y  el  desarrollo  del  Estado  -  Nación,  como 

estructura política determinante. Hasta este momento, las instituciones escolares 

eran obras aisladas de la Iglesia Católica o de otras organizaciones sociales y 

no  llegaban  a  configurar  un  sistema  que  las  insertase  en  un  organismo 

coherente. 

En un primer momento, en Colombia hacia principios del siglo XX, la educación 

recaía  en  manos de  la  familia,  no  intervenía  el  Estado,  ni  mucho menos  la 

escuela35,  para  1940,  Colombia  era  un  país  agrario,  con  más  del  70%  de 

población rural.  Las formas de comunicación que más se empleaban eran la 

prensa y la radio, aunque de manera restringida.

En una segunda etapa, la educación colombiana estuvo a cargo del Estado, con 

la implementación de modelos educativos extranjeros para lo que se trajeron al 

país comisiones de asesorías pedagógicas, conformada por docentes ingleses y 

alemanes36. Así mismo aunque la educación era laica, aún prevalecía una fuerte 

influencia católica sobre la educación colombiana. Así, este tipo de educación 

perduró en el país hasta la reforma constitucional de 1991.

De esta manera, durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria se reformó la 

constitución de 1886 con lo cual se consagró la Constitución de 1991.

35 HELG, Aline. (1987) Historia de la Educación en Colombia 1918-1957.Una historia social y política. 
Capítulo I. Fondo Editorial. CEREC. Bogotá. Colombia.
36 Ibid.



Según el investigador Antonio Prada Cacua37, en la Carta de Derechos que se 

encuentra en la Constitución, se logró que tanto la educación como la cultura 

fueran de primera importancia en la agenda nacional, y que la educación fuera 

proclamada como un derecho fundamental para todos los colombianos.

Haciendo caso de lo que dice la Ley 115 de 1994,  se sostiene que la educación, 

reconociendo los derechos humanos aceptados en todo el mundo, generará una 

educación  y  formación  democrática  basándose  en  los  preceptos  de  estos 

derechos.  Además  de  esto  sostiene  que  sin  los  parámetros  previamente 

contemplados,  es  imposible  recrear  un  Estado  de  derecho  junto  con  una 

sociedad democrática,  de tal  manera que en ella  se dé un acceso real  a la 

educación,  al  saber  científico,  tecnológico,  artístico  y  político,  a  nivel  de  la 

sociedad y como propósito de Estado. 

De  esta  manera,  la  Ley  115   de  1994,  aparte  de  definir  las  funciones  y  la 

estructura de la educación en nuestro país, busca por medio del respeto a la 

multiplicidad de etnias y consciente de que existen tanto escuelas públicas como 

privadas, romper con la falta de criterio y de opinión, para así dejar de producir 

estudiantes  consumidores  y  no  creadores  de  conocimiento,  regulando  la 

organización de dicha educación de manera común.

Es así como se puede entender lo que persigue la Ley General de Educación y 

entender de esta forma para dónde va la educación en nuestro país.

Lo anterior, es contradictorio en el sentido de  que  la Ley General de Educación 

propende por la democracia de la enseñanza, ya que sostiene que por el mismo 

hecho de que el Estado como tal es democrático tiene que asegurarse y regular 

de  que  todos  los  individuos  puedan  tener  acceso  a  ésta  y  garantizar  su 

cubrimiento, así como la calidad y el  mejoramiento de la misma, dotando de 

recursos, educadores, docentes, y demás. Sin embargo, aún hasta hace poco 

37 Prada Cacua, Antonio. Historia de la educación en Colombia (1997). Editora Guadalupe. págs. 13-14, 
302-304 



los índices de analfabetismo del país (8,7% en 1996) eran elevados, así como 

también existe una amplia diferencia en la  calidad de la educación impartida 

entre  las  escuelas  privadas  y  públicas,  donde  existe  una  clara  y  marcada 

disparidad  en  cuanto  a  planes  educativos,  metodologías  y  condiciones  de 

estudio.  Lo  anterior,  evidencia  así  la  ineficiencia  e  ineficacia  del  Estado  en 

materia de gestión de políticas educativas.

6.3. La escuela como ente de normatividad y control 

Para abordar las diferentes experiencias de concertación pública sobre el tema 

educativo, es muy importante tener una perspectiva general de la evolución del 

papel de la sociedad en relación con los procesos de incorporación social de las 

nuevas  generaciones  en  los  códigos  culturales,  que  permiten  que  niños  y 

jóvenes  adquieran  las  herramientas  necesarias  para  ser  parte  activa  y 

productiva de sus comunidades.

Esta  perspectiva  histórica  permite  comprender  la  evolución  de  la  percepción 

social  de  la  educación  y  el  papel  que  juegan  en  diversos  momentos  las 

organizaciones ciudadanas y el Estado. 

Así, la construcción social ya no se da sólo por parte del Estado, quien para 

poder tener un control social, como agente hegemónico, creó  un cierto tipo de 

esquema social, basado en la vigilancia, donde la escuela hace parte de esa 

forma de organización reguladora38.

 La  sociedad  de  vigilancia  es  un  tipo  de  sociedad en  la  que se  distribuyen 

espacios de encierro. La subjetividad se produce en instituciones que encierran 

una población homogénea  y producen ese tipo de homogeneidad pertinente 

para un determinado segmento social39.

38 COREA, Cristina y LEWKOWICZ, Ignacio. (2004) Pedagogía del Aburrido. Escuelas destituidas, 
familias perplejas. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina. pag.22
39 Ibid.



En la superficie del Estado se distribuyen círculos que encierran a la población 

en  distintos lugares,  así  la  Escuela constituye  un  espacio  también reglado y 

controlado, en donde a una población homogénea se le aplican unos tipos de 

practicas de vigilancia y castigo, tal como lo establece Michel Foucault,  en el 

concepto de panóptico40.

Bajo  este  precepto,  se  vigila,  se  controla,  se  castiga  lo  que  se  considera 

desviado, como una manera de controlar a los individuos que hacen parte del 

encierro, en este caso, el espacio de la escuela.

En la escuela moderna, como en ninguna otra en la historia,  se ha dado tal 

grado de estandarización como en la actual, en donde la homogenización es la 

regla, en donde se agrupan a estudiantes de las mismas edades, haciendo lo 

mismo y desarrollado casi todos los temas bajo las mismas metodologías.

Sin  embargo,  esta  normalización  estándar,  pareciera  flexibilizarse  cuando  el 

estudiante  no encaja en la norma, es decir, se desvía. Así, cuando éste  hace 

un  reclamo de sus derechos -en cuanto precisamente esa diferenciación hace 

parte  del  desarrollo  de  su  identidad  y  de  su  individualidad-  entonces,   la 

corrección se presenta de manera sutil,  a través de la caracterización de un 

espacio,  al  que  se  deben  ciertas  normas  de  comportamiento,  de  tipo 

reguladoras, que son las que permiten poder pertenecer a él.

Sin embargo y tal como lo determinan  los investigadores pedagogos (Corea y 

Lewkowick: 2002) pertenecer y estar dentro, solo son sinónimos en la lógica del 

encierro, en la primera existe una apropiación del espacio y sus normas, en la 

segunda, se  mantiene la subjetividad en dicho espacio, a pesar de la norma.

Todo lo anterior, se da desde una planificación para que en el espacio, en este 

caso, el escolar, existan unos instrumentos que vigilen la adecuación o no de la 

propuesta  disciplinaria,  que  buscará  mantener  el  orden,  su  desarrollo  y  su 

adecuación con el saber pedagógico.

40 Foucault, Michel (1998) Vigilar y Castigar. México. Siglo XXI Editores.



Así,  quienes  integran  esa  comunidad  educativa,  asidos  a  unas  normas  de 

control,  aceptan y asumen su rol dentro de dicho espacio, con el fin de aprender 

hábitos de disciplinamiento y control que en definitiva lo que buscará, será crear 

individuos útiles para la sociedad, dispuestos a cumplir con las leyes, las normas 

y el orden establecido.

Sin embargo, la pretensión de hacer individuos productivos para la sociedad, 

bajo la idea moderna de ayudar al progreso -sobre lo cual se justifica entonces el 

educarlo bajo reglas y respetando las normas-  puede ser revaluada, ya que la 

posibilidad  de  lograr  dicho  progreso  ha  demostrado  ser  una  imposibilidad 

práctica41.

Lo anterior, redunda en iniciativas pedagógicas que permiten al Estado-nación, 

idear otras formas de reagrupamiento y nuevas formas de prácticas educativas 

más interesantes, que redirección en el sentido social de la escuela y su papel 

como forjador de identidad y ciudadanía. 

Como  referente  para  determinar  los  hábitos  de  disciplina  y  control  en  las 

escuelas de Montería, se hace imprescindible  revisar el trabajo hecho por  el 

Instituto  Nacional  Superior  de  Pedagogía  de  la  Universidad  Pedagógica,  en 

donde  se  recoge  una  experiencia  significativa  en  el  documento 

‘CONSTRUCCIÓN  DE  CONOCIMIENTO  SOBRE  LAS  COMPETENCIAS 

CIUDADANAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES, EN LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  CAMILO  TORRES,  EN  LA  CIUDAD  DE 

MONTERIA’42,  que  hace  parte  de  la  compilación  de  experiencias  escolares 

recogidas en varias instituciones del país, en esta investigación, se realiza una 

caracterización de las escuelas públicas de Montería, tomando como modelo a 

la Institución Educativa Camilo Torres del barrio Mocarí, esta experiencia estuvo 

enmarcada en la línea de Pedagogía y Saberes específicos en la escuela. 

41 Ibid, pág. 27
42 Los Bordes de la Pedagogía: Del modelo a la ruptura. (2006) Instituto Nacional Superior de Pedagogía. 
Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Colombia



La investigación tuvo como objetivos principales: 

1. Caracterizar los procesos de convivencia escolar y de resolución de 

conflictos  con  el  fin  de  desarrollar  y  reorientar  los  espacios  de 

participación  y  de  responsabilidad  democrática  que  se  vienen 

consolidando en el contexto escolar.

2. Identificar los saberes ciudadanos que atienden a la pluralidad, a la 

identidad y a la valoración de las diferencias entre los miembros de la 

comunidad educativa.

3.  Sistematizar  los  saberes  ciudadanos  con  el  fin  de  establecer 

estrategias que permitan su pedagogización en la comunidad educativa

Dentro de las conclusiones a las que se llega en este documento se establece 

que aunque existe violencia al interior de las aulas, ésta se puede revertir en una 

fuerza positiva porque hay una interacción entre los grupos sociales, en donde a 

partir de ella, el docente,  puede ayudar a canalizar las tendencias agresivas de 

sus  estudiantes,  para  tratar  aspectos  como  la  resolución  de  conflictos,  la 

tolerancia  y  el  respeto,  así  como  también  saber  de  dónde  surge  los 

comportamiento  violentos de los estudiantes .

Así  mismo  esta  investigación,  pudo  constatar  la  utilización  por  parte  de  la 

escuela  de  un  Manual  de  Convivencia  impositivo,  en  donde  las  normas  de 

convivencia, no eran trabajadas por toda la comunidad académica, es decir, en 

su  elaboración  no  participaban  ni  estudiantes,  ni  padres  de  familia,  lo  que 

producía  que  la  aplicación  de  las  normas  por  parte  de  los  alumnos  de  la 

institución educativa, encontrara resistencia, dada en la falta de comprensión de 

dichas normas.

En  la  investigación,  también  se  pudo  determinar,  tal  como  lo  expresa  los 

investigadores  pedagogos  Corea  y  Lewkowicz  (2002),  que  el  estudiante 



indiferente o poco apegado a las normas de la institución, era considerado malo 

o  desviado,  por  tanto  era  castigado y  se  excluía  del  resto  de  la  comunidad 

estudiantil.

La investigación concluye, haciendo una reflexión acerca del quehacer docente y 

del papel democratizador de las escuelas, así como también determina que la 

violencia en el aula, no es un problema intencional del estudiante, sino que ésta 

hace parte de un problema que la sociedad, de Montería, en este caso, tiene 

que llegar a comprender, es decir, saber responder al por qué se producen estas 

manifestaciones de violencia, para lograr así una posible solución. 

Esta  investigación  que relaciona a  la   escuela,   el  aula  y  las  competencias 

ciudadanas, es la más reciente que se ha trabajado en Montería y en Córdoba, 

para  caracterizar  las  situaciones  de  la  convivencia  escolar  y  las  prácticas 

pedagógicas y de convivencia ciudadana.

En  cuanto  al  programa  Prensa-Escuela  en  Córdoba,   existen  informes  de 

evaluación anuales de tipo formal, que el diario El Meridiano de Córdoba debe 

hacer, los cuales corresponden a las rendiciones de cuentas sobre sus gastos 

operacionales y de funcionamiento ante las Secretarías de Educación municipal 

y departamental. Aquí el control lo ejerce directamente el Estado, en materia de 

rendición de cuentas.

Por otra parte, en cuanto al estado del arte de investigaciones de tipo académico 

relacionados directamente con el programa Prensa-Escuela, sólo se encontraron 

dos trabajos que  abordan directamente  el papel del periódico como elemento 

dinamizador en los procesos pedagógicos, el primero denominado “Utilización 

del periódico convirtiéndolo en instrumento dinamizador del aprendizaje de los 

alumnos de 4 y 5 grado en la Escuela Ospina Pérez”43,  su objetivo  general 

apuntó a:

43 CHAMORRO Marimón, Rodolfo. De Oro Vergara, Rosa y Durando Negrete, Quiteria. Facultad de 
Educación. Licenciatura en Español y Comunicación. Universidad de Pamblona. 1998



-Diseñar  una  estrategia  pedagógica  que  permita  utilizar  el  periódico  como 

herramienta de aprendizaje en alumnos de 4 y 5 grado de la Escuela Ospina 

Pérez 

Los objetivos específicos de esta investigación consistieron en:

-Diseñar un puente de comunicación entre la realidad y la escuela mediante la 

lectura del periódico

-Participar en talleres de lecto-escritura con otras instituciones educativas para 

fomentar la motivación por la lectura del periódico.

Esta investigación se realizó entre 1997 y 1998, es decir, casi dos años después 

de haberse implementado el Programa Prensa –Escuela en Córdoba.

Básicamente  se  constituyó  en  la  primera  investigación  de  la  utilización  del 

programa en las escuelas de Montería. En él se describen las potencialidades 

de un programa como prensa-escuela para utilización del periódico en el aula, 

es decir, la contribución del medio en la didáctica de las clases.

La segunda investigación  fue realizada por las docentes de la Licenciatura en 

Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de Córdoba, Alicia Isabel 

Sierra y Martha Pacheco Lora, en ella se recoge las tareas adelantadas por el 

programa  Prensa-escuela  hasta  el  año  2002,  el  proyecto  de  investigación 

titulado ‘Proyecto Colaborativo interinstitucional para el Desarrollo del Periódico 

electrónico escolar colaborativo’,   se planteó en 3 fases: Inducción, Debate y 

Concreción.

La Inducción tuvo un carácter temático y se realizó en tres aspectos:

1. En  relación  con  la  informática,  el  multimedia  educativo  y  el  uso  de 

hipertextos como forma de escritura-lectura 

2. En  relación  con  el  aprendizaje  colaborativo  y  la  ideación  de  ejes 

temáticos-problemáticos  para  generar  discusión,  pensamiento,  y 

elaboración de textos 



3. En relación con las bases para el periodismo escolar y sus posibilidades 

de digitalización, virtualización de contenidos en escenarios conectivos y 

aprovechando  los  fundamentos  del  trabajo  realizado  en  esos  centros 

dentro del programa Prensa - Escuela en la región.

 El  debate y la  concreción se desarrollaron en escenarios presenciales y  no 

presenciales mediatizados por Internet. 

En este proyecto se recogieron las experiencias de Prensa-escuela  de algunas 

de los colegios pertenecientes al  programa, aprovechando así  el  trabajo que 

éste había adelantado en los mismos, con la utilización del material escrito para 

convertirlo en material  digital,  para ello se capacitó tanto a docentes como a 

estudiantes  en  el  manejo  de  las  herramientas  informáticas  y  audiovisuales 

(telemática, multimedia e hipertexto).

Los resultados de la investigación ‘Proyecto Colaborativo interinstitucional para 

el  Desarrollo  del  Periódico  electrónico  escolar  colaborativo’,  según  sus 

proponentes,   ha sido una alternativa  útil  para fomentar  las  relaciones entre 

niños, jóvenes y educadores de las diferentes comunidades y teniendo como 

base  la  gran  riqueza  acumulada,  merced  a  las  experiencias  en  las  áreas 

curriculares y proyectos pedagógicos en los centros educativos de la región, se 

planteó  como oportunidad para  favorecer  el  pensamiento  autónomo crítico  y 

reflexivo,  el  ejercicio  de  las  competencias  comunicativas  además  de  la 

interacción  consciente  con  su  entorno  social,  cultural  y  ecológico,  todo  ello 

apropiando recursos tecnológicos informacionales y comunicaciones existentes 

en el contexto.

En cuanto a las investigaciones sobre competencias ciudadanas en los colegios 

de Montería, han permitido una caracterización de la realidad de las escuelas en 

un contexto como el de Córdoba, éstas se convierten en un escenario  en donde 

se producen referentes simbólicos, desde el pensamiento y el actuar de jóvenes 

y niños de cada comunidad local que reflejan la idiosincrasia y las valoraciones 

con  respecto  a  las  situaciones  del  contexto,  con  lo  cual  se  puede  lograr  la 



autonomía,  la  identidad y  el  reconocimiento  mutuo de habilidades,  valores  y 

saberes entre educandos y educadores.

En este tipo de investigaciones sobre competencias ciudadanas, se carece de 

un monitoreo permanente, que garantice la puesta en marcha y continuidad de 

las  acciones  adelantadas  para  superar  las  dificultades  encontradas  en  las 

comunidades  escolares  investigadas.  Los  proyectos  que  buscan  crear 

comunidades  académicas  para  impulsar  temas  sobre  formación  ciudadana, 

cultura  política  o  desarrollo  social,  no  son  ampliamente  apoyados  por  las 

instituciones educativas de la región, lo que conlleva a un desgaste para quienes 

se aventuran a formular este tipo de investigaciones44.

En  relación  con  la  investigación  acerca  de  programas  educativos  especiales 

como  lo  constituye  Prensa-escuela,  existe  una  amplia  recopilación  de 

información sobre las actividades que desarrolla el programa en los archivos de 

El Meridiano de Córdoba, sin embargo, se carece de una verdadera evaluación 

acerca del impacto pedagógico y curricular que éste ha tenido  desde sus 12 

años de implementación en el departamento. Tampoco se ha podido determinar 

cuáles son los alcances que en materia de formación de ciudadanos, así como 

de cultura política, ha logrado propiciar al proyecto, evidenciado en formas de 

organización ciudadana apoyadas por Prensa-escuela.

En la actualidad, para lograr el desarrollo de las competencias ciudadanas en 

Montería, a través de un programa de educación especial como Prensa-escuela, 

hace falta el concurso no sólo de los medios de comunicación y la escuela, sino 

también  de  agremiaciones  (sociales,  económicas,  académicas,  iglesia)  que 

apoyen este tipo de iniciativas, desde el punto de vista económico y logístico, 

para  darle  una  mayor  fuerza  y  pertinencia  a  los  planes  que  se  requieren 

implementar  desde  programas  como  éstos,  para  hacer  posible  en  la 

organización, el seguimiento y el análisis, la puesta en marcha de estrategias 

44 Entrevista realizada a Víctor Negrete Barrera. Historiador cordobés. Director del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad del Sinú. Octubre 8 de 2008



concretas que hagan más posible y efectiva una formación desde los medios de 

comunicación en competencias ciudadanas45.

Otra de las carencias a suplir para conocer la valía de  programas de educación 

especial como Prensa- escuela en un escenario como el de Montería, estaría 

dado en hacer monitoreo de la efectividad de los mismos, no sólo en materia de 

cobertura,  sino  además  en  percepciones  y  posicionamiento  de  este  tipo  de 

iniciativas que articulan medios de comunicación y escuela,  que permitan una 

revisión,  de  su  utilización  en  términos  de  recursos  económicos,  humanos  y 

logístico, pero por sobretodo, una evaluación para establecer cómo este tipo de 

proyectos  de  educación  especial,  puede  ofrecerse  como  una  propuesta 

comunicacional  más integral,  que articule  y  vea la  necesidad de crear  lazos 

entre  escuela  y  comunidad  a  través  de  los  medios  de  comunicación, 

específicamente, la prensa.

Por lo anterior, la presente investigación, propone la creación de un modelo de 

evaluación  que  apunte  a  determinar  cómo  proyectos  de  educación  especial 

como Prensa-escuela,  en medio de un escenario  político-social  tan complejo 

como el que se describe en esta investigación, podría servir como articulador 

para lograr la formación, la participación  y el conocimiento de las competencias 

ciudadanas y de cultura política participativa en las escuelas de un contexto 

como el de Montería.

45 Entrevista a Joaquín Rojano. Sociólogo. Docente investigador. Departamento de Psicopedagogía. 
Universidad de Córdoba. Octubre  16 de 2008.Montería.



7. MARCO TEÓRICO

El proyecto de investigación ‘Construcción de un modelo para evaluar proyectos 

de  prensa-escuela  en  medio  del  conflicto  político  militar  colombiano’,  busca 

determinar la eficacia (eficacia-costes) de proyectos educativos especiales como 

Prensa-escuela  en  contextos  donde  el  ejercicio  de  las  competencias 
ciudadanas,  la  cultura  política,  así  como  los  procesos  de  formación 
ciudadanas  se  tornan  complejos  debido  a  las  condiciones  de  intolerancia  y 

represión  que constituyen aún hoy, una constante en un escenario como el de 

Montería- Córdoba-Colombia.

7.1. La Ciudadanía

a. Concepto de ciudadanía

Es  un  mínimo  de  humanidad  compartida.  Cuando  decimos  que  alguien  es 

ciudadano,  pensamos en aquel  que respeta  unos mínimos,  que genera  una 

confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás.

El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en 

tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está 

cerca  y  con  quien  sabemos  que  vamos  a  relacionarnos  directamente,  sino 

también  considerar  al  otro  más  remoto,  al  ser  humano  aparentemente  más 

lejano  -al  desconocido,  por  ejemplo,  o  a  quien  hará  parte  de  las  futuras 

generaciones. Todos podemos reconocernos como compañeros de un camino 

bien largo46.

46 MOCKUS, Antanas. Periódico Al tablero. Ministerio de Educación Nacional. No.27. Bogotá.2004 



Asimismo, ser ciudadano implica que se está a favor de los procesos colectivos. 

Ciudadano es el que se asocia, se organiza con otros ciudadanos y emprende 

acciones colectivas en torno a objetivos y tareas de interés común.

Pero el  ciudadano también se define por  su relación con el  Estado.  Uno es 

ciudadano de un país específico con unas normas establecidas por un Estado 

específico. Cuando se habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira 

las consecuencias para unos, sino para todos. Uno se vuelve ciudadano, por 

ejemplo,  cuando entiende que los  tributos,  los  impuestos,  o  son un acto  de 

solidaridad con quienes tienen menos, o sirven para el bienestar común.

Uno se vuelve ciudadano, se funda como ciudadano, cuando ante argumentos 

sólidos, convincentes, que comprometen, sacrifica un interés propio -por valioso 

que  sea-  en  función  del  interés  de  la  totalidad  o  de  lo  universal.  Cuando 

Sócrates decide no escapar y más bien cumplir la sanción de los jueces, da una 

lección inaugural de ciudadanía. Ser ciudadano es respetar lo público47.

7.2. Competencias ciudadanas

a. Concepto de competencias

En las competencias se trata de que las personas puedan usar sus capacidades 

de manera flexible para poder enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana. 

"La noción de competencias es muy importante porque está tratando de romper 

con  la  idea  de  que  la  educación  debe  atender  solamente  la  transmisión  de 

conocimientos. Lo que tradicionalmente se hacía en la escuela era garantizar 

que la nueva generación recibiera los conocimientos de la anterior. Y aunque es 

importante, porque hay que preservar el conocimiento culturalmente establecido, 

lo que más importa es desarrollar habilidades de pensamiento. No basta tener el 

conocimiento; hay que ir más allá y usarlo para producir cosas, ideas, soluciones 

a problemas, buscar alternativas"48. 

47 Ibid.
48 Rosario Jaramillo, asesora del Ministerio de Educación Nacional. Periódico Al tablero No27. Bogotá 
2004.



7.3. Concepto de competencias ciudadanas

Las  competencias  ciudadanas  son  los  conocimientos  y  las  habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas 

participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. 
Estas  permiten,  por  ejemplo,  el  conocimiento  sobre  los  mecanismos 

constitucionales para proteger los derechos fundamentales, como la tutela, es 

fundamental  para  participar  democráticamente  y  para  hacer  que  nuestros 

derechos sean respetados.  La  capacidad para  imaginar  distintas  alternativas 

creativas  de  solución, es  una  competencia  cognitiva  para  poder  resolver 

pacíficamente  conflictos  entre  personas  o  entre  grupos.  El  reconocimiento  y 

manejo de las emociones propias es una competencia emocional fundamental 

para relacionarse pacíficamente con los demás. Por ejemplo, si soy capaz de 

mantener  cierto control sobre mi rabia en situaciones estresantes es más fácil 

que pueda evitar hacerles daño a otros o a mí mismo en esas situaciones. La 

capacidad para escuchar seriamente los puntos de vista de los demás, así sean 

contrarios a los míos, es un ejemplo de competencia comunicativa fundamental 

para  vivir  en  una  sociedad  donde  tenemos  que  construir  a  partir  de  las 

diferencias49.

En  el  caso  específico  de  las  competencias  ciudadanas,  los  estándares  del 

Ministerio de Educación nacional, establecen lo que los estudiantes deben saber 

y  saber  hacer  para  poder  participar  constructivamente  en  una  sociedad 

democrática.  Se  refieren  a  saber  interactuar  de  manera  que  promuevan  la 

convivencia  y  el  respeto  a los derechos humanos y que contribuyan  al  bien 

común.

Los  estándares  se  formulan  para  grupos  de  grados,  desde  primero  hasta 

undécimo,  tomando  en  cuenta  los  ámbitos  de:  1)  Convivencia  y  paz;  2) 

49 Competencias  Ciudadanas:  de  los  Estándares  al  Aula  Enrique  Chaux,  Juanita  Lleras  y  Ana  María 
Velásquez (autores - compiladores) (2004). Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Departamento de 
Psicología - Universidad de los Andes, Ceso.



Participación  y  responsabilidad  democrática  y  3)  Pluralidad,  identidad  y 

valoración de las diferencias50.

7.4. Cultura política

a. Concepto de cultura política

Se utiliza la noción de cultura política cuando se pretende estudiar los modelos o 

matrices culturales que están implícitas en nuestra concepción de la política, al 

considerar que ésta siempre está mediada por referentes o filtros culturales. El 

acento  no  sólo  se  hace  en  la  diversidad  de  la  praxis  y  de  las  instituciones 

políticas, sino también en las creencias, en los ideales, en las normas y en las 

tradiciones que colorean de manera particular y dan significado a la vida política 

en ciertos contextos; se ha ido difundiendo el uso de la expresión cultura política 

para designar el conjunto de actitudes, normas y creencias, compartidas más o 

menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que 

tienen como objeto fenómenos políticos (Bobbio, Matteucci, Pasquino. 1991, p. 

415).

Forman  parte  de  la  cultura  política  de  una  sociedad,  las  orientaciones 

actitudinales  más  o  menos  difundidas,  como  por  ejemplo,  la  indiferencia,  el 

cinismo, la rigidez, el dogmatismo o por el contrario, el sentido de confianza, la 

adhesión,  la  tolerancia  hacia  las  fuerzas  públicas,  también  forman  parte  de 

aquella, las normas – el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la 

vida política, la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, la exclusión o 

no del recurso a formas violentas de acción -. Por último tenemos el lenguaje y 

los símbolos específicamente políticos, como las banderas, las consignas y las 

contraseñas de las distintas fuerzas políticas51.

50 Ibid.
51 Guevara Cobos, Eduardo (1999) Aproximaciones sociológicas en torno a la cultura política colombiana 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Revista Reflexión Política No.2.



De lo anterior, radica la importancia de Programas como prensa-escuela en un 

contexto como el de Montería-Córdoba, en donde la escuela y la prensa pueden 

actuar   como  agentes  para  conducir  procesos  de  transformación  social  y 

ciudadana  que  conduzcan  a  crear  estrategias  de  interacción  social,  de 

construcción  de  sentido  y  de   aprendizaje   ciudadano52,  por  parte  de  la 

comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.

El aprendizaje ciudadano exige asumirse como una socialización política, y en 

este sentido  tiene que entenderse como un  proceso que se efectúa en los 

diversos  universos simbólicos en los que cotidianamente los actores sociales 

nos movemos; en consecuencia, es un proceso de producción de significados 

construidos a través de las interacciones sociales que se dan en los contextos 

particulares creados por las prácticas interpretativas de la comunidad a la que 

pertenecen los actores sociales. (Gómez Esteban, 2005)

7.5. La Escuela 

La escuela necesita un tiempo y un espacio de reflexión, también "ambientes 

muy amables, que permitan la exploración auténtica de los problemas (…) Los 

maestros necesitan que se les dé ese espacio y ahí juega un papel decisivo el 

rector. Que existan tiempos para poder pensar cómo se están decidiendo los 

problemas  que  afectan  a  todos.  Es  fomentar  la  posibilidad  del  debate 

permanente en la escuela"(Chaux:2004). 

Hay otros  espacios  institucionales  que  se  podrían  aprovechar  más,  como el 

Gobierno Escolar, la construcción del Manual de Convivencia, los espacios de 

Ética y Valores, Constitución y Democracia. "Otro aspecto fundamental es el que 

tiene que ver con la relación con la comunidad, con el entorno. No sólo tiene que 

ver con lo académico, sino con la manera de llegar a ser un ciudadano que 

contribuya al desarrollo de las comunidades"53.
52 GOMEZ Esteban, Jairo. Aprendizaje ciudadano y formación ético-política. Universidad Francisco José 
de Caldas. Serie: Ciencias Humanas y Pedagogía. 2005
53 Al tablero. Ministerio de educación. No. 27.Febrero-Marzo 2004



A todo lo anterior, cabe citar los interrogantes planteados por la investigadora 

mejicana  Dolores Flores Carmona54,   cuando arroja las preguntas: ¿Qué tiene 

que ver la escuela en el proceso de reconstrucción de identidades?

¿Cómo generar ambientes escolares que acompañen a los sujetos en el viaje de 

conocimiento, aprendizaje y reconocimiento que los lleve a la construcción de 

una identidad ciudadana en términos de mayor conciencia de su historia, de sus 

formas de ver, de sentir, de poder y la seguridad acerca de lo legítimo de sus 

saberes emanados de su origen? Interrogantes que cobran  sentido aquí,  al 

reconocer  a  la  educación  como  una  práctica  cultural  institucionalizada  y 

hegemónica, que también está mediada por otras matrices culturales como lo 

son los medios de comunicación.

Así mismo para la integración de programas educativos especiales  (Prensa-

Escuela)  para  insertarlos  al  currículo,  los  aportes  y  postulados  pedagógicos 

realizados por  las  ciencias  cognitivas,  especialmente,  por  los  planteamientos 

hechos por Jean Piaget55 a la teoría del desarrollo de la inteligencia y el papel 

que cumple la interacción social en el desarrollo cognitivo, se constituyen en los 

pilares fundamentales en este tipo de propuestas pedagógicas.

Así mismo, autores de la pedagogía como Lev Vygostky y sus planteamientos 

acerca del aprendizaje a través de la enseñanza como conductora de desarrollo, 

constituyen  elementos  claves  para  la  implementación  del  programa  Prensa-

escuela en la actualidad, en el sentido  que su aplicación en las instituciones 

54 Profesora Investigadora adscrita a la Unidad 096 DF Norte de la Universidad Pedagógica Nacional de 
México. Coordinadora de la Especialización “El Género en la Práctica Docente”. Ponente en la Mesa 
Redonda: ‘Educación, diversidad e interculturalidad’ presentada por el proyecto “La educación 
intercultural en México en el contexto de las políticas culturales y educativas de la globalización”. 
11 de octubre de 2003.
55 Entrevista a Martha Ledys Doria, Coordinadora Programa Prensa- escuela en Córdoba. Abril 19 de 2006. 
Montería. PIAGET,Jean: Este autor  plantea que el sujeto desde que nace va construyendo estructuras cada 
vez más perfectibles que le permiten una mejor asimilación de la realidad. En ese sentido, el conocimiento 
es un producto de esa realidad del sujeto. 



educativas donde se desarrolla el programa en Montería, tiene en cuenta cómo 

desde la escuela, y lo que el estudiante aprende en ella, puede contribuir a una 

sociedad más partícipe de sus procesos de transformación social, comprometida 

a través de sus ciudadanos a una mejor interacción con otros, con su entorno y 

como constructor de memoria que construyen la pertenencia y apropiaciones 

sociales y territoriales. 

A diferencia de Jean Piaget, que ve la mente como resultado de la interacción 

del  sujeto  con la  realidad,  Lév  Vygostki  plantea  que es  el  resultado de una 

mediación de la cultura en la relación entre sujeto y realidad.

Así,  con  el  abordaje  de  ambos  investigadores  de  la  educación,  se  puede 

determinar  que   tanto  la  interacción del  sujeto  con  su  realidad  como  la 

mediación de  la  cultura  del  sujeto  con su  realidad,  son  elementos  centrales 

porque se constituyen en herramientas o instrumentos  que permiten mediar su 

desarrollo  mental  y  social.  Lo  anterior  se  aplica  para  la  relación  del  sujeto 

consigo mismo, con su realidad y con los otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, la construcción del conocimiento es el 

resultado de la manera como el individuo interactúa con su medio, con el mundo 

y con la realidad. Conocer es integrar o asimilar el nuevo material de aprendizaje 

a  los  esquemas  que  ya  poseemos  de  comprensión  de  la  realidad,  a  las 

estructuras cognitivas propias que el sujeto posee previamente56.

Por esa razón, al pretender evaluar el programa Prensa-Escuela en Montería, es 

importante caracterizar la realidad de un contexto que en su historia reciente ha 

vivido uno de los conflictos político militares de mayor violencia en Colombia, 

que  ha  permeado  todos  los  ámbitos   y  actores  sociales,  incluyendo  a  las 

escuelas  o  instituciones  educativas  en  donde  se  forman  sus  ciudadanos, 

presentando  de  esta  manera,  una  realidad  que  al  ser  producto  de  una 

construcción social, delimitados en un contexto y cuyos significados se crean y 

56 Coll Salvador, Cesar. (1992) Significado y sentido en el aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al 
concepto de aprendizaje significativo. Revista Infancia y aprendizaje, No. 1. Barcelona.



recrean en la  interacción social  cotidiana,  necesitan  ser  entendidas,  para de 

manera conjunta buscar soluciones reales y concretas para la búsqueda de la 

resolución de sus conflictos57. 

7.6. Programa de educación especial: Prensa- escuela

En un programa como Prensa-Escuela, la prensa escrita se utiliza para vincular 

a los estudiantes con  su vida cotidiana, como una herramienta pedagógica para 

el  aprendizaje de objetivos tanto del currículum escolar como de las políticas 

públicas  de  educación  a  nivel  local,  que  con  el  aprovechamiento  de  los 

conocimientos  previos,  los  conceptos  y   las  representaciones que tienen los 

estudiantes  de  su  realidad,  se  establece  una  articulación  de  la  experiencia 

cotidiana  con  sus  esquemas de  conocimiento,  adquiriendo  de  esa  forma un 

aprendizaje significativo e integral.

Lo anterior, advierte la utilidad de la prensa como herramienta pedagógica en un 

contexto como el de Montería, en el sentido que si el profesor  establece un 

tema para la clase e incita al alumno a buscar en el diario informaciones de su 

interés que estén relacionadas con esa temática, los estudiantes asimilarán más 

fácilmente  los  contenidos  propuestos  por  el  docente  porque  establecen  una 

relación  directa  entre  los  preceptos  teóricos  y  su  realidad  inmediata,  y  éste 

puede  analizar,  contrastar,  discutir  temas  próximos  a  su  realidad  y  a  sus 

intereses. De esta manera, se aplican estrategias como:

 Considerar  los  intereses,  los  deseos,  las  necesidades  y  fantasías  en  la 

selección de sus lecturas

 Valorar  las  experiencias  cotidianas  de  los  alumnos,  dentro  y  fuera  de  la 

escuela.

57 BUSQUEST, María Bertely (2000)  Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la  
cultura escolar. Serie Maestros y enseñanza. Editorial Paídós. México 



 Incluir  los  contenidos  dentro  de  situaciones  naturales  que  impliquen  el 

enfrentamiento  del  estudiante  a  tareas  que  se  asemejen  a  complejas 

situaciones de la vida real.

 Planear  los  conocimientos  no  como una materia  de  estudio  aislada,  sino 

como algo que pertenece a la vida real y que tiene sentido en la medida que 

constituyen herramientas para actuar sobre el mundo.

 Contextualizar los aprendizajes; es decir, evitar la enseñanza memorística de 

contenidos aislados, a través de presentar situaciones estructuradas que los 

incluyan. Por ejemplo, el aprendizaje del uso de las mayúsculas será más 

efectivo  si  se  apoya  en  la  escritura  de  cartas  u  otro  tipo  de  escritos 

funcionales58.

Todo lo anterior, permite que los estudiantes relacionen los contenidos de las 

materias de clase con la vida cotidiana expresada a través de la prensa. Lo 

anterior, ayuda a que los estudiantes puedan atender el sentido práctico de lo 

que  están  aprendiendo.  Así,   también  pueden  escribir,  comentar  y  analizar 

acerca de su realidad próxima,  las cuales son descritas en la prensa local y que 

de una u otra forma ayuda a sus procesos cognitivo y de formación ciudadana.  

Es  precisamente  desde  este  tipo  de  aprendizaje,  en  que  la  presente 

investigación busca crear un modelo de evaluación que mida  los alcances de un 

programa con las  características  de Prensa-escuela  en  Montería.  El  modelo, 

pretende  establecer  si  este  programa  constituye  un  elemento  clave  para  la 

incorporación de otras formas de educación a nivel  social  y en este sentido, 

saber  si  este  tipo  de  programas  sirven  de  apoyo  a  procesos  de  formación 

ciudadana y de cultura política. 

Lo  anterior,  fundamenta  la  propuesta  de  la  presente  investigación,  ya  que 

permite  hacer  una aproximación  a la  manera  como se   inserta  este  tipo  de 

programas especiales (Prensa- Escuela) al sistema escolar normatizado y para 

58 CONDEMARIN, Mabel. GALDAMES, Viviana. MEDINA, Alejandra(1994) ¿Cómo aprenden los 
niños?: Implicaciones para el desarrollo de estrategias pedagógicas en el aula.  Documento de trabajo para 
las jornadas P- 900. Ministerio de Educación. Chile 



determinar cómo éstos pueden contribuir a otro tipo de formación extracurricular, 

en  términos  de  educación  para  la  democracia,  que  ayuden  a  estudiantes  y 

docentes a la creación de otros espacios de formación que aporten al desarrollo 

formativo, democrático  y social de su comunidad.

7.7. La comunicación desde la escuela

¿Por qué la prensa escolar  para lograr procesos de formación ciudadana en 

Montería? 

Porque  la  prensa-escolar  en  Córdoba,  y  en  Montería  especialmente,  ha 

alcanzado un grado de participación permanente a través del tiempo, porque es 

el  medio de comunicación de mayor acceso a la población y porque es más 

económico59, al contrario de otros medios como la Tv , que a pesar de ser de 

fácil  acceso  y  masivo,  requiere  de  otros  elementos  para  utilizarla  como 

herramienta pedagógica en el aula, ya sea  una vídeo casetera o  un DVD, que 

en  instituciones  de  escasos  recursos  constituyen  herramientas  ‘suntuosas’. 

Además  porque  tiene  ya  un  terreno  abonado  en  cuanto  a  cobertura  de  un 

programa que integra a la prensa y a la escuela.

Así, el periódico al poder ser releído, reutilizado, manipulado por el estudiante, 

crea condiciones que pueden llevar a realizar un proceso de enseñanza más 

realista,  en  donde  se  articulan  procesos  académicos  con  estrategias  de 

formación ciudadana y de afianzamiento de las competencias ciudadanas en  los 

estudiantes. 

Una  de  las  investigadoras  del  programa  Prensa-escuela  en  Bogotá,  Lina 

Manrique60, cuando cita al  Presidente de la Asociación de Editores de Diarios 

59 MANRIQUE LINA (2005) Comunicación y escuela. Serie Estudios y Avances. Secretaría de Educación. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. pág 69
60  Manrique, Lina. Comunicadora Social, periodista de la Universidad Javeriana. Magíster en análisis de 
problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Universidad Externado de Colombia. 
Asesora Ministerio de Educación Nacional.



Españoles, Pedro Crespo de Lara, hace una clara referencia al papel que juega 

la prensa en los procesos de formación ciudadana:

“Llevar  el  periódico  a  la  escuela  es  hacer  que  el  niño  se  inicie  en  la  vida 

ciudadana  y  se  acostumbre  al  ejercicio  de  la  crítica,  ahuyentadora  de  los 

dogmas y de sus parientes más próximos, la intransigencia y el autoritarismo. 

Llevar el periódico a la escuela es asegurar una mejor formación al ciudadano”.

De esta forma, se destaca el espacio de la educación en el escenario de las 

transformaciones sociales y culturales “es un descentramiento de los espacios 

tradicionales de formación y socialización que hoy cobra relevancia dado que 

logra generar otras formas de educación más allá del espacio escolar” (Martín-

Barbero:1996). Dichos procesos incluyen los escenarios mediáticos y virtuales, 

los contextos urbanos, los lugares de encuentro, de travesía y de anonimato, tal 

como lo determina Marc Augé.

Sin embargo, no bastaría sólo con el medio, sino con un tipo de estrategia que 

articule procesos pedagógicos de formación tanto en el aula como por fuera de 

ella, de tal manera que lograra el aprovechamiento de la experiencia alcanzada 

hasta el momento en términos de uso y aplicación del medio. 

Lo anterior, articulado con el proceso de formación ciudadana, como una forma 

de  ejercicio  cultural,  constituye  no  sólo  el  punto  de  vista  normativo  para  la 

participación ciudadana y construcción social espontánea, sino también para la 

creación  y  el   fortalecimiento  de  los  principios  de   solidaridad y  convivencia 

ciudadana.

Tanto la escuela como la prensa, pueden ampliar el abanico de posibilidades en 

el   proceso  de  formación,  tanto  académica  como de  estrategia  pedagógica, 

mediante   éstos  se  pueden  construir  procesos  de  aprendizaje  ciudadano 

acordes a las necesidades sociales, culturales, políticas e inclusive económicas 

de una sociedad como la de Montería. 



Desde esta misma perspectiva, se incluye la importancia que otorgan  autores 

como Roberto Aparici61 a la relación entre medios de comunicación y escuela, 

quien  en   una propuesta  denominada Educomunicación,  establece cómo los 

procesos de enseñanza en la escuela, han buscado la manera de insertar a los 

medios  de  comunicación  en  la  educación,  pero  al  mismo  tiempo,  exhorta  a 

buscar alternativas y modelos de formación que realmente contribuyan a dos 

aspectos fundamentales:

1-  Los  usos  y  apropiaciones  de  las  herramientas  tanto  pedagógicas  como 

didácticas  para  la  aplicación  de  los  medios,  y  la  construcción  de  material 

pedagógico que realmente aporte a los procesos de formación pedagógica, 

2- Invita no sólo a quedarse en el plano de lo académico, sino a ir más allá, en lo 

formativo, como una manera de hacer tanto a la escuela como a los medios de 

comunicación,  más  eficientes  tanto  en  la  producción   y  construcción  de 

imaginarios  que  articulen  y  promuevan  la  identidad  cultural,  así  como  a  la 

participación ciudadana y la formación de sentido.

Por lo anterior, es importante preguntarse: ¿Cuál es el papel de los  medios de 

comunicación en los procesos de formación integral y cómo articular éstos con  

la escuela de tal manera que se logre activar  los procesos de  participación 

ciudadana?  

Los medios de comunicación hacen de la producción de símbolos, parte de su 

discurso  mediático,  lo  que  hoy  por  hoy  permea  los  imaginarios  de  los 

ciudadanos,  al  punto  de  marcan  su  visión  de  la  vida  comunitaria  y  de  la 

participación política; más aún, los medias generan en el sujeto el “impulso vital 

mediante el juego, sutil y contradictorio, de la construcción, la destrucción y la 

realización de identidades” (Pérez Tornero, 2000:246).

Por  esa  razón,  una  revisión  de  los  logros  y  aciertos,  pero  también  de  las 

carencias y debilidades del programa Prensa- Escuela en Montería, permitiría 

indagar  y proponer soluciones para el ejercicio de la participación ciudadana y 

de  la  cultura  política  en  una  sociedad  normatizadora  o  reglada  (Santos, 

61 Aparici, Roberto. (1997) Educación para los Medios. Editorial Gedisa.



Boaventura  de  Sousa:1998)  como  la  estudiada,  determinando  así  sus 

complejidades, relaciones simbólicas y el ejercicio del poder.

En  este  punto  es  interesante  hacer  una  distinción  formal  sobre  lo  que  se 

entiende por «ejercicio de la ciudadanía», desde la distinción entre un ejercicio 

pasivo  y  otro  activo.  Las  características  de  ambas  formas  de  ejercer  la 

ciudadanía se resumen del siguiente modo:

Ejercicio pasivo de la ciudadanía: está restringido a un estatus de nivel 
individual definido jurídicamente. Está centrado especialmente en la idea 
de derechos, los cuales preexisten con independencia de la voluntad del 
sujeto.62 

Ejercicio activo de la ciudadanía: incorpora a la idea de derechos la de 
deberes, y además de ser un estatus es una práctica; por lo tanto, refleja 
en  cierto  modo  voluntad  y  conciencia  por  parte  del  sujeto.  Supera  al 
individuo, aludiendo a la idea de comunidad o colectivo. Además, va más 
allá de lo jurídico, incorporando aspectos como lo político y lo cultural63. 

Así,  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  establece  dos  posturas,  la  primera  como 

ciudadanos a tiempo completo y la segunda, como ciudadanos de acuerdo a las 

diferentes responsabilidades públicas que se ocupan. En este punto entonces, 

es  importante  saber  cuál  es  la  posición  de  la  escuela  (con  sus  actores: 

estudiantes,  docentes)  y  la  de  los  medios  de  comunicación,  para  determinar 

cómo en un escenario como el de Prensa-escuela,  prevalece lo individual o lo 

colectivo, es decir, hasta dónde mi libertad de expresarme o de informar está por 

encima de lo público o viceversa y también para indagar acerca de cuáles son 

los espacios para el ejercicio de la ciudadanía.

Lo anterior, son cuestionamientos válidos en un escenario como el de Montería, 

en donde existe una marcada: 

62 Fernández Gabriela. Sociedad Educadora. La ciudadanía en el marco de las políticas educativas. Revista 
Iberoamericana de Educación. OEI Ediciones. Número 26. Mayo-Agosto de 2001.
63 Ibid.



- Intolerancia ante la diversidad de formas de aprender y de expresarse en 

la comunidad y en la escuela;

- Diferencias de origen  económico, de posiciones políticas y, sobre todo 

prácticas educativas regladas, tradicionalistas y represivas. 

- Miedo e intimidación a expresar ideas, opiniones y críticas, por miedo a 

las represalias o ser excluido del contexto inmediato64

De  esta  forma,  evaluar  programas  especiales  de  educación  como  Prensa-

Escuela en Montería, permite identificar a los sujetos e instituciones socialmente 

responsables de crear mecanismos de participación social (gobiernos locales, 

agremiaciones, instituciones educativas, iglesias, medios de comunicación), que 

aúnen  esfuerzos  para  ejercer  una  ciudadanía  participativa  y  que  además 

fomenten espacios del fortalecimiento de identidad cultural y la enseñanza de 

una  cultura  política  que  haga  al  ciudadano  directamente  responsable  de  las 

acciones encaminadas al desarrollo de su comunidad65.

Por ello, la cultura ciudadana y política, son factores importantes en el desarrollo 

tanto personal como social del individuo, a través del cual el ciudadano puede 

potenciar  sus  procesos  cognitivos,  de  integración  y  de  pertenencia  a  una 

comunidad  en donde se identifica mediante la relación con sus simbologías, sus 

significaciones e interacciones. 

Así tal como lo establecen diversos autores, una educación con una perspectiva 

integradora, debiera orientarse a garantizar la equidad en la escuela cuya lucha 

necesita  acoplarse  con  la  lucha  por  la  redistribución  y  la  igualdad  de 

oportunidades y no sólo por la equidad. Bajo esta perspectiva son importantes 

los aportes y orientaciones  de investigadores como Henry Giroux (1993) en  La 

escuela y la lucha por la ciudadanía; que hace referencia a la necesidad de una 

educación ciudadana antirracista, más equitativa y menos clasista. En el mismo 

sentido,  son  valiosos  los  argumentos  de  McLaren  (1999)  en  La  vida  en  las 

64 Entrevista a Víctor Negrete Barrera. Historiador. Director del Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad del Sinú. Montería, Octubre 8 de 2008.
65 Ibid.



escuelas,  cuando vincula la diversidad cultural  a la pedagogía crítica para el 

abordaje de la manera como se forma la subjetividad individual en sociedades 

en desarrollo, cuyo contenido emana de un imaginario colectivo, construido bajo 

la idea de superioridad ontológica del sujeto social europeo y estadounidense 

presente como idea hegemónica cultural.

De  lo  anterior,  emana  la  idea  de  implementar  en  los  inicios  del  sistema 

educativo colombiano, un modelo externo, en donde se incorporaron políticas y 

directrices  educativas europeas o anglosajonas (Comisión de Jesuitas, sistema 

de  enseñanza  Joan  Jacobo  Rosseau;  los  normalistas  formado  por  los 

alemanes), que aún perduran en el sistema educativo actual, con aplicación de 

metodologías y pedagogías  estandarizadas, así como de sistemas  evaluativos 

normatizados.

De igual forma, la propuesta pedagógica de crítico social Paulo Freire destaca la 

importancia de curar el sufrimiento de los desposeídos y la importancia de darle 

la  voz  al  otro,  al  que  es  silenciado  por  las  relaciones  y  poder  hegemónico, 

postura que desde la escuela puede ser interpretada como el necesario combate 

a una práctica educativa clasista, autoritaria y excluyente, condiciones que aún 

hoy  están  presentes  de  forma dominante  en  las  instituciones  educativas  de 

Montería y que se agravan aún más por la coerción de grupos paramilitares, 

ahora emergentes, quienes determinan quién habla, quién dice qué y cómo.

Por otro lado, así como es importante la escuela para el proceso de formación 

integral  del  individuo, también se reconoce la importancia del  contexto social 

para la formación del ciudadano, por esa razón, autores como  Carlos Torres 

señala que:  “la  formación de la  identidad es un problema agónico,  con una 

mezcla compleja y confusa de dolor y placer que incluye el dar sentido en el  

nivel  individual,  pero  que  también  puede  proclamarse  en  los  niveles  de  

comunidades y los movimientos sociales”66. Lo que la convierte, también, en un 

66  TORRES, Carlos Alberto. Democracia, Educación y Multiculturalismo. Dilemas de la ciudadanía en un 
mundo global .México, Ed. Siglo XXI. 2001. pág 274.



juego de palabras que expresan la construcción social del ser; que hay un texto 

social  e  individual  construido  por  y  a  través  de  diferentes  conjuntos  de 

experiencias y conocimientos. 

Reconocer la construcción social del individuo, como un proceso de aprendizaje 

dependiente de un contexto y que como tal depende de la historicidad de los 

conflictos  que  golpean  la  conciencia  social  en  un  momento  determinado, 

(haciendo de la experiencia y de la conciencia de ésta un proceso medular en la 

comprensión y construcción de significados entre los individuos que tratan de 

comprender las condiciones de su vida), también hacen parte de su formación 

como ser político. 

La importancia de indagar acerca del impacto del programa Prensa- escuela en 

Montería, en relación con la formación en competencias ciudadanas, radica en 

establecer si se ha cumplido con el objetivo por parte del programa, de formar a 

los sujetos en el ejercicio de sus competencias ciudadanas y saber el estado del 

cumplimiento  de  los  estándares  de:  Convivencia  y  paz;  Participación  y 

responsabilidad  democrática  y  Pluralidad,  identidad  y  valoración  de  las 

diferencias,  establecidos por la políticas públicas del  Ministerio de Educación 

Nacional.

Para la obtención de logros de este tipo de programas especiales de educación 

en  un  escenario  como  el  descrito  al  inicio  de  la  presente  investigación,  es 

importante  señalar  las  limitaciones  que  para  ello,  puedan  encontrar  quienes 

operacionalizan  el  programa  Prensa-escuela  en  una  zona  como  Montería, 

Córdoba.   Sin  embargo,  en  contextos  difíciles  en  cuanto  a  situaciones  de 

violencia, éstas se pueden revertir en fuerzas positivas para hacer un ejercicio 

de  revisión  social,  que  permita  buscar  soluciones  a  los  conflictos  y  saber 

reconocer  porqué  se  producen  este  tipo  de  comportamientos  y  situaciones 

violentas, para darles salidas conjuntas entre los sujetos de confrontación que 

pueden ser los mismos proponentes para las resoluciones de sus diferencias67.

67 Entrevista  a   Joaquín  Rojano.  Sociólogo.  Docente-Investigador  de  la  Facultad  de  Educación  de  la 
Universidad de Córdoba. Octubre 16 de 2008.



7.8. Prensa-escuela y el ejercicio de los Derechos Humanos 

Las razones por las cuales un programa como Prensa-escuela, en el contexto de 

Montería se presenta  más como una experiencia de apoyo didáctico en el aula y 

como soporte a áreas específicas del conocimiento como la lecto-escritura, y no 

como  un   programa  que  profundiza  en  el  desarrollo  de  las  competencias 

ciudadanas de la  población  a la  cual  interviene (docentes y  estudiantes),  se 

debe  en  parte  a  que  existe  cierto  temor  a  expresar  las  necesidades,  las 

opiniones e inconformidades en un medio en donde la violencia se ejerce de 

forma directa, atentando al primer derecho fundamental de todo ser humano, el 

de la vida68. 

Los  derechos  humanos  están  en  la  base  de  toda  la  propuesta  
(Jaramillo:2004). "Tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias,  
pues  somos  un  país  pluriétnico  y  multicultural,  sostiene  la  doctora 
Jaramillo. Las formas de organización social dependen de la capacidad  
que tengamos de respetar al otro, de entenderlo, de comprender cómo lo  
afectan nuestras acciones. Y eso, en última instancia, tiene que ver con la 
noción de dignidad humana, y por eso importan los derechos humanos, el  
respeto a la  diferencia  y  las formas de participación;  son maneras de 
aprovechar  nuestra  riqueza  como  seres  humanos,  en  vez  de  verlos  
únicamente como unas formas de control".

Y  añade  Enrique  Chaux:  "Una  persona  competente  en  términos  
ciudadanos no es una persona que acepta cualquier diferencia. La idea  
es que la tolerancia no puede llegar hasta aceptar que otras personas o 
grupos sociales vulneren derechos fundamentales. Hay unos límites a la  
aceptación de las diferencias que están dados justamente por el discurso  
de los derechos humanos".69

68Entrevista a Lida Pinto. Docente del Departamento de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana – 
Seccional Montería. Tallerista Prensa-escuela. Hace parte del programa desde sus inicios en 1996. Julio 22 
de 2008
69  Jaramillo, Rosario  y Chaux, Enrique. Ministerio de Educación.  (2004) Periódico Al Tablero.No.27. 
Bogotá. 



Lo  anterior,  demuestra  que  para  que  el  ciudadano  conozca  sus  derechos 

fundamentales,  debe  garantizársele  el  primero  de  todos,  el  de  la  vida,  para 

poder ejercer así sus otros derechos.

Cuando  los  docentes  de  Montería,  adscritos  al  Programa  Prensa-escuela 

manifiestan su temor real por expresar sus ideas y hacer visibles las de sus 

estudiantes, tácitamente denuncian la falta de garantías para el ejercicio de otro 

derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, violándose de esta 

manera el  Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", 

que dice:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este  
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de  
investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin  
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es 

esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. 

Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, 

el hombre está condenado a la opresión.

De esta manera queda establecido que la libertad de expresión es uno de los 

constitutivos fundamentales para el libre ejercicio de la ciudadanía, cuando esta 

libertad es restringida o cuartada, la población es vulnerada e intimidada y queda 

expuesta  a  la  instigación  pública  de  ser  sometida  a  los  más  absolutos 

vejámenes.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de Costa Rica en 

el artículo 13, señala sobre la libertad de pensamiento y de expresión:

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  
Este  derecho  comprende  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  difundir  
informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya  
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier  
otro procedimiento de su elección. (Enciso 1)



De igual forma, la convención de los Derechos de los Niños, en su artículo 13, 
establece:

1 El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la  
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin  
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en  
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que 
serán únicamente las que la ley previa y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para 
proteger la salud o la moral públicas.

Así,  la  libertad  de  expresión  no  sólo  está   garantizada  para  los  medios  de 

comunicación y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles como el 

voto. Los niños, también tienen garantizado su libre derecho de expresión, el 

cual le permite emitir opiniones, análisis y críticas.

Las declaraciones antes mencionadas, deberían garantizar el libre ejercicio de 

expresar  lo  que  se  piensa,  sin  embargo,  en  la  práctica,  es  difícil  lograrlo, 

especialmente  en  una  sociedad como la  de  Montería-Córdoba,  debido  a  los 

problemas políticos- sociales que  aquejan a esta comunidad y que restringen y 

agotan en gran medida la capacidad del individuo de expresarse.

El paramilitarismo en Colombia y específicamente en Montería, constituye una 

fuerza ilegal que en la década de los años 80 hasta su desmovilización a partir 

del  año   2003  e  inclusive  hasta  hoy,  ha  marcado  la  vida  social  de  esta 

comunidad,  al punto, de llegar a intervenir en  aspectos tan importantes como el 

libre ejercicio  de los ciudadanos a expresarse y a opinar, así como también, se 

ha  tomado la  atribución de amedrantar a todo aquel que exprese una idea 

diferente al régimen de represión instaurado por este grupo ilegal.



De  igual  manera  logró  penetrar  en  los  diferentes  agentes  sociales  del 

departamento de Córdoba y por su puesto, de su capital Montería, en donde sus 

medidas de coacción e intimidación hacia la población civil se vio reflejado en las 

constantes amenazas a dirigentes políticos, periodistas, docentes y estudiantes, 

quienes  por  salvaguardar  su  vida,  se  han  visto  aún  hoy,  en  la  imperiosa 

necesidad de callar  sus  opiniones,  críticas  y  análisis  de  los  acontecimientos 

sucedidos en esta comunidad.

 

Así, el derecho fundamental a la libertad de expresión  y opinión,  fue  -aún hoy 

continúa siendo-  después del derecho a la vida, uno de los más violados en 

este  sector  del  país,  en  donde manifestar  lo  que se  pensaba,  era  firmar  su 

propia sentencia de muerte o su desaparición70.

 

Sin embargo, y muy a pesar de ese aparente camino sin salida, se hace preciso 

convertir esa violencia en una fuerza positiva, activa, que vincule a actores como 

docentes,  estudiantes,  agremiaciones,  iglesias,  juntas  de  acción  comunales, 

sindicatos, para analizar las deficiencias y aspectos a mejorar  para garantizar el 

libre ejercicio de la ciudadanía y también de expresión.

Se hace necesario así, elaborar un plan de acción para revisar las competencias 

ciudadanas  en  contextos  como  el  de  Montería,  en  donde  programas  de 

educación especial como Prensa-escuela, podrían ser parte de la estrategia a 

seguir para la implementación  de un sistema  que promueva, organice, haga 

seguimiento y control para la formación ciudadana.

De esta manera, una evaluación previa de un tipo de proyectos como Prensa-

escuela, permitiría indagar acerca de cuáles han sido los logros, cómo se han 

desarrollado las acciones, quiénes han intervenido en ellas y cuáles serían las 

debilidades y vacíos ha superar.

70 Entrevista a Víctor Negrete. Historiador. Montería. Octubre 8 de 2008



 Lo anterior, como una manera de identificar actores, escenarios e interacciones 

sociales que hagan posible unos mejores ciudadanos, para lo cual se necesita 

saber si las instituciones educativas de Montería, están ayudando a formarlos.

  

La presente investigación, busca hacer una propuesta desde la Comunicación, 

orientada desde una perspectiva de la Comunicación para el  Cambio Social, 

bajo  la  apuesta  de  cómo recuperar  los  sentidos,  estilos  e  imaginarios  de  la 

escuela  y  la  comunidad para  convertirlos  en  una oportunidad y  espacios  de 

acercamientos con los medios de comunicación, específicamente la prensa71.

Aquí  el  papel  de  un  programa  como  Prensa-escuela,  como  medio  de 

comunicación (alternativo)72, buscaría comprometer el capital social y cultural de 

las personas (estudiantes y docentes) y las comunidades (educativas y civiles), 

que  ya  se  posee,  para  la  búsqueda  del  desarrollo  de  las  competencias 

ciudadanas y por tanto del cambio para sus comunidades escolares y civiles, en 

un  contexto  como  el  de  Montería,  que  requiere  del  esfuerzo  conjunto  de 

iniciativas  que  propendan  por  la  formación  y  el  empoderamiento  ciudadano, 

haciéndose responsables de conseguir y ser parte activa de una sociedad para 

todos73.

Desde esta perspectiva, se ve a la Comunicación, como la estrategia para unir la 

necesidad de construir tejido social, de transformar las condiciones de vida, de 

contar  las  historias  y  relatos  de  quienes  no  aparecen  en  los  medios  de 

comunicación  convencionales,  porque  aunque  Prensa-  escuela  en  Montería 

hace parte del diario local ‘El Meridiano de Córdoba’, éste sólo hace visible las 

actividades   propias  del  programa;  los  relatos,  escritos  y  valoraciones  que 

estudiantes y docentes hacen de sus realidades escolares y  del medio social, 

no se cuentan, no se hacen visibles.

71 Alfaro Moreno, Rosa María (2006). Otra brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo. 
Publicación de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Lima. Perú. 
72 Prensa- Escuela es un programa de educación especial del Ministerio de Educación Nacional, que hace 
parte de las políticas públicas de educación en Colombia que integra Medios de Comunicación y Escuela.
73 Ibid. Pág.180



El  abordaje  de  esta  investigación  desde  la  Comunicación,  que  integre  la 

comunicación,  la  política,  el  cambio  social74 y  la  escuela,  se  hace  desde  la 

experiencia adquirida y desde la visión de la  práctica del  programa prensa-

escuela en un diario local de Montería, la utilización de los medios en la escuela, 

y el esfuerzo de sus actores, docentes y estudiantes, que cada día requieren 

espacios para el pensamiento, la reflexión, y la comprensión de su propio trabajo 

y de su entorno. 

Mediante la comunicación, se presiona a gobiernos locales y autoridades o a los 

gremios para que asuman también sus responsabilidades respectivas. Con un 

programa  como  Prensa-  escuela,  que  involucra  a  agentes  como  escuela  y 

medios  de  comunicación,  se  puede   llegar  a  formar  sujetos,  que  sean 

ciudadanos activos capaces de cultivar comportamientos de tolerancia y respeto 

en  una  comunidad  que  busca  el  acercamiento  entre  sus  diferentes  actores 

sociales,  reconociendo al  sujeto en sus diferentes dimensiones individuales y 

colectivas; además de generar una apertura comunicativa e informativa entre  la 

escuela,  la  prensa  y  la  comunidad,  tendiente  a  fomentar  la  participación 

ciudadana y el desarrollo social.

La  propuesta  de  investigación  se  enmarca  en  la  línea  de  Medios,  opinión 
pública y política de comunicación,  de la Maestría en Comunicación ya que 

está orientada al desarrollo de problemáticas relacionadas con la comunicación 

y la política desde una perspectiva socio-cultural. Incluye el análisis de temáticas 

asociadas con la complejidad política de las sociedades de masas, pero en este 

caso  concreto  de  una  sociedad  contextualizada  en  unas  particularidades 

políticas y comunicativas especiales, como lo constituye un escenario como el 

de Montería; también se establece la investigación desde la perspectiva de la 

Comunicación  y  la  Educación, en  cuanto  al  papel  de  las  prácticas  y  las 

tecnologías  de  la  comunicación  en  la  vida  política  de  las  sociedades 

74 Rodriguez, Clemencia (2000). Fissures in the Media Scape New Jersey, Hampton Press Inc.



contemporáneas, donde agentes sociales como los medios de comunicación y la 

escuela, juegan un papel importante en la formación de los ciudadanos.



8. DISEÑO METODOLOGICO 

Para  el  diseño  metodológico  de  esta  propuesta,  se  tuvo  en  cuenta  los 

postulados de la  investigadora en educación,  María  Bertely Busquets75,   con 

base  en  su  modelo  de  investigación  se  realizó  un  modelo  de  análisis  para 

determinar   la  forma  como  se  enseña  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  en  las 

escuelas donde se desarrolla prensa- escuela en Montería-Colombia. 

Para el  abordaje y análisis de la propuesta se hizo un tipo de  investigación 
mixta, en donde hubo un abordaje inicial de tipo etnográfico y posteriormente, 

se estudiaron las experiencias de 7 experiencias de  instituciones educativas de 

Montería, de las 456 pertenecientes al programa Prensa-escuela en Córdoba.

La  investigación  etnográfica,  abordó  la  caracterización  y  las  situaciones  al 

interior  del  aula  en  los  colegios  donde  se  desarrolla  el  programa  Prensa- 

escuela, así como también se estudió a los actores (estudiantes y docentes) que 

participan  en  el  proyecto,  para  indagar  y  reconocer  cuál  era  la  noción  de 

ciudadanía que  éstos tenían.

Así mismo, ideó un Modelo de Evaluación, que  buscara determinar cuáles han 

sido  los  aportes  del  Programa,  teniendo  en  cuenta  que  la  investigación 

evaluativa  consiste  en   la  aplicación  sistemática  de  los  procedimientos  de 

investigación social  para  la evaluación de la conceptualización, el  diseño, la 

implantación y la utilidad de los programas de intervención social (mejoras de 

programas)76, aplicados tanto en programas de  enseñanza como a programas 

de salud.

75 Busquest, María Bertely. Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar. 
Editorial Maestros y enseñanza. Paídós. México 2000. 
76 HAWE, De Geling y Hall (1990) Evaluación programación de la salud. Editorial Masson. Barcelona



La investigación  para evaluar un  programa como Prensa –escuela en Montería-

Córdoba,   busca indagar acerca de cómo este tipo de programas permite la 

formación  y  el  desarrollo  de  competencias  ciudadanas  en  un  escenario,  así 

mismo busca interrogar acerca de: 

- ¿Cuál es la naturaleza y extensión del problema?

- ¿Qué intervenciones posibles pueden mejorar el problema?

- ¿Cuáles son las poblaciones  ‘diana” para entrar a aplicar la evaluación?

- ¿La intervención esta alcanzando a la población objeto de estudio?

- ¿Es efectiva?

- ¿Cuáles son los costos en relación a su efectividad y beneficios?

Con la formulación de estos mismos interrogantes se buscó medir el aporte y 

contribución  que  el  programa  Prensa-  escuela  ha  hecho  a  la  formación  de 

competencias ciudadanas en Montería.

8.1. Programa

Según los investigadores HAWE, De Geling y Hall, un programa es un conjunto 

de  acciones  humanas  y  recursos  materiales  diseñados  e  implementados 

organizativamente  en  una  determinada  realidad  social,  con  el  propósito  de 

resolver algún problema y atender a un conjunto de personas.

Los  programas  tienen  diferentes  grados  de  complejidad,  por  otra  parte  son 

distintos  según  a  qué  nivel  y  dónde  son  planeados,  como  en  el  caso  del 

programa ‘Prensa - escuela’ que a pesar de tener una estandarización a nivel 

nacional, tiene una planeación a nivel regional y local, de tal manera que busca 

dar solución a las necesidades  que se presentan en cada zona específica, con 

particularidades y realidades diferentes.



Los actores implicados en los programas son: la población directa a la que va el 

programa (estudiantes), la población indirecta (docentes), los coordinadores del 

programa y los usuarios.

Para  el  diseño  del  modelo  de  evaluación  se  tuvo  en  cuenta  a  todos  los 

implicados.  En  el  programa  ‘Prensa-escuela’  se  indagó  principalmente  a  los 

estudiantes  y  docentes  que  intervinieron  en  el  proyecto  durante  el  primer 

semestre de 2008 así como a  las escuelas que intervienen en el proyecto en 

Montería  (7).  En un segundo nivel,  se indagó a  los entes gubernamentales 

(Secretarias de educación departamental y municipal) y al periódico local que 

participa en el programa. 

8.2. Funciones de la evaluación de programa

La  investigación,  buscó  conocer  cuál   sería  el  modelo  más  adecuado  para 

evaluar la eficacia del programa y cómo podía incidir éste para la evaluación 

sobre el mismo, lo anterior, como una manera de anticipar su  aplicabilidad y 

vislumbrar su funcionalidad y al mismo tiempo se buscó hacer un contraste entre 

la  teorías  pedagógicas,  el  programa  (prensa  escuela)  y  su  ejecución  en  el 

contexto  (Montería).

El modelo planteado para evaluar el programa Prensa-escuela, se enfocó desde 

los  postulados de  Escrivenm (1967),  quien  advierte  acerca  de  los  diferentes 

tipos de evaluación, desde una formativa, que es la evaluación de proceso y se 

realiza  para  mejorar  un  programa;   una  evaluación  sumativa,  que  es  la 

evaluación final de los resultados y evaluación retroactiva, que se hace sobre 

resultados del programa y permite valorar ciertos componentes del mismo.

Para efectos de la creación del modelo de evaluación del programa ‘Prensa-

escuela’ en Montería se tuvo en cuenta el primer tipo de evaluación, es decir,  la 

formativa, con la que se pretende conocer los alcances del Programa Prensa-



escuela  para los procesos de formación ciudadana de los estudiantes y para al 

mismo tiempo, sugerir alternativas o recomendaciones.

8.3. Investigación en el aula

Para  la  evaluación  del  programa  ‘Prensa  Escuela’  en  Montería,  se  tuvo  en 

cuenta los elementos de investigación en el aula (etnografía), que se aplican en 

los tipos de investigación de procesos pedagógicos, con el objeto de establecer 

variables  cuantitativas  y  cualitativas  que  permitieran  medir  el  impacto  del 

proyecto  dentro  de  la  escuela  y  sus  efectos  en  la  formación  integral  del 

estudiante, la cual se observó desde su relación con el medio social donde se 

desarrolla.

Para  ello,  se  consideró  el  tipo  de  análisis  expuesto  por  la  investigadora 

educativa de María Bertelys Busquest77  así como el del investigador Guillermo 

Briones78. María Busquets, sugiere tener en cuenta tres formas de análisis de la 

interacción en el aula:

- Los procesos de interacción, dados en el salón de clases, el cual constituye 

un pequeño microcosmos en el que se dan conductas y dinámicas de clase en 

donde se dan estímulo a las conductas personales, al trabajo personal dirigido, 

en donde se desempeñan roles y conflictos cuya raíz está en el sistema social y 

en la cultura imperante.

 

-  Las  subculturas  escolares,  entendida  la  subcultura  como  el  conjunto  de 

valores,  normas,  actitudes,  creencias  y  conductas  de  un  determinado  grupo 

social.  Desde esta  mirada,  se  evaluó  la  coexistencia  de  dos culturas  de  los 

estudiantes  pertenecientes al  programa ‘Prensa-escuela’,  la que parte de su 

77 Busquest, María Bertely. (2000) Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura 
escolar. Editorial Maestros y enseñanza. Paídós. México 
78 La investigación en el aula y en la Escuela. Módulo II. Convenio Andrés Bello. Bogotá.1998.



pertenencia  a  una  cultura  cuya  identidad  está  claramente  establecida,  y  la 

cultura ciudadana ejercida a través de la utilización de sus derechos ciudadanos 

y civiles.

- Los modelos de enseñanza –aprendizaje

Se indagó acerca de los modelos de enseñanza aplicados en el aula, entendidos 

estos  como  el  conjunto  de  variables  en  las  cuales  se  establecen  ciertas 

regulaciones, generalmente, de causa-efecto, como una forma de establecer las 

relaciones que se dan entre los actores que hacen parte del programa ‘Prensa-

Escuela’, es decir, entre estudiantes, docentes y directivas.



9. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Con el propósito de realizar el modelo de evaluación para el Programa ‘Prensa-

Escuela’ en la ciudad de Montería, se tomaron como referentes 7 instituciones 

educativas: Colegio  Camilo Torres de Montería,  Colegio Cecilia  de Lleras de 

Montería, Colegio Santa Rosa de Lima de Montería, Colegio Nacional José Ma. 

Córdoba de Montería, INEM Lorenzo María Lleras de Montería, Normal Superior 

de  Montería   y  Cristóbal  Colón  de  Montería; cuyas  experiencias  con  el 

Programa, han sido consideradas como significativas por parte de los actores 

que intervienen en él (coordinadores del programa, docentes y estudiantes), de 

tal manera que se pudo tener una visión general y particular de los participantes 

directos del programa.

 

Para la creación de un modelo de evaluación de un programa de intervención 

social  de  tipo  escolar  como  Prensa-  Escuela  en  Montería,   fue  preciso  ser 

cuidadoso para superar tipos de visiones unilaterales que pudieran darse en la 

creación del modelo de evaluación; se tuvo en cuenta a  multiplicidad de los 

actores implicados, para ello, se empleó un tipo de investigación etnográfica, con 

un  enfoque  mixto,  mediante  la  cual  se  recogió  información  no  sólo  de  tipo 

cualitativo,  sino también cuantitativo,  con la obtención de datos que pudieran 

determinar los elementos de análisis para la creación del modelo de evaluación 

del  Programa  Prensa-  escuela  en  Montería,  como  espacio  posible  para  la 

formación ciudadana.

Los datos de tipo cualitativo fueron recogidos mediante entrevistas estructuradas 

con los coordinadores del Programa y con investigadores sociales de la región. 

Las  entrevistas  no  estructuradas  se  realizaron  con  los  actores  ejecutores 



directos (estudiantes) del programa, también se realizó observación participante, 

la  que  se  desarrolló  en  las  diferentes  actividades  realizadas  por  el  mismo 

Programa Prensa-Escuela, esto con el propósito de observar de forma directa 

las  prácticas  desarrolladas  al  interior  del  programa  y  establecer  una 

comparación con los propósitos  establecidos  tanto a nivel  de  plan  educativo 

institucional nacional, como a nivel  de las particularidades de cada institución 

donde se adelanta el programa a través de sus planes educativos institucionales 

(PEI).

La  observación  no  estructurada,  se  desarrolló  para  el  diseño del  modelo  de 

evaluación del programa prensa-escuela, esta técnica cualitativa recibe también 

el  nombre  de  observación  sistemática,  en  donde  no  se  utilizan  categorías 

preestablecidas para el registro de los sucesos que se observan, sino que esta 

categorización, se hace posteriormente para propósitos de interpretación de los 

datos. 

Se  realizaron  estas  observaciones  en  momentos  claves  del  proceso  de 

desarrollo del programa Prensa- escuela, tales como las jornadas de  periodismo 

escolar convocadas por el periódico local El Meridiano de Córdoba, abanderado 

del programa en esta región del país. Para esto, se llevó una libreta o diario de 

campo.

A  partir  de  la  observación  se  procedió  a  seleccionar  un  grupo  menor  de 

participantes del programa ‘Prensa- escuela’, para realizar las entrevistas y las 

encuestas,  con  el  objetivo  de  recolectar  información  primaria  que  permitiera 

indagar acerca de las experiencias de los estudiantes, maestros y directivas, 

para articular esta información con la recogida en la observación.

Con las entrevistas estructuradas lo que se  logró  fue un contacto directo con 

los participantes del programa Prensa-escuela, que les permitieran decir lo que 

pensaban, sentían acerca del programa y de su realidad.



Las encuestas, también se realizaron para  el diseño del modelo evaluativo del 

programa,  se  emplearon   como   una  herramienta  de  orden  cualitativo  y 

cuantitativo  que  hizo  parte  del  método  mixto  utilizado  para  el  análisis   del 

proyecto, según el investigador educativo, Guillermo Briones (1998) éstas son 

consideradas como un conjunto de técnicas destinadas a recoger, procesar y 

analizar informaciones que se dan en unidades o en personas que hacen parte 

de un colectivo determinado. Para el modelo de evaluación del programa ‘Presa- 

escuela’  en  Montería,  se entrevistó  y  encuestó a docentes  pertenecientes  al 

mismo,  así,  se  aplicó  una  encuesta  piloto  y  posteriormente  se  realizó  el 

cuestionario  definitivo  a  una  muestra  de  72  docentes.   (Ver  anexo  Formato 

encuesta).

El estudio etnográfico, se realizó teniendo en cuenta las siguientes categorías, 

variables e indicadores.

Categorías Variables Indicadores
Características socio culturales de 

las escuelas vinculadas a Prensa-

escuela

Escuelas urbano marginal 7 escuelas 

2 escuelas (aplicación de 

modelo de evaluación para 

proyectos especiales de 

educación)
Elemento comunicacional Medios de comunicación 

empleados en la escuela

1 periódico mural

1 Boletín institucional 

(trimestral)

Pertenecen al programa 

Prensa-escuela (10 años de 

vinculación). 

1 publicación anual en el 

suplemento escolar del diario 

local EL Meridiano de Córdoba
Estilos comunicativos y culturales Relación de Prensa-escuela 

con la escuela y comunidad

Actividades del Programa 

Prensa-escuela que  vinculan a 

la escuela y a la comunidad. (1 

festival de  cometa, 1 semana 

de la creatividad).   Actividad 

anual.



El  trabajo  etnográfico   aplicado  a  los  actores  vinculados  a  la  investigación 

(docentes  y   estudiantes)  se  realizó  teniendo  en  cuenta  las  siguientes 

categorías, variables e indicadores: 

Categorías Variables Indicador

Resolución de conflictos Procesos  de  inclusión  y 

prácticas  dialógicas  entre  los 

actores  (estudiantes  y 

docentes)

50  estudiantes  y  72  docentes 

pertenecientes  a  las  áreas  de 

español, lenguaje  y democracia

Convivencia escolar Vinculación  de  estudiantes 

pertenecientes  al  programa 

Prensa -escuela

23 estudiantes

Pertinencia  de  las  enseñanzas 

escolares y el contexto 

Práctica pedagógica y  relación 

de  la  escuela  con  la 

comunidad.  Estrategias 

docentes.

 16  Docentes  vinculados  a 

programas  extracurriculares, 

incluido Prensa-escuela.

El  trabajo  fue  dirigido  a  72  docentes  de  diferentes  áreas  con  una  mayor 

participación de los docentes pertenecientes a Español y literatura y democracia, 

quienes son los que lideran el  Programa Prensa-escuela en las instituciones 

educativas seleccionadas para la muestra. (véase el Anexo D). 

Las  entrevistas  y   encuestas  fueron  dirigida  a  50  estudiantes  algunos 

pertenecientes al programa Prensa-Escuela y otros no, todos estudiantes de las 

instituciones educativas seleccionadas para la muestra. ( Ver Anexos ). 

9.1 Definición del referente empírico

Definidas las dimensiones de análisis, la segunda tarea consistió en definir la 

selección  del  tipo  de  situaciones  empíricas  que  resultaran  significativas  y 

relevantes para la investigación. Aquí se delimitó el contexto (urbano marginal), 

los actores (docentes, estudiantes y padres de familia); los escenarios (entorno 

escolar,  plantel  educativo,  aula  de clases)   y  las unidades de observación y 

entrevistas que ayudaron a ahondar acerca del tipo de preguntas y dimensiones 



de análisis a incluir  en el  modelo de evaluación de un programa especial  de 

educación  como  Prensa-escuela  en  Montería,  esfuerzo  que  implicó  saber 

cuándo y cómo incluir y excluir espacios, documentos e informantes79.

Lo  anterior,  como una forma de interpretar  la  forma como el  contexto  socio 

cultural de los estudiantes interviene en lo que sucede en los salones de clase, 

lo que conllevó a realizar observación y entrevistas en los ámbitos comunitarios, 

familiar y escolar. Todo lo anterior, se hizo con la intención de contar con un 

mapa comprensivo que asegurara y estimulara la interlocución con los actores 

implicados en la investigación

9.2 Selección de las técnicas e instrumentos de investigación

La técnica que caracteriza el trabajo etnográfico en educación ha sido definida, 

por Frederick Erikson, como observación participativa (1989). La observación y 

la  participación  es  una  condición  indispensable  para  documentar  de  manera 

detallada y sistémica los acontecimientos considerados como básicos para la 

investigación  en  el  aula,  esta  técnica,  fue  la  utilizada  en  la  presente 

investigación,  como  una  forma  de  determinar  de  manera  natural  el 

comportamiento de los actores objetos de estudio. Aunque la función también 

fue  participativa,  al  inicio  del  estudio  esto  modificó  necesariamente  lo  que 

sucedía en el espacio observado, los actores (estudiantes, docentes) trataron de 

comportarse de acuerdo a lo esperado por la unidad investigativa, sin embargo, 

en la  medida en que transcurrió  la  estancia  de la  unidad investigativa en el 

campo  de  estudio,  los  actores  observados  o  entrevistados  comenzaron  a 

modificar las acciones o declaraciones que debían decir o hacer en un principio, 

hacia  otros  códigos  de  representación  y  acción  que  contradecía  lo  que 

79  El esquema de análisis para la etnografía tomó como base el estudio 
sugerido por María Bertely Busquet, acerca de cómo realizar etnografía 
en el aula.



anteriormente habían dicho. Como por ejemplo, que los niveles de tolerancia 

entre estudiantes y docentes era alto, así como entre los estudiantes.

En  relación  con  los  instrumentos  de  investigación,  el  trabajo  se  fundó 

principalmente  en  registros  de  observación  y  entrevistas,  sin  ignorar  otras 

fuentes  de  información  útiles  para  la  triangulación  y  validación  empírica 

(Busquets 2000; Frederick 1989; Freire 1976; Negrete 2008).

También se hizo necesario recopilar informaciones complementarias extraídas 

de archivos escolares, de documentos históricos (de la escuela) y personales 

(docentes), así como los tiempos establecidos para la aplicación del modelo de 

evaluación  que  hasta  el  momento  ha  sido  posible  en  dos  instituciones 

educativas de Montería, la Institución Cecilia de Lleras y la Institución educativa 

Cristóbal Colón. De esta manera la aplicación del modelo de evaluación y su 

correspondiente  validación,  es  un  proceso  aún  en  construcción80,  que  sin 

embargo, puede arrojar información significativa tanto para la escuela como para 

la comunidad, en el sentido de determinar qué tipo de estrategia comunicativa y 

qué  medio  de  comunicación  sería  el  más  adecuado  y  efectivo  para  dar  a 

conocer  las  necesidades,  acciones  y  problemáticas  tanto  de  la  comunidad 

educativa como del contexto donde ésta se encuentra inserta.

9.3 El proceso de investigación

Las  etapas  de  la  investigación  pensadas  previamente  en  la  formulación  del 

proyecto  se  cumplieron,  teniendo  como  base  la  metodología  planteada 

inicialmente y también, teniendo en cuenta  un estudio previo sobre convivencia 

escolar realizado en la Institución educativa Camilo Torres y cuya experiencia se 

encuentra  recopilada  en  la  investigación  CONSTRUCCIÓN  DE 

CONOCIMIENTO  SOBRE  LAS  COMPETENCIAS  CIUDADANAS  PARA  EL 

DESARROLLO  DE  LAS  CIENCIAS  SOCIALES,  EN  LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  CAMILO TORRES,  EN  LA  CIUDAD DE MONTERIA  (2006),  lo 
80 La aplicación del modelo de evaluación para programas especiales de educación (Prensa-escuela) aún se 
encuentra en su fase de aplicación por parte del semillero de investigación COMUNIEDU integrado por 
estudiantes de V semestre de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana  Montería, bajo la coordinación de la autora de esta investigación (I semestre de 2009).



anterior, teniendo en cuenta que lo planteado en esta investigación, se ubica en 

el  mismo  contexto  en  donde  se  desarrollo  la  investigación  realizada  por  la 

unidad  investigativa  y  cuyo  actor,  es  decir,  la  escuela,  presenta  similares 

características de las establecidas en la institución Camilo Torres de Montería. 

Construcción

La  unidad  investigativa   solicitó  a  los  estudiantes  que  plantearan  preguntas 

problematizadoras que tuvieran que ver con su propia vida, de su colegio, de su 

familia o de su entorno. Se propendió por preguntas más de la vivencia que muy 

teóricas  o  abstractas,  advirtiéndoles  que  con  ello  no  se  estaba  negando  la 

consulta bibliográfica y la participación del conocimiento consolidado el cual es 

muy importante para generar la contrastación de los saberes de la cultura y la 

generación  de  un  nuevo  referente  de  conocimientos  para  el  desarrollo 

programático del aula. 

Se  quería  garantizar  que  las  preguntas  problema  tuvieran  que  ver  con  las 

propias  necesidades,  intereses,  aspiraciones  y  puntos  de  vista  de  los 

estudiantes,  profesores  y  de  la  comunidad  educativa  en  general,  como 

fundamento inicial del saber con lo cual se validaran las prácticas de convivencia 

y las salidas que a los conflictos se le daban en el propio contexto. Se realizaron 

diversos encuentros como los siguientes:

En un primer encuentro las preguntas se formularon con la intencionalidad de 

reconocer la definición espontánea de los conceptos, sin la necesidad de apoyo 

de textos o consultas bibliográficas, y la recolección del sentido de lo vivido y de 

la aplicación en la institución a esa forma de pensar.

En otra sesión de trabajo, los maestros se reunieron con el fin de caracterizar los 

procesos  de  convivencia  escolar  y  de  resolución  de  conflictos  en  las 

instituciones educativas  Cecilia  de  Lleras  y  Cristóbal  Colón  de  Montería. Se 

utilizó  la  técnica  de  entrevista  a  grupos focales  con los  cuales  se  facilitó  el  

encuentro de saberes. Con respecto a la categoría de convivencia escolar, los 

aspectos más relevantes del protocolo que se propusieron fueron los acuerdos,  



la  negociación,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  valoración del  otro.  Y para la  

segunda categoría sobre  resolución de conflictos  se indagó sobre procesos 

de inclusión y de prácticas dialógicas de los actores81.

Posteriormente se conformaron grupos focales de discusión con instrumentos 

como los  protocolos  de  guías  de  entrevista  y  de  observación,  con  el  fin  de 

motivar y generar apropiación de los participantes en su propia historia alrededor 

de las vivencias de sus conflictos y de la búsqueda de convivencia.

En  otra  jornada,  a  partir  de  los  juicios  de  los  docentes  se  plantearon  unos 

supuestos teóricos orientadores desde los cuales se pensaron unas preguntas 

problematizadoras que sirvieran para posteriores reflexiones y consolidación de 

la aplicación del modelo de evaluación de proyectos especiales de educación 

propuesto por la unidad investigativa.

Contrastación

Una vez hecha la recolección de los materiales primarios, la unidad investigativa 

clasificó  las  preguntas  y  logró  una  categorización  preliminar  y  propuso  las 

preguntas  principales  de  los  instrumentos  para  las  diferentes  técnicas 

propuestas.

Como se había llegado al consenso de que los saberes ciudadanos no podían 

tratarse bajo el esquema rígido de un plan de estudios, cuando se descubrió que 

más que plan en la escuela se diversifican una serie de planos en lo que tiene 

que ver con el ejercicio de la ciudadanía, entonces se optó más por la recreación 

de los saberes desde el punto de vista de la descripción etnográfica y que en la 

puesta  en  contrastación  del  sentido de  los acontecimientos escolares  con la 

interpretación teórica y práctica de ese sentido, podía colaborarse en la escuela 

con unas ideas de conclusión relativa que ayudaran a desarrollar procesos de 

81  Tomado de  “Construcción de conocimiento sobre las competencias ciudadanas para el desarrollo de las 
ciencias sociales, en la institución educativa Camilo Torres, en la ciudad de Montería” (2006)



cambio  en  los  contenido  cognitivos  que  se  generaran  en  el  actual  plan  de 

estudios, metodológicos en la manera de abordar las relaciones en el interior del 

aula y actitudinales en el cambio de comportamiento y en la decisión de cada 

cual de volverse abierto y voluntario al diálogo.

 En este punto, se habló de utilizar una estrategia como la incorporación de los 

medios de comunicación en el currículo, de tal manera que se empleara no sólo 

como ayuda didáctica, que a criterio de los docentes es lo realizado hasta ahora 

por el programa Prensa- escuela, sino que se utilizara como herramienta para 

generar  ideas  de  soluciones  para  la  resolución  de  conflictos  y  aprender  a 

comunicarlas, con el lenguaje y el medio comunicacional apropiado para ello, no 

sólo al interior de la comunidad escolar sino también en el contexto donde se 

encuentra inserta la escuela.

Convivencia escolar y resolución de conflictos en contextos específicos

(Institución Educativa Cecilia de Lleras  e Institución educativa Cristóbal 
Colón Montería)

Teniendo  en  cuenta  la  heterogeneidad  de   la  comunidad  escolar  para  la 

aplicación del modelo de evaluación en el sentido social, étnico, cultural, político, 

económico y  religioso,  es  común la  generación  de  diversidad de problemas. 

Entre ellos son comunes el desplazamiento, la drogadicción, la violencia en el 

interior  de  la  familia,  la  soltería  de  las  madres,  entre  otros.  Con  el  fin  de 

intervenirlos, el proceso educativo comprende la convivencia y la define dentro 

de un contexto de tolerancia, en el cual se desarrollen las buenas relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa.

Por  lo  anterior  se  entiende  por  convivencia  la  aceptación  de  diferentes 

comportamientos que los estudiantes y la comunidad educativa en general han 

desarrollado para compartir el espacio interior y exterior de la institución.



Aliada a esta interpretación los maestros implican a la cultura como base de los 

saberes y la indagación sobre el contexto como mirada específica sobre la cual 

se establecen los espacios de participación y de responsabilidad democrática.

El contexto, por lo tanto, se implica en una dimensión más allá de lo local. Así el 

colectivo infiere:

·Que el concepto contexto es necesario aplicarlo siempre en una investigación 

para descubrir las dificultades concretas.

·Si se parte de la sociedad y la cultura, la familia y la escuela serían los primeros 

escenarios para el enfoque del contexto.

·Pero, además, partiendo del criterio de cada persona también permite que cada 

quien alcance a ubicar y valorar a su contexto.

Para  ilustrar  lo  anterior,  se  presentarán  tres  acontecimientos  escolares 

cotidianos que sirvieron a la unidad investigativa para ejemplificar la influencia 

del contexto en la vida escolar de las instituciones donde se aplica el modelo de 

evaluación y para determinar la función de las preguntas de investigación; la 

selección de las dimensiones de análisis; la delimitación del referente empírico, 

los instrumentos y las técnicas de recolección de datos.

Primer ejemplo: Educadores, alumnos y padres de familia

Los  procesos  de  convivencia  escolar  y  de  resolución  de  conflictos  en  las 

Instituciones  evaluadas,  han  pasado  por  diferentes  momentos  históricos 

relacionados con el crecimiento y la aplicación de cobertura educativa82.

En  los  años  2000  a  2005  la  convivencia  escolar  estuvo  marcada  por  la 

intolerancia,  el  irrespeto,  el  insulto,  poco  compañerismo,  ausencia  de 

solidaridad, un grupo significativo de jóvenes eran portadores de armas blancas 

auspiciados por los padres de familia como un mecanismo de defensa, como 

82 Entrevista realizada a Velys Manjarrés De la Ossa. Coordinadora de disciplina jornada diurna Institución 
educativa Cecilia de Lleras. (.Montería. Septiembre 2008)



consecuencia de la inseguridad generalizada tanto en la escuela como en la 

comunidad;  la  actitud  del  docente  en  este  periodo  fue  de  indiferencia,  poco 

compromiso  institucional  y  comunitario,  limitándose  al  cumplimiento  de  la 

jornada laboral y al desarrollo académico de las programaciones, aisladas de la 

formación integral del individuo. Sin embargo, las relaciones entre los docentes 

eran de armonía y sano entendimiento, hasta donde lograron dar testimonio los 

docentes que aún hoy permanecen en las instituciones educativas objetos de 

estudio.

La resolución de conflictos durante este periodo se caracterizó por ser violenta, 

imperando el uso de la fuerza y la agresividad. Durante los descansos o recreos 

los estudiantes reñían y se golpeaban violentamente utilizando garrotes, piedras, 

cuchillos, punzones, bisturís, trompadas, puntapiés, para agredir al compañero. 

Esto ocurrió también en el aula de clases y en las calles del sector de influencia 

de la Institución.

La  mayoría  de  los  padres  de  familia  apoyaban  y  aplaudían  esta  forma  de 

resolver las diferencias entre sus hijos, compañeros de estudio y de barrio. El rol 

del docente durante este lapso también fue violento, intervenía para resolver las 

diferencias presentadas entre los alumnos en el aula y el recreo utilizando la 

regla, el castigo físico y emocional, el grito, jalones de orejas y cabellos con el 

propósito de generar autoridad y disciplina en la escuela.

Del año 2005 a  2008, como una manera de evitar este tipo de comportamientos, 

se han empleado medidas remediales como la asesoría por parte de La Casa 

del Menor Infractor,  la Fiscalía y Bienestar Familiar,  quienes dictan talleres y 

seminarios tanto a docentes como a estudiantes y padres de familia en materia 

de convivencia pacífica, tolerancia y respeto  por las diferencias. Actualmente 

(2009) con el nuevo cambio de rector, se continúa con la medida preventiva, a 

través de la realización de talleres, para evitar  que este tipo de conductas se 

vuelvan a repetir al interior de las instituciones educativas  Cecilia de Lleras de 

Montería y el Colegio Cristóbal Colón.



Merece mención destacar la efectividad de este tipo de medidas debido a que en 

la actualidad las situaciones de agresión y violencia graves van quedando atrás 

y ya no constituyen o hacen parte  del transcurrir cotidiano en las instituciones 

anteriormente mencionadas. De esta manera, se busca que la contradicción se 

exprese  desde  otras  metodologías,  las  cuales  al  nivel  que  se  encuentra  el 

desarrollo  de  los  saberes  ciudadanos  en  estas  instituciones  y  la  etapa  de 

implementación  del modelo de evaluación sugerido por la unidad investigativa, 

no son posibles enumerar todavía.

Segundo  Ejemplo: Relación  Políticas  públicas  de  educación,  escuela  y  

contexto 

Por  otra  parte,  la  otra  queja  constante  descubierta  durante  la  aplicación  del 

modelo  de  evaluación,  es  la  contradicción  permanente  entre  las  políticas 

nacionales y municipales en torno a los costos educativos, que ha ocasionado 

falta de compromiso de los entes municipales con las instituciones educativas, 

causando alto grado de desinterés por parte de las familias y de la comunidad 

en general para asistir a las necesidades primarias de sus hijos, apoyándose en 

continuas promesas incumplidas por los dirigentes de turno. En este punto los 

docentes se han vuelto conscientes de cómo el sistema educativo los utiliza para 

que  contribuyan  a  las  políticas  de  cobertura,  esto  también  se  aplica  en  la 

implementación de programas como Prensa-escuela.

Saben que el  Estado les insta a que se hagan a un número determinado de 

estudiantes  para  salvar  su  vinculación  laboral  y  se  “extrañan”  al  saberse 

jugadores sujetados ofreciéndoles a los padres el pago de la matrícula de los 

hijos para llenar el cupo, por lo cual los mismos padres los sobornan cuando no 

les complacen: “Ya te veré el próximo año buscándome para que matricule a mi 

hijo”.

Tercer ejemplo: El elemento comunicativo



En entrevistas realizadas a los docentes encargados de coordinar el programa 

Prensa-escuela en las instituciones donde se aplica el modelo de evaluación, 

éstos  argumentan  que  la  implementación  de  este   proyecto  especial  de 

educación  debería  permitir  incrementar   las  posibilidades  de   resolver  los 

conflictos a través del diálogo y la concertación, ya que al involucrar a los padres 

de familia y a otros miembros de la comunidad en el programa, a través de las 

entrevistas  y  grupos  de  discusión,  ellos  se   sentirían  importantes,  lo  que 

permitiría,  su  cercanía,  la  cual  se  estimaría  en  futuros  aportes  a  soluciones 

viables y que estén ahí de una manera más expedita y más humana, contrario a 

los  métodos  anteriores  cuando  sólo  se  les  llamaba  ante  el  agote  de  los 

conductos regulares del Manual de convivencia.

 

“Aquí si se trabajara conjuntamente entre el colegio, los padres de familia y los 

líderes comunales y el periódico, disminuiríamos, evitaríamos  o denunciaríamos 

lo que sucede en los alrededores del colegio, como por ejemplo, ese escándalo 

del ruido y la música a todo volumen los viernes en la tarde o la basura que tiran 

fuera del colegio”83.

Sin embargo, tampoco todo es negativo, ya que durante la aplicación del modelo 

comunicacional  para  programas  especiales  de  educación  tomando  como 

referente  a  Prensa-escuela,   se  han  observado  logros  significativos  en  el 

comportamiento  de  los  estudiantes  dentro  y  fuera  del  colegio,  tales  como: 

comportamiento adecuado en actos cívicos,  disminución del vocabulario soez 

con la justificación del porqué dejarlo de utilizar, cambio en la intensidad de la 

crueldad de las riñas entre estudiantes, incentivo en el respeto en las relaciones 

diarias,  mejoramiento  en  la  presentación  personal,  así  como  también  la 

potencialidad  de  mayor  confianza  de  los  estudiantes  con  sus  docentes  y 

psicoorientadores. 

83 Entrevista a Martha Morris Llorente. Coordinadora del área de Ética y Valores. Institución educativa 
Cecilia de Lleras. Montería ( septiembre de 2008)



Los anteriores logros se encuentran como potencialidades que redundan en la 

autoestima de  la  institución,  elemento  necesario  para  la  construcción  de  los 

saberes ciudadanos y la implementación de las estrategias comunicacionales 

que plantea el modelo de evaluación propuesto por la unidad investigativa, como 

una  forma  de  lograr  una  mejor  y  mayor  calidad  en  la  educación  de  las 

instituciones  y  un  mejor  acercamiento  y  entendimiento  entre  éstas  y  la 

comunidad.

La investigación registró que en la comunidad hay unos saberes al respecto que 

son los que deben alentarse en la práctica misma de la escuela. Los valores 

tradicionales  y  abstractos  enseñados  como  competencias  lo  que  hacen  es 

desvalorar las posibilidades de convivencia y de resolución de conflictos que 

emanan de la propia comunidad.

Desde  este  análisis  se  asumieron  los  siguientes  objetivos  específicos  que 

determinaron el  rumbo de la investigación hacia los resultados, los cuales se 

fundamentaron en la investigación  realizada por el instituto Nacional Superior de 

Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2006, recogidos en 

la investigación “ Los Bordes de la Pedagogía: Del modelo a la ruptura” (2006), 

que  recoge  las  experiencias  de  investigación  de  diferentes  instituciones 

educativas  de  Colombia,  siendo  uno  de  éstas  la  realizada  en  la  institución 

Camilo  Torres  de  Montería.  Estos  mismos objetivos  se  consideraron para  la 

siguiente parte de la investigación en cuanto a la elaboración y aplicación del 

modelo de evaluación propuesto para ser aplicados a proyectos especiales de 

educación, estos fueron:

1. Caracterizar los procesos de convivencia escolar y de resolución de conflictos 

con  el  fin  de  desarrollar  y  reorientar  los  espacios  de  participación  y  de 

responsabilidad democrática que se vienen consolidando en el contexto escolar.

2. Identificar los saberes ciudadanos y las prácticas comunicativas que atienden 

a  la  pluralidad,  a  la  identidad  y  a  la  valoración  de  las  diferencias  entre  los 

miembros de la comunidad educativa.



3. Sistematizar los saberes ciudadanos con el fin de establecer estrategias que 

permitan su pedagogización y divulgación en una estrategia comunicacional que 

involucre a  la comunidad educativa con su contexto y viceversa.

(Ver Capítulo 12. Modelo e implementación de la Propuesta)

9.4. Organización de datos

La información que se recogió a través de las encuestas se organizó en tablas 

de frecuencias por cada pregunta, las tablas llevan sus respectivas respuestas y 

porcentajes para ser interpretados posteriormente.

Al  mismo tiempo se realizaron entrevistas en profundidad a los iniciadores y 

coordinadores del proyecto Prensa-escuela en Montería.

9.5. Resultados e Interpretación 

Con  esta  metodología,  se  utilizaron  indicadores  cuantitativos,  los  cuales 

midieron  las  variables  nominales  como:  número  de  docentes  y  estudiantes 

participantes en el programa Prensa- Escuela en Montería y la percepción que 

tienen del mismo. 



El (39%) de los encuestados respondió que el concepto de cultura ciudadana lo 

considera como la disciplina que hace posible la convivencia  armónica.  Este 

concepto  es  el  que  imparten  en  sus  clases.  Otro  22%  considera  la  cultura 

ciudadana como el comportamiento adecuado que se debe tener para vivir en 

comunidad,  mientras  que  el  20%  de  los  docentes  considera  que  la  cultura 

ciudadanía es el sentido de pertenencia que se tiene por el entorno. El restante 

11% considera que es el respeto por el contexto.



El  36% de  los  docentes  encuestados,  imparte  el  concepto  de  ciudadanía  a 

través de la educación en valores desde los cívicos hasta los culturales.

El 43% de los encuestados prefiere utilizar como herramienta pedagógica en el 

aula las lecturas de prensa, las revistas y las carteleras, mientras que el 28% de 



las personas prefiere las reflexiones y las charlas, otro 7% utiliza la creación y 

producción  literaria  como  herramienta  pedagógica.  Teniendo  en  cuenta  las 

preferencias de los docentes encuestados, el papel de la prensa en el aula juega 

un papel fundamental  tanto en su didáctica como en los procesos formación del 

estudiante, todo lo anterior, dependiendo del tema que se vaya a tratar.

El 64% de los encuestados  consideran que los medios de comunicación locales 

fomentan la participación ciudadana en Montería, sin embargo, consideran que 

éstos deberían ser más cuidadosos en el lenguaje que emplean (en ocasiones 

les  parece muy coloquial)  para  educar  y  atraer  aún más a los jóvenes a la 

participación ciudadana, por el contrario, otro 25% considera que los medios de 

comunicación  de  Montería  no  fomentan  la  participación  ciudadana  porque 

además de faltarles compromiso, tienen poca acogida entre los jóvenes y le dan 

más importancia a lo comercial que a lo informativo y educativo.

El restante 11% no responde a la pregunta.



Casi la totalidad de los encuestados (99%) consideró que el programa Prensa –

Escuela  contribuye  (en  la  actualidad)  o  puede  contribuir  a  los  procesos  de 

formación ciudadana, lo cual  se hace,  según los docentes, como un espacio 

donde los estudiantes leen y difunden información, como un espacio para valorar 

su entorno, así como también como un escenario para la formación de docentes 

y también lo consideraron como una oportunidad para ejercer sus derechos y 

deberes ciudadanos.

En relación con la encuesta aplicada a estudiantes para indagar acerca de su 

percepción  sobre  el  Programa Prensa-Escuela,  se  tomó una  muestra  de  70 

estudiantes pertenecientes al programa y otros que no hacen parte del mismo. 

Esta se realizó a estudiantes desde 7 grado  hasta grado 11 en las instituciones 

educativas seleccionadas para la muestra.



El 70% de los encuestados dice conocer el programa Prensa-escuela, al cual 

identifican como actividades que desarrolla el periódico local en sus escuelas. El 

restante 30% manifiesta no conocer el programa.

El 40% de los estudiantes que conocen el programa Prensa-Escuela, consideran 

que el  programa ayuda a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

30% determina que éste ayuda al desarrollo personal, mientras que el 20% de 



los estudiantes cree que el programa mejora las relaciones sociales y culturales, 

el restante 10% no sabe.

Los  estudiantes  encuestados  consideran  que  Prensa-Escuela  en  Montería 

contribuye al proceso de formación ciudadana con la realización de talleres de 

lectura  y  escritura  (50%);  como  un  espacio  para  construir  ambientes 

pedagógicos diferentes (30%)  y el  restante 20% considera que el  programa 

fomenta la crítica y autocrítica.



El  40% de los estudiantes encuestados consideran que el  programa prensa-

escuela es útil  porque afianza los valores ciudadanos; el  30% cree que éste 

fortalece la cultura y el otro 30% no sabe.

El  40%  de  los  estudiantes  consideran  que  el  programa  Prensa-escuela 

promueve la conciencia del entorno de la ciudad; el 20% cree que se promueve 

la formación ciudadana a través del desarrollo de proyectos para los jóvenes; 



otro  20%  considera  que  la  formación  ciudadana  se  promueve   mediante  la 

creatividad  (actividad  feria  de  la  creatividad)  y  otro  20%  considera  que  se 

fomenta la formación ciudadana a través de la creación de lazos de solidaridad.

Otro tipo de recolección de información, fueron la entrevistas en profundidad, 

realizadas  a  los  iniciadores  del  proyecto  en  Montería,  una  de  ellas,  fue  la 

sostenida con la comunicadora social y fonoaudióloga Martha Cecilia Pacheco 

Lora84, quien fue una de las primeras fuentes consultadas quien  considera que 

el proyecto ha tenido una cobertura importante, que cada vez abarca a mayor 

número  de  escuelas  tanto  en  Montería  como  en  los  demás  municipios  de 

Córdoba,  sin  embargo  considera,  que  el  proyecto  debería  entrar  en  este 

momento en una segunda etapa de profundización, tal como está proyectado en 

sus lineamientos iniciales. 

Esa profundización consiste en la promulgación, difusión y afianzamiento de los 

valores ciudadanos y cívicos en los estudiantes que pertenecen al programa, 

todo ello integrado con el Proyecto educativo institucional (PEI) de cada escuela, 

en directa relación con la comunidad en donde está inmersa la misma.

La segunda entrevista en profundidad se realizó al  historiador Víctor Negrete 

Barrera85,  quien  al  hacer  una  génesis  del  programa  comentó  acerca  de  los 

beneficios que éste ha traído al medio de comunicación local, El Meridiano de 

Córdoba, en materia de los réditos económicos que el programa Prensa-escuela 

genera al mismo. 

84 Pacheco Lora, Marta.  Profesora asociada del Departamento de Informática y Medios de Audiovisuales 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. Inició la Coordinación del Programa Prensa-
Escuela en Córdoba en el año 1996.
85 Negrete Barrera, Víctor. Historiador y Escritor. Director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la 
Universidad del Sinú. Montería-Córdoba (2008)



Sin  desconocer  el  papel  clave  del  diario  para  el  proceso  de  difusión  del 

programa, considera que parte de la responsabilidad social del periódico está no 

sólo en capacitar a los docentes con talleres para la difusión de Prensa-escuela, 

sino  que debe pasar  a  una segunda etapa en donde  el  diario  integre  a  la 

comunidad circundante a la escuela con la incorporación de la misma en sus 

PEI,  de  tal  manera  que  se  divulguen  y  busquen  acciones  concretas   para 

mejorar la escuela, la comunidad y la labor social del diario.

Así mismo considera que existe una carencia de textos de estudios sobre las 

comunidades donde se encuentran ubicadas las escuelas, lo anterior como una 

manera de conocer y recopilar las historias de los barrios de Montería, la que 

considera debería ser una de las labores de Prensa-escuela, impulsada por el 

diario El Meridiano de Córdoba.

Además  de  lo  anterior,  el  historiador  Víctor  Negrete  también  considera  que 

debería  ser  tarea  de  prensa-escuela  en  Montería,  fomentar  la  creación  de 

bibliotecas  populares  en  los  barrios  que  contengan  un  archivo  o  lugar  de 

exposiciones de su historia (fundadores, líderes cívicos, planos, mapas, banco 

de datos, fotografías, archivos de prensa) así como de  las actividades de la 

comunidad.

Todo lo anterior, recopilado, compilado y articulado por la escuela (estudiantes), 

con el apoyo del periódico y la coordinación de los docentes.

Al  mismo tiempo el  historiador sugiere como tarea a realizar en un segundo 

momento del programa Prensa- escuela, la participación tanto de las escuelas 

como del periódico, en la agrupación de las organizaciones barriales (juntas de 

acción comunal, madres comunitarias) en donde se pueda articular e implantar 

un  plan  de  gobierno  comunitario  concertado,  señalando  objetivos,  logros  y 

metas.



Así mismo sugiere un plan de valoración de las personas pertenecientes a la 

comunidad  (días  y  fechas   especiales  del  año).  Por  ejemplo,  el  día  de  los 

ancianos, de los niños. Así como fomentar concursos como por ejemplo, el árbol 

más ciudadano, el mejor deportista, la calle más limpia.

También sugiere la implementación de tertulias y la utilización la prensa y de 

otros  medios  de  comunicación  como  el  cine-foro,  organizado  por  el  mismo 

programa Prensa-escuela, para hacer análisis de contenidos de las noticias, las 

películas, la música para el mejoramiento de la capacidad crítica y autocrítica 

tanto de los estudiantes como de los docentes  así como de los habitantes de la 

comunidad a la que pertenece la escuela.

En una tercera entrevista realizada a la licenciada en español y literatura, Lida 

Pinto  (Ver  Anexos),  una de las  docentes  pioneras  en  la  implementación  del 

programa Prensa-Escuela, habló acerca de la importancia de enseñarle a los 

estudiantes su derecho a la libertad de expresión, como una forma de hacer 

explícito el ejercicio de los derechos ciudadanos, aquí anotó la necesidad que 

tienen los  jóvenes  de Montería  en  expresar  sus  vivencias,  inquietudes,  abrir 

espacios a la crítica y a la opinión.

En este sentido, la docente manifestó la prevención y sensibilidad que genera en 

las escuelas de Montería, expresar ideas de tipo político o social en el aula, al 

punto que llega a constituirse en una amonestación o sanción para el docente 

que trate este tipo de temas en el aula.

Esta  situación  tiene  una  explicación  lógica,  según  la  docente  Pinto,  quien 

considera que el  MIEDO es una de las causas por las cuales tanto directivas 

como estudiantes no manifiestan de manera abierta lo que piensan en relación a 

la realidad inmediata que se vive en Montería.  La causa de lo anterior,  está 

ampliamente descrita en el marco teórico de la presente investigación.



Una forma de hacer frente al MIEDO  de expresar lo que se piensa acerca de la 

problemática  social  en  Montería  (la  violencia,  el  paramilitarismo,  el 

desplazamiento,  la  reinserción)  por  parte  de  los  jóvenes,  podría  ser  según 

propone la docente Lida Pinto, es crear espacios o estrategias de participación, 

en donde a través de foros, mesas redondas, conversatorios y otras prácticas 

orales, convocados por instituciones gubernamentales, escolares y medios de 

comunicación,  para  abrir  espacios  para  la  reflexión  y  el  debate,  con  las 

consiguientes  propuestas  que  ayuden  a  la   resolución  de  conflictos  y 

problemáticas sociales. 

Al  mismo  tiempo  la  docente  Lida  Pinto  considera  que  otra  estrategia  para 

encarar  el  problema  de  no  saber  expresar  las  opiniones,  es  ayudar 

primeramente  al  docente  mediante  capacitaciones  para  que  aprenda  a 

desarrollar la comprensión oral   (estrategias de expresión) y escrita (tipos de 

textos) de sus estudiantes.

Otra de las estrategias también estaría encaminada a incentivar al maestro para 

que tenga producción escrita e intelectual, que le sirva como modelo de escritura 

a sus estudiantes.

Así mismo, la docente Lida Pinto hace un marcado énfasis en la necesidad de 

establecer con las directivas de las instituciones educativas la forma de abrir 

espacios  para incentivar el diálogo y  la crítica en el aula, como una necesidad 

sentida tanto de estudiantes como docentes de expresarse libremente.

 

De igual forma, la docente considera que los medios de comunicación locales, 

específicamente  el  diario  El  Meridiano  de  Córdoba,  deberían  proponer  la 

creación de foros, coloquios, debates  para que las personas puedan expresarse 



en espacios  socialmente  legitimados,  invitando a  las  instituciones educativas 

que hacen parte del programa Prensa-escuela y a la comunidad en general a 

formar parte en estos escenarios de participación ciudadana. 

Lo anterior, es validado por otros investigadores de la región, al considerar que 

este  tipo  de  actividades  no  se  hacen  en  las  escuelas  porque  se  sienten 

presionadas y al convocar un medio de comunicación legitimado socialmente, la 

escuela ya no se sentiría comprometida.

Además considera que a los estudiantes les parece atractiva la presencia de los 

medios en la escuela, porque se sienten reconocidos, valorados y escuchados.

9.6. Primera Etapa: Trabajo de campo

En esta etapa, se realizó  la observación directa en las escuelas, donde se pudo 

evidenciar  la  interacción  de  los  actores  que  la  conforman,  en  las  relaciones 

sociales,  así  como en  su  relación  con  el  entorno (las  escuelas).  Así  mismo 

constituyó  en  algunos  casos,  el  escenario  para  las  entrevistas  y  encuestas 

necesarias para la consecución de información de primera mano, de tal manera 

que se  produjo  un  acercamiento  y  conocimiento  real  por  parte  de  la  unidad 

investigativa.

9.7. Segunda Etapa: Presentación de un modelo  de evaluación para programas 
especiales como ‘Prensa- escuela’ en Montería

Después de realizada las etapas de fundamentación teórica de la investigación y 

de trabajo de campo y de analizar los datos obtenidos, la unidad de análisis, se 

propuso idear un modelo de evaluación básico  para este tipo de programas 

educativos, con el fin de establecer unos criterios de evaluación, que permitan 

medir el nivel de impacto social, y su contribución a la educación y formación en 

los  procesos  de  participación  ciudadana,  cultura  política   y  competencias 

ciudadanas,  así  como  medir  el  aporte  que  este  tipo  de  programas,  como 



estrategias  pedagógica,   enmarcada  en  las  políticas  educativas  a  nivel  a 

nacional,   para  poder  ser  insertadas  y  articuladas  a  las  políticas  educativas 

locales. 



10. RESULTADOS ESPERADOS

Lo  que  se  espera  lograr  con  estar  investigación  es  crear  un  modelo  de 

evaluación para programas gubernamentales educativos, que permita establecer 

su aporte y significación en las instituciones donde se adelantan, teniendo en 

cuenta sus particularidades;  medidos desde variables tanto cualitativas como 

cuantitativas de acuerdo a las características propias del  contexto regional y 

local.   (Ver Capítulo 12)



11. CONCLUSIONES

Un  programa de educación especial  como Prensa-escuela,  en un escenario 

como el de Montería, azotada por el conflicto político militar colombiano, puede 

llegar a convertirse en un elemento estratégico significativo para el conocimiento 

y  caracterización de su realidad social,  a  través de la  utilización de agentes 

sociales como la escuela y los medios de comunicación, que pueden llegar a 

develar las problemáticas sociales, para convertirlas  en saberes sociales. 

La pluralidad,  identidad y valoración de las diferencias en un contexto social 

como el de Córdoba, pueden ser vistos como una potencialidad para construir a 

partir de las vivencias, puntos de valoración de las actitudes y acciones políticas, 

económicas, culturales,  sociales, étnicas y religiosas y de todo tipo, dentro de 

los  miembros  de  un  grupo  humano  determinado  que  comparte  una  cultura 

común86 y que se encuentra en la necesidad de recibir formación (en ciudadanía, 

cultura  política,  competencias  ciudadanas)  para  el  aprovechamiento  y 

enriquecimiento a través de esa misma diversidad.

Al indagar acerca de del programa éste es considerado una experiencia ‘exitosa’ 

en el contexto de las escuelas de Montería-Córdoba, con lo que se puede inferir 

que hay un nivel  de aceptación y de reconocimiento a la labor hecha por el 

programa Prensa-escuela  en la  actualidad,  sin  embargo,  se debe superar  el 

proceso de  operacionalización del mismo (cobertura, realización de actividades 

lúdicas y recreativas) y pasar a una segunda etapa de acción, en donde el medio 

de  comunicación  responsable  de  la  ejecución  del  programa El  Meridiano de 

Córdoba, haga evidente uno de los objetivos claves del programa, es decir, la 

86 Ministerio de educación Nacional. Universidad Pedagógica Nacional  (2006) Bogotá.Construcción de  
conocimiento  sobre  las  competencias  ciudadanas  para  el  desarrollo  de  las  ciencias  sociales,  en  la  
Institución Educativa Camilo Torres en la ciudad de Montería. Instituto Nacional Superior de Pedagógicos. 
Convenio No.212/04. 



formación en competencias ciudadanas de los actores participantes (docentes, 

estudiantes)  en el programa.

De  igual forma, preocupa que la Coordinación del programa Prensa –escuela 

considere que no sea de la competencia del mismo, analizar y hacer crítica a las 

realidades  del  contexto  y  a  la  realidad  de  las  escuelas   en  la  que  se 

desenvuelven los estudiantes y sus docentes,  lo  que afirma la necesidad de 

realizar  un  monitoreo  constante  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  Prensa-

escuela en Montería-Córdoba.

La  potencialidad  y  efectividad  del  programa  podría  darse  de  manera  más 

significativa  si  el  mismo  desarrollara  habilidades  y  actitudes  para  la  cultura 

ciudadana  con  criterios  conceptuales,  pedagógicos,  comunicacionales  y 

técnicos.  Los  niveles   de  capacitación   e  intervención  para  desarrollar 

competencias comunicativas   se orientarían para un mejor aprovechamiento, 

desde  un  nivel  de  sensibilización  que  aproximara  tanto  al  docente  como  al 

estudiante, desde lo  conceptual y experimental,  amarrado a los lineamientos 

básicos del uso del medio (prensa) para despertar el interés por la lectura, no 

sólo de textos, sino también de la realidad.

Así mismo, sería pertinente que el programa Prensa-escuela en Montería tomara 

lo anterior, para enriquecer procesos de aprendizaje en el aula; desarrollando 

procesos  comunicativos  y  motivando  a  la  participación  de  diversos 

conocimientos en las diferentes área, logrando de esta manera, el desarrollo de 

la creatividad de sus participantes y replanteando metodologías  con la ayuda 

didáctica de la herramienta  comunicacional,  así como una  pedagogía  que 

establezca el puente entre la escuela  y la vida cotidiana.

Sus principios teórico-prácticos son beneficiosos  como laboratorio social  para 

desenvolverse  en el   fomento de las competencias y el ejercicio real de  la 

ciudadanía ante los temas de interés de la agenda pública. En esta etapa se 

esbozan los principios de una sustentación pedagógica y comunicacional  del 



medio  como posibilidad  en el  aula  y  se  sugieren  experiencias  de  aplicación 

didáctica en el  aula. Hasta este momento, es decir después de  12 años de 

implementación del programa Prensa-escuela en las instituciones de Montería y 

Córdoba, no se ha superado esa primera etapa de cobertura del programa.

En  un  proceso  siguiente   de  formación  se  debería  aplicar  un  nivel  de 

profundización aprehendido para desarrollar proyectos concretos  que se deben 

corresponder   en  experiencias  significativas  emuladas,  replicadas  y 

resignificadas  por otros docentes  del nivel institucional e interinstitucional o en 

encuentros del nivel  del contexto local, regional y nacional. En este desarrollo 

se aproximaría tecnológicamente al docente  a la convergencia mediática para 

que  produzca  e  innove  con  recursos  básicos  en  objetos  de  aprendizaje  y 

materiales desde lo pedagógico, lo técnico y lo comunicacional. 

Un siguiente proceso debería ser el evaluativo de la experiencia. Dando lugar 

seguramente   a  mayores  posibilidades  de  exploración,  implementación   e 

investigación  de  estrategias  pedagógicas  y  comunicacionales  del  medio  de 

información en los espacios educativos.

 Además porque la potencialidad en el acercamiento con el  medio ciudadano 
permitiría al estudiante, cultivar un pensamiento critico  para suscitar la reflexión 

ante las problemáticas reales de su ámbito social, político y cultural, propiciando 

la  expresión,  comprensión,  apropiación,  producción  e  innovación  de 

conocimientos en diversos temas y problemas con posibilidad de ser indagados 

desde su inmersión en el  medio de comunicación y en la  formación de una 

conciencia reflexiva  y significativa, para resolver las páginas contendidas en el 

marco de vivencias   vinculadas a su  transformación personal y realidad como 

habitante de un espacio ciudadano  urbano o rural.

De esta manera, los ejes de trabajo con el medio ciudadano atenderían a:

• Transversabilidad en la formación ciudadana



• Convivencia y paz

• Participación y responsabilidad democrática

• Competencias ciudadanas

• Pluralidad , identidad e inclusión y

• Derechos del ciudadano, y el derecho a la información  

Lo anterior, se puede integrar a la experiencia multimediática con proyectos  que 

favorezcan la incorporación de los NTIC’S  al currículo propiciando ambientes de 

aprendizajes significativos y colaborativos.

Así, se buscaría promover la  adopción de  un modelo de lectura y escritura de la 

realidad   permitiendo  la   producción   desde  el  pensamiento  de  las  nuevas 

generaciones (jóvenes y niños), valoraciones con respecto a las problemáticas y 

situaciones del contexto real,  volcando la visibilidad de las necesidades de la 

comunidad local hacia la expresión del medio de información como expresión del 

ejercicio  y fomento de la cultura ciudadana.



12. PROPUESTA

La  presente  propuesta  MODELO   DE  EVALUACION  PARA  PROGRAMAS 

EDUCATIVOS  ESPECIALES  CASO  PRENSA  –ESCUELA  CAPÍTULO 

MONTERÍA-CÓRDOBA  COLOMBIA va  de  acuerdo  con  la  investigación 

realizada por la unidad investigativa, como una forma de determinar hasta dónde 

el  alcance de este  tipo  de  proyectos  contribuye  a  los  proceso de formación 

ciudadana. También se basa en los resultados obtenidos en las encuestas semi 

abiertas estructuradas, aplicada a la muestra de 72 docentes y 70 estudiantes 

de las instituciones educativas de la ciudad de Montería seleccionadas para la 

muestra  y  pertenecientes  al  programa  Prensa-  escuela,  a  quienes  se  les 

preguntó  sobre  sus  percepciones  acerca  del  programa  como  formador  de 

ciudadanía.

12.1. Objetivos de la propuesta

12.1.1. Objetivo General.

Crear un modelo de evaluación  para programas educativos especiales  como 

Prensa- escuela en la ciudad de Montería que permita determinar el alcance de 

éste en los procesos de formación ciudadana.

12.1.2. Objetivos Específicos.

• Crear  un  modelo  de  evaluación  para  proyectos  educativos  especiales 

(prensa-escuela) en Montería.

• Identificar el tipo de aporte que hacen los proyectos especiales educativos 

al  desarrollo  de  agentes  sociales  como  la  escuela  y  los  medios  de 

comunicación.  



• Determinar el tipo de aporte que los proyectos especiales en educación y 

comunicación pueden hacer para la implementación de políticas públicas 

de educación y medios.

12.2 Justificación de la propuesta

Un modelo  de  evaluación  que permita  orientar  la  investigación  acerca  de  la 

forma como  un  programa  educativo  influye  en los procesos de formación 

ciudadana, de desarrollo de competencia ciudadanas y de cultura política, en 

donde  intervienen  agentes  sociales  como  la  escuela,  los  medios  de 

comunicación y la comunidad,  permite determinar cuáles serán las variables 

consideradas relevantes para la evaluación de un programa educativo (especial) 

y del modo en que estas distintas variables deberán ser articuladas para permitir 

una visión de  los  procesos comunicacionales y  de  formación ciudadana que 

resulten de utilidad en las proposiciones de cambio y  desarrollo que puedan 

advertirse al interior de una comunidad.

Por esa razón, se hace necesario obtener los datos acerca de esas variables, 

indispensables  para  recoger  la  información  pertinente  y  de  la  manera  más 

adecuada  posible  para  crear  proyectos  de  mejoramiento  que  integren  a  la 

escuela, sus procesos pedagógicos, a los medios de comunicación, en su papel 

de dinamizador social y a la comunidad en su rol de actor de su propio desarrollo 

y ejecutor de sus derechos y deberes sociales. Por esta razón, se propone la 

aplicación de un modelo de evaluación, que permita a través de la recolección 

de  información  y  el  cruce  de  la  misma,  la  presentación  y  ejecución  de 

propuestas  e  iniciativas  concretas  que  articulen  iniciativas  comunicacionales 

comunitarias,  necesaria  para  lograr  las  transformaciones  sociales  que  se 

requieren en un escenario donde existe la necesidad de cambio de sus actores 

(habitantes de las escuela, comunidades y medios de comunicación) para un 

mejor desarrollo social.



Esta  propuesta  se  presenta  después  de  un  trabajo  con  características 

etnográficas realizados en dos escenarios, el del aula y del contexto cercano a 

las instituciones educativas,  apuntando hacia  la  inserción y participación que 

puede  tener el medio de comunicación (prensa) para servir como puente entre 

ambos  escenarios.  En  el  primer  escenario,  se  observaron  las  situaciones 

escolares como acciones sociales que tienen sentido para los participantes, de 

tal manera que se incursiona en el sentido profundo de lo que se dice y se hace 

en las escuelas, es decir, en el ejercicio  etnográfico no sólo bastó  la aplicación 

de encuestas y de preguntas estructuradas a docentes y estudiantes, mirar el 

comportamiento  y  el  uso  de  los  lenguajes  de  los  actores  escolares87,  para 

determinar sus propios niveles de interacción, convivencia, tolerancia y respeto.

El segundo escenario, es decir, la realidad y el contexto cercano a las escuelas 

objetos  de  estudio,  se  realizó  con  la  intención  de   analizar,  comprender  e 

interpretar las acciones, los intereses y los puntos de vista de los actores de la 

comunidad cercanas a las escuelas, en aspectos de convivencia y de valoración 

de  los  saberes  ciudadanos  que  articulados  con  los  saberes  de  la  escuela, 

podrían llegar incorporase e interiorizarse  para sacar adelante ideas conjuntas 

en beneficio tanto de la comunidad circundante como de la misma escuela.

12.3. Descripción de la propuesta

Nombre de la propuesta: 

MODELO DE EVALUACION PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES 

CASO PRENSA –ESCUELA. Capítulo Montería-Córdoba, Colombia.

87Busquets, María Bertely.(2000) Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura 
escolar. Serie Maestros y enseñanza. México. Editorial Paídós.



El  modelo  permite  recoger  de  primera  mano,  a  partir  de  fuentes  primarias 

(estudiantes,  docentes,  habitantes  de  la  comunidad,  periodistas  -cívicos-) 

información  fundamentalmente  cualitativa  (entrevistas)  y  cuantitativa 

(encuestas), con la que se podrá hacer un trabajo de censo para  determinar 

quiénes  pueden  intervenir  en  los  procesos  de  transformación  social  de  la 

comunidad,  tanto  educativa  como  barrial  -detección  de  líderes,  receptores, 

voluntarios- así como el papel de los medios de comunicación (la prensa) en su 

papel como dinamizador social.

Una  técnica  de  enorme  utilidad  en  el  modelo  de  evaluación  de  programas 

educativos  especiales,  será  la  indagación  (técnicas  grupales,  entrevistas, 

charlas, sondeos) de los integrantes tanto de la escuela como de la comunidad, 

para que impulsados por los medios, se aproveche la dinámica de los mismos 

como elementos propositivos y proactivos de sus cambios sociales y por tanto, 

del ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. 



El siguiente documento es una recopilación de la información recogida por la unidad de investigación del proyecto de

investigación CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA EVALUAR PROYECTOS DE PRENSA-ESCUELA EN

MEDIO DEL CONFLICTO POLITICO-MILITAR COLOMBIANO

.

Este material es un documento de trabajo diseñado para crear una matriz de análisis para la evaluación de un

programa interinstitucional que integra agentes sociales como La Escuela y los medios de comunicación,

específicamente la prensa; cuya concertación integra a instituciones de carácter tanto públicos (escuelas) como

privados (prensa regional) y organismos de cooperación internacional. Contiene las herramientas fundamentales para

que los investigadores aprendan a evaluar proyectos de comunicación integradores que hacen parte de las políticas

públicas tanto locales como nacionales en materia de educación y su relación-integración con otros agentes como los

medios de comunicación, como una forma de aprender a detectar las características pedagógicas y de la

comunicación para el fomento de las competencias ciudadanas en las comunidades educativas donde se ejecutan este

tipo de proyectos de desarrollo social.
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1. Observación
2. Investigación
3. Recolección de Información
4. Análisis de la Información
5. Consignación de la Información
6. Realización del Diagnóstico del programa
7. Elaboración del Proyecto de mejoramiento 

Educativo, Comunicacional y Comunitario

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO  DE 
EVALUACIÓN PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS 

ESPECIALES
Caso Programa Prensa Escuela en Montería

Para la elaboración de un modelo de evaluación de
educación especial como Prensa-Escuela, que integra:
Escuela, medios de comunicación y comunidad, se pueden
tener en cuenta las recomendaciones hechas por autores
como Clemencia Rodríguez, Rosa María Alfaro y Daniel
Prieto Castillo quien propone premisas básicas para
analizar las relaciones medios y comunidad, en donde
también se puede integrar a otro agente social como la
escuela, para determinar cómo se integran en procesos de
formación ciudadana.

I. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA.

II. ANÁLISIS DE LOS EMISORES, RECEPTORES Y
FORMACIÓN SOCIAL.

III. ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS, MEDIOS Y RECURSOS



PREMISA I:

ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA

PRESENTACIÓN

Permite tener una idea completa sobre el contexto inmediato
dentro del cual se mueve la escuela perteneciente al
Programa Prensa-escuela

Aspectos que contiene:

1.1.Ubicación de la escuela: Departamento; Municipio; Barrio;
Comuna; Límites; Extensión geográfica del lugar.

1.2.Ubicación de principales espacios comunicacionales y sitios de
importancia para la escuela como: Principales vías de
acceso, de trasporte, de comunicación con otros sectores;
otras escuelas; Oficinas de Instituciones; Oficinas Públicas;
Parroquias; Hospitales y Centros de Salud; Tiendas; Casas de
los principales líderes; y Sedes de los grupos.



Presentación

• La institución educativa Cecilia de Lleras, se encuentra
ubicada en la ciudad de Montería en el departamento de
Córdoba, concretamente en el barrio La Granja, uno de los
sectores más antiguos y populares de la ciudad. Limita con el
barrio Buenas Vista y la carretera conocida como la Principal
de la Granja.

• Dentro de las instituciones oficiales cercanas a esta escuela se
encuentran por el norte: Medicina legal de Córdoba, la Policía
Nacional y el Centro Comercial del Sur.

1.3.Habitantes de la Escuela

1.5.Los estudiantes que hacen parte de esta institución educativa pertenecen a los
estratos socio-económicos 0, 1 y 2. Pertenecen al sector donde se encuentra
inserta la escuela. Los estudiantes, presentan un cuadro familiar donde
generalmente la madre es cabeza de hogar, con una ausencia de la figura
paterna. Tanto madres como padres cuentan con una educación básica primaria y
en el nivel educativo más alto, alcanzan la secundaria, y sólo en algunos casos
presentan estudios a nivel técnico capacitados por el SENA y el IPC. Para los
estudiantes de esta escuela, los valores están dados en la necesidad reforzar sus
lazos de amistad y compañerismo. Los antivalores están dados por la recurrente
violencia tanto verbal como física que se evidencia al interior de la institución
educativa. Dentro de las necesidades de la institución educativa y la comunidad,
se encuentra, en cuanto a infraestructura física, mejorar las condiciones de acceso
a la escuela, pues las calles se encuentran en un estado precario, lo que en
ocasiones no permite al acceso a la escuela, especialmente en época de invierno.

1.6. Dentro de las instituciones que participan activamente en la vida de la escuela, se
encuentran: La Universidad de Córdoba, la Universidad Pontificia Bolivariana, el
diario El Meridiano de Córdoba



Habitantes de la Escuela

• Con la Universidad de Córdoba, se adelantan trabajos de prácticas docentes, en
convenio realizado por la Facultad de Educación de la Universidad y el colegio; con
la Universidad Pontificia Bolivariana, se adelantan trabajos de proyección social en
las áreas de comunicación para el desarrollo con la Facultad de Comunicación
Social. Con el diario El Meridiano de Córdoba, tiene convenio con el cual adelanta
el programa Prensa-Escuela, siendo uno de los colegios pioneros en la
implementación de este programa. Dentro de los que se benefician con su aporte,
se encuentran principalmente los docentes de grados superiores, en donde los
practicantes pedagógicos realizan su experiencia semestral, delegando en
ocasiones la responsabilidad de la clase al practicante. Lo anterior, puede generar
vacíos en cuanto al desarrollo de los contenidos programáticos de las clases.

• En cuanto a la proyección social, realizada por la Facultad de Comunicación Social
de la UPB Montería, con los estudiantes de Comunicación social, constituye un
primer acercamiento entre ambas instituciones, como una manera de hacer
trabajos encaminados a la formación y participación ciudadana, lo que también
busca vincular a la comunidad en donde se encuentra inserta la escuela.

TEMARIO GENERAL

I.- ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA

1.1. Ubicación de la Escuela en la Comunidad

1.2. Principales espacios comunicacionales y sitios de 
importancia para la escuela y la comunidad

1.3. Habitantes de la escuela y la comunidad

1.4. Síntesis histórica

1.5. Descripción  socio-económica y cultural de los estudiantes y  
habitantes de la comunidad.

1.6. Instituciones oficiales y privadas que participan 
directamente de la vida de la escuela y la  comunidad



1.1. Ubicación de la Escuela en la 
Comunidad

Límite
s

La Granja

3

Barrio 

Comuna

Norte: Barrio Buena Vista
Sur: Barrio La Granja
Oriente: Fiscalía de Córdoba
Occidente: carretera Principal de la Granja

Ubicación Geográfica

La institución educativa Cecilia de Lleras se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de
Montería

1.2. Principales Espacios Comunicacionales 
y sitios de importancia

Mapa del Barrio con la ubicación de: 

Principales Vías de Acceso, Transporte y Comunicación: Carretera Principal de la Granja, 
Estación o bahía de taxis   a las afueras de la institución. 
Otras Escuelas: Santa Teresita, escuela Madre Laura, Jardín infantil Nacional, Colegio 
Antonia Santos y escuela Santa María.

Fuente: Lina Alvarez, periodista sección Barrios de El Meridiano de Córdoba  Manual de Convivencia
Institución educativa Cecilia de Lleras. Montería



Oficinas de Instituciones: Centro comercial del Sur
Oficinas Públicas: Medicina legal, Policía Nacional
Parroquias: Parroquia La milagrosa, Fátima, Iglesia evangélica Alianza Cristiana y 
Misionera de Colombia
Hospitales y Centros de Salud: CAMU del barrio La Granja
Tiendas: Es una de las actividades generalizadas en la zona

COLEGIO CECILIA DE LLERAS

Montería – Córdoba 

Fuente: Lina Álvarez periodista sección Barrios El Meridiano de Córdoba

1.3. Habitantes



1.4. Síntesis Histórica 

Aquí se anota información relacionada con:
Cómo se conformó la escuela en la comunidad (Orígenes)
La institución educativa Cecilia de Lleras, surge en el año 2002 mediante la resolución No.
001089 de septiembre 20 con la integración del jardín infantil Nacional y la Escuela Santa
Teresita al Centro Educativo Cecilia de Lleras. En cumplimiento de la ley 715 del 2001, la
institución educativa Cecilia de Lleras se crea por la fusión de los colegios Liceo Córdoba y
Bachillerato Femenino Cecilia de Lleras en el año 2001, éste último fue creado según
ordenanza No. 21 de 1969 en la transversal 5 No. 22-40 Barrio La Granja. Inició labores el 1 de
junio de 1970.

Orígenes
Fechas importantes: Fecha de Fundación 1 de junio; el día de la mujer, el día del idioma.
Etapas: Inicialmente se constituyó como Bachillerato Femenino, hasta el año 2002, se integró
Preescolar, primaria y Bachillerato, pasó a ser concentración educativa.
Personajes: Profesor Álvaro Cárdenas (Compositor Himno del Colegio), la ex rectora María
Eugenia Puche, la docente Lida Pinto, quien escribió un libro sobre las experiencias pedagógicas
en el colegio.

Fuente: VELIZ MANJARRES DE LA OSSA, Coordinadora de disciplina jornada mañana Institución 
Educativa Cecilia de Lleras. Montería-Córdoba

1.4. Síntesis Histórica 

• Principal Necesidad o Problema de la escuela y de la comunidad.
• A nivel interno: La conductas de intolerancia e irrespeto y en materia de planta física,

las inundaciones de los patios y salones del colegio en época de invierno.
• A nivel externo: El tráfico. No hay reductores de velocidad en las vías de acceso al

colegio. Así como tampoco existe señalización de las vías, así como tampoco apoyo
por parte de la policía vial. Lo que genera una seria preocupación en las directivas
de las institución y los padres de familia.



1.5. Descripción  socio-económica y 
cultural de los estudiantes 

Aquí se anota información relacionada con:

Cómo son los estudiantes: Los estudiantes provienen de hogares con condición
socioeconómica difícil, en algunos casos se presentan problemas de aprendizaje y de
desnutrición
Comportamiento de los estudiantes: Se observa en algunos estudiantes altos niveles de
agresividad y rebeldía, si embargo, la situación no es generalizada

Nivel de estudio: Aunque se llega hasta el grado 11, las condiciones de las aulas, así como
los laboratorios, no permiten un nivel aceptable de formación.

Principales valores y antivalores: Dentro de los valores se ha visto una mejoría en cuanto a
estrechar los lazos de compañerismo y solidaridad, dentro de los antivalores aún persiste la
agresividad física y verbal.

Organización; Los estudiantes se organizan por grupos de estudios y por afinidad. Existió
hasta hace poco, una tendencia a la organización negativa, manifestada en grupos de
pandillas

Fuente: Veliz Manjarrés De la Ossa. Coordinadora disciplina Jornada diurna. Institución Cecilia De Lleras . 
Montería



1.6. Instituciones Oficiales que participan 
directamente de la vida de la escuela y 

comunidad
Aquí se anota información relacionada con cada una de estas instituciones:

Objetivos que persiguen : Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge
(CVS), aplican los PRAES o Planes de Educación Ambiental escolar, para el
manejo de basuras y recursos naturales.
Universidad de Córdoba, realiza práctica pedagógicas.
La Casa del Menor Infractor: Revisa la situación de estudiantes con conductas
delictivas
Acciones que realizan: CVS, Capacitación en educación ambiental.
UNICORDOBA, realiza prácticas pedagógicas para que los universitarios
practiquen las diferentes metodologías pedagógicas y contenidos
programáticos.
La Casa del Menor infractor: Realiza charlas y talleres de prevención a
estudiantes en alto riesgo social.
Bienestar Familiar: Brinda asesorías a las familias con problemas familiares
Experiencia de la escuela con estas instituciones
SENA: Con esta institución se brindó capacitación en emprendimiento

Fuente: Martha Morris Llorente. Coordinadora área Ética y Valores. Jornada Diurna. Inst. Cecilia 
De Lleras. Montería

1.6. Instituciones Oficiales que participan 
directamente de la vida de la escuela y comunidad

• Quiénes se benefician con su aporte y quiénes no?
Todos los actores de la escuela se han visto beneficiados.
• Participación de la escuela en las actividades que realizan las

instituciones.
La participación es activa, en algunos casos es la institución quien ha pedido la

asesoría y el acompañamiento de estos organismos. La experiencia con el
SENA no ha tenido tanta recepción como con las demás instituciones.

• Principales problemas que afronta la escuela en la comunidad: Los
vecinos de la escuela arrojan las basuras y desechos en los alrededores de
la escuela, el ruido de los establecimientos públicos cercanos interfieren
con las actividades académicas.

• Actividades culturales que más le gustan a la escuela: Día de la
Sinuanidad, Día de la familia Icellista



Problemas que afronta la escuela 

Instituciones Oficiales que participan directamente de la vida de 
la escuela 

1.7. Instituciones Privadas participan 
directamente de la vida de la escuela 

Fuente: Docente Oswaldo Contreras Reyes Coordinador Académico Jornada Diurna Inst. Cecilia
De Lleras. Montería

Aquí se anota información relacionada con cada una de estas instituciones:

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad Cooperativa de Colombia, Caja de
Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR.
Objetivos que persiguen: UPB, al igual que la U. Cooperativa realiza la práctica profesional
de sus estudiantes de psicología. COMFACOR, realiza charla a estudiante en materia de
emprendimiento, así como talleres en la parte lúdica y recreativa
Acciones que realizan
Experiencia de la escuela con estas instituciones: Hasta el momento las consideran
significativas e importante en el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación.
Quiénes se benefician con su aporte y quiénes no
Se beneficia toda la comunidad académica, no se benefician los universitarios que realizan
sus prácticas, ya que no existe ningún reconocimiento salarial por ello y el trabajo es
extenso.
Participación de la escuela en las actividades que realizan las instituciones: La participación
es activa
Principales problemas que afronta la escuela: No cuenta con recursos materiales para una
mejor aplicación de las tareas implementadas para una mejor realización de las acciones.
Actividades culturales que más le gustan a la escuela: Las actividades lúdicas recreativas.



PREMISA II:

ANÁLISIS DE EMISORES, RECEPTORES Y 
FORMACIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN

Permite reunir en un solo grupo tres elementos del proceso que
son determinantes en las relaciones que comparten sus
miembros (emisores y receptores), y en las formas de
comunicación que se establecen en la organización
(formación social).

Aspectos que contiene:

2.1. Identificación de personas de la escuela y la comunidad, que
por su posición de líderes, por delegación o naturaleza, se
consideran emisores de mensajes que tienen que ver con la
vida de la escuela y la comunidad.

2.2. Caracterización breve de cada uno de estos emisores: Quiénes
son; Qué hacen; Por qué se consideran emisores de
mensajes.



2.3. Identificar grupos o instituciones oficiales y privadas que
interactúan con la escuela y la comunidad y que difunden
mensajes.

2.4. Descripción de grupos de personas que son receptores en la
escuela y la comunidad: Cómo son; Cómo están
organizados; Número de personas que los conforman.

2.5. Perfil psicológico de una familia típica de la escuela y la
comunidad.

2.6. Pensamiento de la escuela y la comunidad sobre sí misma,
cómo se ve actualmente y en el futuro.

TEMARIO GENERAL

II.- ANÁLISIS DE LOS EMISORES, RECEPTORES Y FORMACIÓN 
SOCIAL

2.1. Líderes escolares y  Comunitarios
2.2. Caracterización de Líderes
2.3. Grupos o Instituciones Oficiales y Privadas que interactúan 
con la escuela y la comunidad y difunden mensajes
2.4. Perceptores de la Comunidad
2.5. Perfil Psicológico de una familia típica de la escuela y la 
Comunidad
2.6. Pensamiento de la escuela y la comunidad sobre sí misma 



2.1. Líderes Escolares y Comunitarios

Dentro de los líderes de la escuela se encuentran el rector Álvaro
Franco, quien asumió la rectoría de esta institución en marzo de
2009, dentro de la reubicación de rectores que realizó la Alcaldía
de Montería, él es el vocero oficial de la institución.
Otro líder escolar es la docente Lida Pinto, quien maneja el área
de lectoescritura en la Escuela Cecilia de Lleras y es una
abanderada del programa Prensa-escuela en la institución.
Dentro de los líderes comunitarios del Barrio la Granja se
encuentra el concejal Devier Acosta, quien es licenciado en
Informática, pero quien sólo se hace presente en las
instituciones educativas del sector en época de campaña
electoral.

Fuente: Veliz Manjarrés. Coordinadora de disciplina jornada diurna Colegio Cecilia de Lleras
Montería.

2.2. Caracterización de Líderes

¿Por qué se consideran emisores de mensajes?

Porque son quienes son la voz institucional, actúan como líderes institucionales
o líderes carismáticos, en el sentido que su voz está autorizada ya sea por la
institución o por sus actores para que los represente fuera de la los límites de la
institución.

Fuente:Veliz Manjarres, coordinadora de disciplina jornada diurna Colegio Cecilia de Lleras.



2.3. Grupos, Instituciones Públicas o 
Privadas que difunden mensajes (medios 

de comunicación)
Aquí se identifican las instituciones oficiales y privadas que
interactúan con la comunidad y difunden mensajes:

Quiénes son los diarios locales?: El Meridiano de Córdoba, El diario
popular El propio y el diario El Universal de Córdoba, también la emisora la Voz
de Montería.
Qué hacen?: Informan acerca de lo que pasa en la comunidad así como con
la comunidad escolar
Cómo trabajan por la comunidad: Tienen como fuente oficial a los
líderes comunitarios.
Por qué se consideran emisores de mensajes?: Porque les informan
a la comunidad acerca de lo que sucede en ellas, les presenta sus necesidades
y denuncian sus problemáticas.

Fuente: Lida Pinto, Docente área lectoescritura. Institución Cecilia de Lleras. Montería

2.4. Receptores de la Comunidad

Aquí se describen los grupos de personas que son receptores en 
la escuela y la comunidad: 

Cómo son?: son personas con baja escolaridad y en ocasiones con 
comportamientos agresivos 
Cómo están organizados: En la escuela por la junta de padres de familia y 
en la comunidad por la Junta de acción comunal
Número de personas que los conforman : 2 por cada salón de clases 
(44 personas de la mañana y 16 personas en la tarde).
En la Junta de Acción Comunal son alrededor de 80 miembros.

Fuente: Veliz Manjarres. Coordinadora de disciplina Institución educativa Cecilia de Lleras y
Lina Alvarez, periodista sección Barrios de El Meridiano de Córdoba.



2.5. Perfil Psicológico de una familia 
típica de la escuela y la Comunidad 

Aquí se anota información relacionada con:

Nombre de la Familia y descripción: Familia Arboleda Muskus. Familia compuesta por padre,
madrea y 4 hijos
Características: Hijos de una segunda unión.
Número de miembros: 6 miembros, pero existe 5 hijos de una unión anterior del padre.
Por qué fue escogida: Porque tiene a dos de sus hijos estudiando en grado 9 en la
Institución Cecilia de Lleras y uno de ellos es considerado uno de los estudiantes de mayor
rendimiento académico en la institución.

Cómo es?:La madre es ama de casa y el padre comercia por partes de vehículos. Existe
problemas de salud por parte de sus miembros (caso de polio en uno de los estudiantes)

Qué tiene de típica?: Nivel bajo de escolaridad de los padres, características
socioeconómicas de estratificación 1 (marginal)
Qué relación tiene con las demás familias de la escuela y comunidad?: Está en permanente
contacto con otros padres que tienen a sus hijos estudiando en el mismo colegio

Fotografía de la Familia

Fuente: Familia Arboleda Muskus. Barrio Buena Vista. Montería

Familia Arboleda Muskus. Barrio Buena Vista. Montería

Estudiante Abraham Arboleda Muskus. Noveno grado.



2.6. Pensamiento de la escuela y 
Comunidad sobre sí misma

Aquí se anota información relacionada con:

Cómo se ve?: Como una comunidad que puede mejorar sus relaciones sociales 
a través de la solidaridad y mejorar su comunicación.

Cómo se percibe en el futuro?: Como una comunidad mejor organizada y más 
pacífica.

Qué cambio se deben generar para que mejore?: Los lazos de comunicación 
para no realizar acciones aisladas al momento de querer desarrollar proyectos 
para mejoras en infraestructura, aseo, movilidad. 
Mejorar las relaciones de tolerancia y respeto por las diferencias

Fuente: Rector Álvaro Franco, Institución Educativa Cecilia de Lleras. Montería

PREMISA III:

ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS, MEDIOS 
Y RECURSOS



PRESENTACIÓN

Permite analizar, la relación de la escuela y la comunidad con los
medios masivos, así como los mensajes que se difunden de
éstas y también la relación de los medios institucionales

Aspectos que contiene:

3.1. Mensajes Masivos y Exposición a medios:

3.1.1. Programas informativos, de opinión y recreativos de la Televisión
de mayor preferencia por niños y adultos.

3.1.2. Programas informativos, de opinión y recreativos de la Radio de
mayor preferencia por niños y adultos. Emisoras más
escuchadas.

3.1.3. Tipo de noticias de Prensa de mayor lectura en la comunidad.
Periódicos más leídos. Relación con la prensa

3.2. Mensajes Institucionales:

3.2.1. Instituciones que trabajan con la escuela y la comunidad que
difundan mensajes (solo mencionarlas):

El Meridiano de Córdoba, El Propio, El universal de Córdoba, La Voz
de Montería ( Noticiero radial ‘El educador cordobés’)

3.2.2. Tipos de mensajes que difunden las instituciones (informativos,
preventivos, educativos, recreativos).

Los mensajes difundidos son de carácter informativo y formativo.

3.2.3. Medios a través de los cuales difunden el mensaje (carteleras,
folletos, afiches).

Todos los anteriores



3.3. El lenguaje popular y la vida cotidiana:

El lenguaje empleado es muy coloquial y en ocasiones es soez, tal como se
puede ver en el diario local El Propio, que no ayuda a mejorar el
problema de la maledicencia y la grosería, sino que lo refuerza.

3.3.1. Cultura de la escuela y la comunidad: costumbres, dichos, folclor.

Se emplea el mismo lenguaje expresado en las calles, con l uso de muletillas y
dichos populares.

3.3.2. Valores y Antivalores de la comunidad.

Se maneja como un valor el tema de la seguridad, en donde pareciera existir
cierta tendencia a incentivar a la solidaridad. Los Antivalores: La falta
de tolerancia y respeto por las diferencias, no es tratada con mucho
énfasis en los medios.

ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS, MEDIOS Y RECURSOS

3.3.3. Valores que se proponen a la escuela y la comunidad a través de los mensajes

La solidaridad como forma de convivencia

3.3.4. Medios, recursos o formas que utiliza la escuela y la comunidad para comunicarse
entre sí.

Cartas, invitaciones, reuniones con la junta de padres de familia, pero no existe un
trabajo directo con la comunidad cercana.

Con la comunidad académica, sí se realiza a nivel departamental reuniones anuales
para las Olimpiadas de Gramática , para establecer problemáticas y reflexiones
relacionadas con la misma y con el lenguaje.



TEMARIO GENERAL

III.- ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS, MEDIOS Y RECURSOS

3.1. Mensajes Masivos y Exposición a Medios (Análisis como comunicador-

evaluador del significado de las tendencias de la comunidad , en cuanto a 

programas escogidos)

3.1.1. Periódicos más leídos  
3.1.2. Programas de la Radio de mayor preferencia
3.1.3. Programas de Tv de mayor frecuencia  

3.2. Mensajes Institucionales

3.2.1. Instituciones qué difunden mensajes en la escuela y la Comunidad
3.2.2. Tipos de mensajes que difunden las instituciones
3.2.3. Medios de difusión de mensajes

TEMARIO GENERAL

III.- ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS, MEDIOS Y RECURSOS

3.3. El Lenguaje Popular y la Vida Cotidiana en la escuela 
y comunidad

3.3.1. Valores y Antivalores
3.3.2. Valores que se proponen a la escuela y la 
comunidad a través de los mensajes 
3.3.3. Medios o Recursos que emplea la escuela y la 
comunidad para comunicarse



3.1. Mensajes Masivos y Exposición a Medios
3.1.1. Programas de Televisión de Mayor Preferencia

Dentro de los informativos televisivos que los estudiantes y padres de familia en
con mayor frecuencia, se encuentra Noticias Caracol, El Radar.
Dentro de los programas recreativos el más sintonizado son Los Simpsons y
dentro de los pocos que tienen acceso a la TV por cable, ven los canales
musicales.

Los estudiantes de 8 a 11 grado manifiestan que dentro de los programas de
mayor preferencia están las telenovelas del horario nocturno en días de
semana y los series televisivas del horario de los sábados en la tarde.

Lo anterior, se puede entender porque en la mayor parte de los hogares de los
estudiantes, no tiene acceso a TV por cable y por tanto, son televidentes de los
canales privados nacionales. El canal que dicen sintonizar con mayor
frecuencia es Caracol, debido a que la señal del otro canal (RCN) no presenta
una eficiencia en cuanto a calidad de imagen.

Fuente: Estudiantes de grado 8 a 11 de la Institución Cecilia de Lleras. Montería

3.1. Mensajes Masivos y Exposición a Medios
3.1.2. Programas de Radio de Mayor Preferencia

Los estudiantes manifiestan escuchar programas informativos radiales como la
Luciérnaga, aunque dicen sintonizar los programas musicales en FM de Radio
Tiempo, en donde se leen en las mañanas los titulares de las noticias del día.
Manifiestan que los programas que escuchan con mayor frecuencia en la radio,
son los emitidos por las emisoras en FM. Dentro de éstos se encuentra la
programación de la tarde de la Emisora de la Universidad de Córdoba, en donde
escuchan canciones en inglés, pasando por las emisoras locales y sintonizan
canciones con ritmos como el vallenato y el reggaetón.

Los adultos (docentes) manifiestan escuchar las emisiones de los noticieros
radiales nacionales en horas de la mañana (5 a 6 a.m).
Lo anterior, da cuenta que en cuanto a consumo de medios de comunicación,
uno de los que mayor aceptación tiene entre la comunidad escolar, es la radio,
específicamente, el consumo de música pasando por todos los géneros.
Los docentes realizan la práctica de consumo de noticias radiales mientras se
preparan para la jornada escolar, como una manera de permanecer actualizados
del acontecer nacional, internacional y local.

Fuente: Docentes de español de la Institución educativa Cecilia de Lleras y con los estudiantes
de 8 y 11 grado. 



3.1. Mensajes Masivos y Exposición a Medios
3.1.3. Periódicos más leídos

Aquí se identifican los Periódicos y el tipo de noticias que los estudiantes y la
comunidad lee más.

Los estudiantes leen el diario El Meridiano de córdoba y El Propio, aunque en
sus casa no los compran sí tienen acceso diario a ellos en la biblioteca del
colegio.
Dentro de las noticias que más leen se encuentran las judiciales, seguida de la
sección de sociales, entretenimiento y deportes.
La comunidad lectora es más visual, manifiestan no llamarle mucho la atención
las noticias que no tienen fotos.

Fuente: Estudiantes de 8 a 11 grado Institución educativa Cecilia de Lleras. Montería

3.2. Mensajes Institucionales
3.2.1. Instituciones que infunden mensajes en la escuela y la 

Comunidad

Informativos:
El Meridiano de Córdoba(Diario)
El Propio (diario)
El Universal de Córdoba (Periódico)
La Voz de Montería (radio)
Preventivos:
Policía
La Casa de Justicia
Bienestar Familiar
ELECTRICARIBE
CVS
Profamilia

Fuente: Lida Pinto. Docente área Lectoescritura.  Inst ituc ión educat iva Cecilia de Lleras.
Montería



Exposición a Medios de Comunicación

3.2. Mensajes Institucionales
3.2.2.Tipos de Mensajes que infunden las Instituciones

Aquí se mencionan los tipos de mensajes que difunden las instituciones, ya
sean informativos, preventivos, educativos, recreativos.
Informativos: acerca de hechos relevantes en la comunidad, que constituye uno
de los sectores más populares de Montería.
Preventivos: programas de prevención de embarazos, prevención de riesgo
social, prevención y educación ambiental, uso racional de la energía

Analizar: Qué impacto tiene estos mensajes en la escuela y la comunidad

Les permite estar enterados de los acontecimientos que se dan tanto en la
comunidad como en la ciudad, es importante anotar que el diario local más
importante, tiene una sección completa para esta comunidad un día específico
de la semana. Los mensajes preventivos tienen como objeto llegar no sólo a la
comunidad en general sino específicamente a la escolar, lo que se manifiesta
en los talleres y las capacitaciones impartidas por estas instituciones al interior
de las escuelas de la comuna tres (3) en Montería.

Fuente:  Veliz Manjarres. Coordinadora de disciplina colegio Cecilia de Lleras. Montería
Periodista Lina Alvarez. Sección Barrios El Meridiano de Córdoba.



3.2. Mensajes Institucionales
3.2.3. Medios de difusión de mensajes

Aquí se mencionan los medios de comunicación masivos, populares,
tradicionales, alternativos, a través de los cuales se difunden el mensaje, ya
sean (carteleras, folletos, afiches, dramatizados, reuniones y demás).
Para que estos mensajes lleguen a la comunidad se emplean desde volantes
(Policía nacional) para el tema de la seguridad, hasta obras teatrales por parte
de la CVS para cuidado del medio ambiente.

Analizar: Qué impacto tiene estos medios en la escuela y la comunidad
Las campañas parecieran despertar cierto grado de curiosidad entre los
habitantes de la comuna y los colegios, pero en la práctica no parece ser
efectivo el propósito de los mensajes, porque igual se mantienen las mismas
problemáticas que se desean contrarrestar.

Fuente: Rector Alvaro Franco. Institución Cecilia de Lleras. Montería

3.3. Lenguaje Popular y La Vida Cotidiana
3.3.1. Valores y Antivalores

Aquí se mencionan los dos o tres principales valores y Antivalores de la escuela
y la comunidad y su incidencia en el desarrollo de las mismas.

Dentro de los valores que dicen los docentes se desarrolla en la institución, se
encuentran la solidaridad, la responsabilidad y el compañerismo.
Los antivalores: la agresividad, la intolerancia y el rechazo a la norma.
Todo lo anterior, se ve reflejado en las situaciones de violencia que se vive al
interior de la institución y fuera de ella, que al parecer de los docentes, es una
reproducción de lo que el estudiante trae de su contexto familiar y social y lo
traslada a la escuela.

Fuente: Veliz Manjarrés. Coordinadora de disciplina Jornada Diurna. Inst. Cecilia de Lleras. 
Montería



Valores: la solidaridad, la responsabilidad y el compañerismo.

Los Antivalores: la agresividad, la intolerancia

3.3. Lenguaje Popular y La Vida Cotidiana
3.3.2. Valores que se proponen a la Escuela y la Comunidad   a 

través de los mensajes

Aquí se mencionan los principales valores que los Grupos o Instituciones
públicas y privadas han tratado de infundir a través de sus mensajes.

Se han tratado de difundir valores como el respeto a las normas y la tolerancia a
través de la Casa de Justicia, también el respeto y valoración a sí mismo y por
los demás como una manera de fomentar una buena autoestima a los
estudiantes, de esta iniciativa se han hecho cargo instituciones como Profamilia,
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Fuente: Martha Morris Llorente. Area de Ética y Valores. Inst. Educatia Cecilia de Lleras.Montería



3.3. Lenguaje Popular y La Vida Cotidiana
3.3.3. Medios o Recursos que emplea la escuela y la 

Comunidad      para Comunicarse

Aquí se mencionan los medios, formas o recursos que emplea la escuela y la
comunidad para comunicarse entre sí.

Se emplean cartas, periódicos murales, reuniones con padres de familia y el
periódico institucional que se vende a la comunidad.

Fuente: Lida Pinto. Docente Area  Lectoescritura. Instit. Educativa Cecilia de Lleras. Montería.

Una vez se hayan desarrollado las actividades
propuesta y se haya recolectado la información, el
comunicador – evaluador o el medio de comunicación
(prensa) tendrá una serie de elementos de juicio para
explicar cómo se comunica la escuela y la comunidad;
qué tipo de mensajes es necesario presentar; a qué tipo
de receptores se debe llegar primero, y a través de qué
medios.
Todo ello contribuirá a que su trabajo pueda planearse
mejor, a descubrir con mayor claridad, cuáles pueden
ser los roles que puede desempeñar y a través de qué
procesos puede tratar que la comunidad se vaya
organizando, para mejorar su calidad de vida en todos
los aspectos, y así generar un mejor nivel de
participación ciudadano que contribuya al desarrollo de
la comunidad.



Después de aplicado el modelo, el comunicador elaborará un
PROYECTO COMUNICATIVO COMUNITARIO, que es el que dará
las pautas y trazará los objetivos, herramientas y estrategias para
emprender verdaderas acciones en función de generar procesos
de formación ciudadana y de propiciar un cambio social y una
mejor convivencia.

Aquí usted realizará un análisis general de la situación que detectó
en la escuela y la comunidad (enunciar la necesidad o problema
principal de la escuela y la comunidad y su impacto)…. recuerde
que deberá hacerlo desde su óptica de comunicador o medio de
comunicación cuya responsabilidad se basa en propicia y generar
acciones tendientes al desarrollo social.

Proyecto Comunicativo Comunitario
Análisis General

Aspectos que el Comunicador debe rescatar o 
recuperar

• La Comunicación es una cuestión de sujetos en relación: intercambio a través
de medios de comunicación o relación directa. La comunidad escolar deberá trabajar
por una mejor forma de canalizar los problemas de falta de tolerancia y respeto.

• Participación es protagonismo y democracia: la comunidad es emisora y
receptora de su desarrollo democrático y social. Los procesos de democratización de
la escuela como elecciones de Consejo Directivo, Personero estudiantil y otros
cargos por elección popular podrían propender por incluir a otros sujetos de la
escuela como padres de familia y personal administrativo.

• Importancia de la comunidad y la acción colectiva: resaltar la importancia de la
acción colectiva, de la comunidad organizada, de la cohesión entre los miembros, de
la creación de vínculos y compromisos. En este aspecto, la organización y cohesión
entre la comunidad donde se encuentra inserta la escuela y ésta, deberán hacer
esfuerzos conjuntos para una mejor acción al momento de presentar sus
necesidades y problemáticas, presentando alternativas tendientes a resolverlas, las
que se podrán implementar desde la propuesta o plan de mejoramiento hasta su
ejecución.



Aspectos que el Comunicador debe rescatar o 
recuperar

• Derecho a la comunicación: derecho que tiene la comunidad a estar informada y a
expresarse libremente. Este derecho ha sido uno de los que mayormente reclaman los
habitantes tanto de la institución educativa Cecilia de Lleras como los líderes comunitarios
de la zona, consideran que se debería abrir un espacio institucionalizado, es decir, donde
se congreguen a todas las instituciones educativas y líderes para expresar de manera
abierta, reflexiva y propositiva, las problemáticas que aquejan a las comunidades y
presentar posibles soluciones

• La intención educativa de la comunicación: la educación permite la apertura de la
mente, procesos de transformación. Ésta es el proceso de encuentro del sujeto consigo
mismo y con su realidad. Aquí el comunicador estará en capacidad de acercar a los
estudiantes, docentes y líderes comunitarios a educarlos en aspectos como la
alfabetización audiovisual, es decir, enseñarles a leer y recepcionar contenido de medios,
de tal manera que puedan ser críticos ante la realidad en la que éste se desenvuelve.

• Comunicación y Cambio social: la comunicación es el puente hacia el desarrollo,
permite la educación de la sociedad en torno a derechos humanos, necesidades básicas,
medio ambiente y demás. Aquí el trabajo comunitario y escolar es clave para propiciar un
cambio en la forma de resolver los problemas que aquejan a ambas comunidades (la del
contexto y la escolar).

Aquí se plasma cuál es la propuesta que tiene el medio de
comunicación o comunicador para inducir a la comunidad en su
propio proceso de desarrollo.

Incluir el objetivo o Finalidad de la propuesta.

Crear un programa de Alfabetización audiovisual, donde los estudiantes de
la Institución educativa Cecilia de Lleras aprendan a conocer los medios de
comunicación, no sólo como una herramienta didáctica en la enseñanza,
sino como un elemento indispensable para aprender a narra y relatar la
realidad tanto de la escuela como del entorno social donde se ésta se
encuentra, de tal manera que el estudiante de forma crítica, reflexiva y
analítica pueda expresar sus puntos de vistas en relación con las
situaciones y problemáticas que puedan existir en la comunidad escolar y
en su contexto cercano. Aquí se recogerían y aprovecharían las
experiencias obtenidas hasta ahora con programas como Prensa-escuela,
los proyectos educativos ambientales y las capacitaciones sobre civismo y
democracia impartida por las diferentes instituciones que trabajan
conjuntamente con la institución educativa descritas a lo largo del modelo
de evaluación.

Proyecto Comunicativo  Escolar-Comunitario



Aquí mencionarán las estrategias (3 por lo menos) que
implementará el medio de comunicación o comunicador para
inducir a la escuela y la comunidad a su desarrollo, qué
medios de comunicación utilizará, y a qué público irá dirigido.

Se puede llenar una tabla para cada estrategia o diseñar su 
propio estilo. Cada tabla deberá realizarse en una plantilla 
diferente.

Proyecto Comunicativo Escolar Comunitario
Estrategias de Comunicación para el Desarrollo de 

Programas educativos especiales

Estrategia Objetivo Público Medio de Comunicación

Proyecto Comunicativo Escolar - Comunitario
Estrategias de Comunicación para el Desarrollo de Programas 

educativos especiales

Estrategia Objetivo Público Medio de 
Comunicación

Capacitación en 
utilización de medios 
de comunicación

Aprender a utilizar las 
herramientas de 
comunicación 
necesarias para 

Estudiantes,  docentes 
y padres de familias  y 
líderes comunitarios 
vinculados al proceso

Radio
Prensa y
TV

Talleres en pre-
producción y 
producción de medios 
audiovisuales

Conocer el lenguaje 
audiovisual para 
aprender a comunicar  y 
transmitir mensajes de 
acuerdo al medio 
empleado

Estudiantes, docentes, 
padres de familia y 
líderes comunitarios 
vinculados al proyecto

Realización de guiones para:
Radio y TV

Crear un espacio  de 
reflexión y análisis 
Institucional con las 
organizaciones  
estatales  (Foro, 
Simposio o  Coloquio) 

Abrir un espacio 
institucionalizado en 
donde confluyan todas 
las  escuelas y 
organizaciones sociales 
para reflexionar acerca 
de la realidad y del 
entorno donde éstas se 
encuentran

Estudiantes, docentes, 
padres de familias, 
líderes comunitarios y 
organizaciones de 
base y 
gubernamentales .

Foro, simposio o Coloquio en 
donde se inviten a los diferentes 
medios de comunicación 
también a participar y hacer la 
labor de difusión



Estos se aplican de acuerdo a lo evaluado con el modelo y a las
características particulares del programa especial de educación evaluado.
Sugerencias
Aplicar este modelo en las instituciones educativas en donde se presente
previamente una clara incidencia en conductas violentas, de agresividad e
intolerancia, como una forma de crear estrategias pedagógica tendientes a
identificar las causas de este tipo de comportamiento, analizar y reflexionar
acerca de éstas y buscar las estrategias comunicativas que conlleven a la
resolución de conflictos incorporando a todos los actores del mismo, es
decir, comunidad educativa y entorno escolar.
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ANEXO C



Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Comunicación 
Proyecto de Investigación 

CONSTRUCCiÓN DE UN MODELO PARA EVALUAR PROYECTOS DE PRENSA 
ESCUELA EN MEDIO DEL CONFLICTO POLlTICO MILITAR COLOMBIANO 

Montería, Mayo de 2008 

Encuesta a Estudiantes 

Institución Educativa: _____________ _______ _ 

Preguntas: 

1. CONOCE EL PROGRAMA PRENSA - ESCUELA? 

A 
B 

SI 
NO 

2. SI LO CONOCE QUE OPINION LE MERECE? 

A 
B 
C 
D 

AYUDA A DESARROLLO PERSONAL 
MEJORA LAS RELACIONES SOCIALES Y CULTURALES 
MEJORA PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
NO SABE 

3. COMO CONTRIBUYE PRENSA - ESCUELA AL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA? 

A 

B 
C 

HACIENDO TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA 
FOMENTA LA CRITICA Y AUTOCRITICA 
ESPACIO PARA CONSTRUIR AMBIENTE PEDAGOCICO DIFERENTE 

4. QUE TIPO"DE UTILIDAD CONSIDERA USTED QUE TIENE EL PROGRAMA PRENSA - ESCUELA? 

A 
B 

C 

AFIANZA LOS VALORES 
FORTALECE LA CULTURA 
NO SABE 

5. DE QUE FORMA PRENSA - ESCUELA PROMUEVE LA FORMACION CIUDADANA? 

A 
B 
C 
D 

CREA LAZOS DE SOLIDARIDAD 
PROMUEVE LA CREATIVIDAD 
DESARROLLA PROYECTOS PARA LOS JOVENES 
PROMUEVE CONCIENCIA DEL ENTORNO DE LA CIUDAD 



Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en Comunicación 
Proyecto de Investigación 

CONSTRUCCiÓN DE UN MODELO PARA EVALUAR PROYECTOS DE PRENSA 
ESCUELA EN MEDIO DEL CONFLICTO POLlTICO MILITAR COLOMBIANO 

Montería, Junio de 2008 

Sr (a) Docente, su concepto y análisis es muy importante para esta investigación, por esta razón y 
para hacer una entrevista en profundidad y conversar ampliamente con Ud. Acerca del programa 

Prensa - Escuela, requerimos de los siguientes datos: 

Nombre: 

Colegio: 
Teléfono fijo o celular: ____________ _ 

1. QUE ENTIENDE USTED POR CULTURA CIUDADANA? 

2. COMO IMPARTE USTED EL CONCEPTO DE CIUDADANIA? 

3. QUE TIPO DE HERRAMIENTA PEDAGOGICA EMPLEA PARA DAR A ENTENDER EL CONCEPTO DE 

ClUDADANIA? 

4. CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN LOCALES FOMENTAN LA PARTICIPACION 

CIUDADANA EN MONTERIA? 

5. CONSIDERA QUE EL PROGRAMA PRENSA - ESCUELA PUEDE CONTRIBUIR O CONTIBUYE A LOS 

PROCESOS DE FORMACION CIUDADANA? 



ANEXO D



Montería, Enero 29 de 2008 

Rector ( ): 

Jovere ¡-Iv fIl CJ I1t'{ 'Pe I-ro 
Colegió Nacional José-'Ma. Córdoba 
Montería 

Cordial saludo 

Muy respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle me permita realizar dos 
visitas a la institución educativa que Usted lidera con el fin de profundizar el 
trabajo de campo de la investigación PROYECTO PRENSA - ESCUELA, COMO 
ESPACIO PARA LA FORMACION DE CIUDADANIA EN MONTERIA-CORDGBA_ 
COLOMBIA adelantado para optar el título de Magister en Comunicación, por la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Para lo anterior, se tienen prevista dos visitas para revisar el trabajo adelantado 
por el equipo de Prensa-Escuela de su institución, en las cuales se aplicarán dos 
sondeos tanto para docentes como para los estudiantes que participan en dicho 
programa al interior de la institución. 

Las fechas de vista serán convenidas previamente de acuerdo a los horarios de 
trabajo tanto de los docente como de los estudiantes. 

De antemano agradezco su colaboración y apoyo. 

Cordialmente, 

/J1(Zvvd/~· O LJ ?t~ 
MARELBI OLMOS PEREZ 
Cc: 50911589 de Montería 
Docente Interna- Facultad de Comunicación Social
Periodismo. UPB- Montería 



El Programa Prensa-Escuela tiene el gusto de invitarlo a partici 
en el acto de inauguración de la Semana de la Crea' . 

Día: 27 de octubre de 2008 
Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Lugar: Audi torio Cultural Unicor 

Para nosotros será muy rt ... ~,+",,,,1!l>-" ·" · ·W"< 

contar con su presencia. 

favor confirmar su asistencia al Teléfono: 7821924 (e1.:314 5899047 



intervención de la experta. 
Lucila Obando Velásquez , 
el desarrollo del taller si
guió con la proyección de 
un video pedagógiL:o y lue
go los participantes tuvie
ron la oportunidad de inte
ractuar con la tallerisw. por 
medio de una actividad 

sobre el tema tra-

Con este evento se inau. 
la Semana de la Crea-

2008, que en esta 
ocasión nuevamente es apo
yada por la Gobernación de 
Córdoba, la Alcaldía de 
Montería, la Aicaldia de 
Cereté y EL MERID IANO 
de Córdoba, que ven en el 
Programa una gran fortale
za para mejorar la calidad 
de la educación . 

f-'rograma 

ii'vfiperiódico/ 

Prensa-Escuela ., 
U~ Ion 
con una charla cautivadora 

. l mesa principal estuvieron: la tallerista Luclla Obando Velásquez:: Isabel de Salleg. jefe de Al f inal de la Jornada Jos profesores participantes en el seminario-taller hicieron ejercicios en los 
humano de El MERIDIANO: Natéllia Betancur Vanegas. asesora del despaCho de la que pusieron en práctica lo expuesto por la tallerista 

;em"rle,,, "m~,rl" Genes. asesora del despacho de la Gobernadora: Mirid SQmoza. secretaria 
I de Educación; y William Antonio Salleg. gerente de EL MERIDIANO de Córdoba 

utaron caricaturistas de los municipios 



Programa 

Prensa-Escuela 

r'en clases hoy Día de la Prensa 
Las siguientes son actividades pedagógicas para realizar en las distintas áreas y niveles. Sus indicaciones se deben desarrollar 
en el aula de clases, hoy Dia de la Prensa. 

Un deportista integral 
Colaboración del docente Yesid Arias. 

La fo rma más común 
ie re<:reación que se pre
;:::oota en una institución 
~c!uCJtiva es e l depo r te, 
~ ue se evidencia en los 
~artldos de fútbol o ml
~ofutbo¡ que se realizan 

;n el recreo o en campeo
',HOS intercursQ::>. Los 

::eentes del area de re
~,-'aCtón y deportes en· 
!,: ntran en la inclina-

_ -i n natural del educan
por el juego, un g rJ.n 
¡' lO en el proceso de 
'nJ izaje . . 
\1\,) [<1 ¿qué aliado n a 
ti t.ie nen los doceates 
!:lS demás áreas del 

~ .;~~~~~: ~:Sa~~~~~~~~ 
:\ sus edl1cm dos?, res
[:der este interrogante 

...... ~ responderlo un núme=---' de veces equivalente al 
'cme ro rtP. áreas del ,;a-

-? L En lugar de esto los 
.centes deben apoyarse 

F.:1 la inclinación natural 
~l educando por el juego, 
~ :'ÍfX;lf, cata.pLlltar nues-

..._-1 ~~~~ ~~~~r~~el~n~~~=: 
Jrmenre dicho, conside
~müs la siguiente situa
ln: 

~ Primera hora de da" 
~ :>_ Humanidades (ien

. ":'<1 castellana). 
Educandos, tomen el 

.,"ridiano De Córdoba y 
_squen en la sección de 

~ -=:Dortes la noticia relacio-

ella seleccionen las catego
rías gramaticales, ideas prin
cipales y secundarias del 
texto, caracte rísticas de los 
párrafos, o rden lógico de 
las oraciones y la intención 
comunicativa del texto. 

Segunda hora de clases 
Matemáticas. 

Educandos, apliquen el 
producto c r uz ent re dos 
conjuntos AxB para deter
minar el número de en
cuentros futbolísticos que 
se van a llevar acabo en las 

similitudes y d ife rencias 
entre los sentimientos na
ciona.\istas de los alemanes 
en la Segunda Guerra Mun
dial y los aficionados o hin- . 
chas de la selección CololII
bia en los encuentros futbo
lísticos que se realizan en 
las eliminatorias al próximo 
Mundial. 

Descanso. Partido de 
microfú~bol entre 90 grado 
vs. 80 grado 

De esta manera, no solo 
utilizamos la inclinación na-

eliminatori as al próximo tu ral de nuestros educart
Mundial, tenie ndo en cuen- dos para el juego, sino que 
ca que: juegan todos contra también generamos Ilrta 
todos, un encuentro de vi- interd isciplinariedad en el 
sitante y uno de local, y currículo propuesto en 
ninguno contra sí mismo muestras instituciones, en-

Tercera ho ra de clases. riqueciendo de esta mane
Ciencias sociales (historia). ra el proceso de aprendiza

Educandos, establezcan je de nuestros estudiantes 

El mundo de los números en el diario 
Colaboración del docente Iván Navarro Grajales 

Joven es tudiante, 
como se ha dicho en jor
nadas anterio res, es her· 
maso pensar que la mate
mática se reinventa todos 
los días, ante la necesidad 
que se tenga en el momen
to. As í por ejemplo: tome
mos como punto de parti
da la hora que ¡nieiamos 
esta lectura y comabi.lice
mas los segundos que d u
ramos leyendo el presente 
párrafo_ Hasw aquí, ¿cmin
tos segundos duras~? Allí 
nos encontr3.mos utilizan
do matematica en forma 
agradable y sencilla. 

Por ese estilo hallamos 
matemática en cualqu ier 
parte que desees aplicarla. 
~Cu<íJltas vocales abiertas 
hay en esta pregunta?, ¿En 
cuántas partes puedes di
vidir la presente-hoja"? Pa
demo::> darnos cuer\ta que 
cada 'pe rsona puede pre
sentar una respuesta dife· 
rente a la nuestra. Pero 
¿cuál es la respuesta de ma
yor valor que encuen!l'as en
tre tus compaii.eros vecinos? 
¿Porquésedarárnlsituación? 

Sin q uerer, nos hemos 
ido entremetiendo en con
ceptos matemáocoscl.istintos 
y es en el peliódico donde 
encontraremos infinidad de 
situaciones numéricas, como: 

1. Toma la sección de 
clasificados, revisa lo que 
más te in terese , en o tro 
momf':nt.o rp.~llp.lw"c: ~I ~,,_ 

~ 

[.egta, sus 4 bordes (dos 
Dases y dos alturas). ¿Cuán
to mide cada borde? Cada 
una de las bases mide 
_ _ ___ Ctn. y cada una de 
las alturas ___ cm. Al 
sumar los c uatro lados 
(borde::» dd reccángulo, el 
total es cm esa 
suma es el perímetro de la 
hoja de dasilicados. 

2. Si ahora multiplica
mos la longitud del borde 
inferior (base) con la longi
tud del borde lateral (altu
ra), se tiene base por altu-

cm X ____ ~cm 
_________ cm2. Con ese 

producto hemos determina
do el área superficial de una 
cara de!a hoja de clasificados. 

3. Pasando a otro cam
po, si se considera que toda 
la hoja extendida corres
ponde a lOa partecitas, ¿a 
cuántas partecitas equival
drá la mitad de la hoja? La 
media hoja equivale a 

.... ~ _.,,";.~~ ~ 1" 

ciento equivale la media 
hoji ta de clasificados? 
Equrvale al _____ %. Si-
guiendo con el fracciona· 
miento, un cuarto de hoja 
corresponde al ___ %. 

4. En la sección CLA
S(f"{CADOS se encuentra 
coda una cantidad de pro" 
mociones de vehículos, ca
sas y demás artículos inte
resantes. Escoge uno de 
los que ofrecen con pre
cio ; su precIO es 
$ ___ _ _ _ . Si dispo
nemos sólo del 25% de su 
costo , es decir, la cuana 
parte es 
$ _____________ ; al pen-
sar realizar el rtegocio, pa
gamos esa parte y ¿cuán
to quedaremos debiendo'? 
La operación a realizar 
será una ______ ; o sea: 
Capital disponible - costo 
del articulo 

$---- ---- - ---
$ ____ , quedo de--
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Pren!o-bcuelo ¡Mi periódico! 

PROGRAMACiÓN AÑO 2.008 

1.- TALLERES BÁSICOS SOBRE USO DEL PERIODICO 
Las instituciones educativas que se encuentran inscritas en el programa, podrán participa, en 
los talleres "Conozco Mi periódico", "Uso del periódico en clase", "Periodismo escolar" , 
"Fotografía escolar", "Elaboración de periódicos murales" y "Proceso lecto·escritor", este último 
se desarrollará en tres sesiones, 

2.- TALLERES GENERALES 
Este año se contará con talleres de tradición oral, modelado en papel periódico, caricatura y un 
taller de crecimiento personal. 

Taller de Tradición oral. 
Se realizarán talleres para Docentes y estudiantes con el fin que se preparen para el concurso a 
realizarse en la Semana de la Creatividad. 

Taller de modelado en papel periódico. 
Medi,ante este taller se pretende mostrarle a la comunidad educativa las otras aplicaciones que 
se le pueden dar al periódico luego de utilizarse el diario como texto de estudio en el aula de 
clase. 

Taller de caricatura. 
Al igual que el de tradición oral también se desarrollará en el primer semestre con el fin de 
preparar a los estudiantes que participarán en el concurso que se efectuará en la Semana de la 
Creatividad. . 

Taller de crecimiento personal. 
Con motivo del día del maestro, se efectuará una charla de crecimiento personal dirigida a 

. docentes, en el mes de mayo. 

3.- SEMANA DE LA CREATIVIDAD 
La Semana de la Creatividad se realizará este año del 6 al 10 de octubre. 
Los objetivos de esta actividad son: 
"Brindar información pedagógica a los maestros con el fin de reorientar procesos en el aula de 
clases, en forma creativa. 
"SoCializar experiencias significativas, pedagógicas y periodísticas para aprender del otro, 
atendiendo al principio de emulación que orienta el programa. 
'Mostrar actividades de tipo pedagógico creadas por los miembros de las instituciones 
educativas. 

Actividades Programadas 
Por definir 

1 
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Talleres de formación pedagógica y ambiental 
EL MERIDIANO DE Córdoba en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y San Jorge. C.v.S. continuarán con la tercera fase de una serie de talleres de 
formación pedagógica y ambiental. 

Curso Preicfes de Helmer Pardo 
El 15 de febrero se efectuará la charla "Detección y manejo de problemas de aprendiazaje", la 
cual será dirigida por Cristina de Castro Patiño, del Grupo Educativo Helmer Pardo. 

Encuentros de redactores escolares. 
Durante el año se efectuarán dos encuentros de redactores escolares. El primero se hará en el 
primer semestre del año, con el propósito de motivar a los estudiantes a incursionar en el 
periodismo desde el aula de clase. El segundo encuentro se realizará en el segundo semestre 
del año. Este evento en particLJlar, permitirá hacer un seguimiento, al igual que evaluar y 
socializar las experiencias de los estudiantes en los diversos colegios . 

Festival del Barrilete 
Como parte de la celebración del aniversario número 13 de El MERIDIANO DE Córdoba se 
efectuará este evento el domingo 16 de marzo de 2 a 6 p.m 

Periódico Escolar en las pág,inas Centrales de El Meridiano Juvenil 
Se debe tener presente que el contenido va dirigido no sólo a la comunidad educativa de la 
institución responsable sino también a otros estudiantes de instituciones educativas asiduas 
lectoras de este diario. El tema abordado es para aprender e informarse de lo que el otro haga, 
atendiendo al principio de emulación que orienta el programa. El Tema Central debe ser una 
investigación, no recorte de información bajada por Internet, esta información puede ser 
contrastada con la investigación que hagan los jóvenes sobre el tema a tratar desde la 
institución. 

Para participar de estas actividades favor 
enviar carta a: 

EL MERIDIANO DE CÓRDOBA, 
PROGRAMA PRENSA-ESCUELA 

Av. Circunvalar 38 - 10 

confirmar a los Teléfonos 7821924 
ó al 7826888 Ext. 126 -128. 

Es prudente que la institución educativa avale la salida de los 
docentes, coordinadores y estudiantes 
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4.- CONCURSOS 
Concurso "En busca del lector más fiel de El MERIDIANO Juvenil". 
Durante el primer semestre, se destinará un mes para que los jóvenes que se consideren fieles 
lectores de El MERIDIANO Juvenil hagan llegar sus colecciones de este tabloide a la empresa. 
De esta forma se pretende premiar a aquellos jóvenes que cuenten con el mayor número de 
ejemplares de El Juvenil. 

Concurso "Pon tú la nota". 
Teniendo en cuenta el gusto de los jóvenes por la música, proponemos efectuar un concurso 
mediante el cual los lectores de El MERIDIANO Juvenil tengan el reto de completar las partes 
de una canción que se publicará en la página 7 de este tabloide, durante determinado tiempo. 
La idea es que esta sección cuente con un patrocinio distinto cada semana. 

Concurso "El mejor periódico escolar". 
En cada semestre se premiará el mejor periódico escolar que hagan las instituciones con El 
MERIDIANO Juvenil. 

Concurso "Chica- Chico periódico". . 
Este concurso se realizará en dos modalidades: Periódico impreso solamente y periódico con 
accesorios, en cada una de estas modalidades se tendrán en cuenta tres categorías. 
Primera: Preescolar 
Segunda: Primaria 
Tercera: Bachillerato 

Concurso de Décimas. 
Se realizará en el marco de la Semana de la Creatividad. Se premiarán tres concursantes por 
categoría. Al inscribir la décima se debe presentar el nombre del autor e intérprete. La 
modalidad es cantada y se tendrán en cuenta tres categorías. 
Primera categoría: Preescolar a 2 primaria 
Segunda categoría: 3 de Primaria a yo secundaria 
Tercera categoría: 8° a 11 

Nota: De la segunda categoría a la cuarta, la décima debe ser completa y se debe 
memorizar. No leer . 

. Concurso de Caricatura: 
Se realizará en el marco de la Semana de la Creatividad. 
Incluirá tres categorías: 

1- Categoría: De 3° a 5° de Primaria 
2- Categoría: De 6° a 8° de Secundaria 
3- Categoría: De 9° a 11° de Secundaria 

4.-Qtras actividades 
Visitas al periódico 
Las visitas al periódico por parte de la comunidad educativa se realizarán los días viernes. 
La institución debe enviar una carta a El Meridiano de Córdoba, Programa Prensa-Escuela, con 
el fin de sacar el turno correspondiente. Pueden asistir los miembros de la comunidad educativa 
pero por grupos. 


	 El esquema de análisis para la etnografía tomó como base el estudio sugerido por María Bertely Busquet, acerca de cómo realizar etnografía en el aula.
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