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1 TÍTULO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ DE GALAPA 

Dirección principal  
Kr 35 calle 15 entrada Urbanización Mundo Feliz 

 Correo  electrónico: 

Teléfono/ DANE 3204051991-308296011244 

Blog  institucional  

Dirección donde se ejecuta el proyecto: Kr 35 calle 15 entrada Urbanización Mundo Feliz  

 
3 AUTORES (Adicione los espacios necesarios según el número de autores). 

Nombres Sandra Marcela Acuña de Oro, Noryelis Berdugo Guihur, María 
Elena Cabrera, Karen Margarita Gómez Gómez, Yenis Patricia 
Hernández Corro, Merly Jiménez Goenaga, Hendry Rafael Villa. 

Correo electrónico sandymar1030@hotmail.com; nory230@hotmail.com; 
mariecabrera30@outlook.com; kamgo0712@hotmail.com;  
yenishernandez32@hotmail.com; yhernandez7783@gmail.com; 
merlyjimenez@hotmail.com; 
hendryck_cemidgalapa@outlook.com  

 
 

Teléfono/celular 3204051991 

 
4 UBICACIÓN TEMÁTICA DEL PROYECTO (Seleccione-marque con   X)  

TEMÁTICA PRINCIPAL: Desarrollar actividades para la participación de los estudiantes 
en diferentes técnicas de producción textual teniendo en cuenta los procesos 
cognitivos del lenguaje. 

X 

Competencias  Ciudadanas  

Competencias  Pedagógicas 

Inclusión 

Gestión Escolar 

TEMÁTICA ESPECÍFICA 

Matemáticas 

Lenguaje x 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

Competencias Laborales 

Educación artística y expresión cultural.  

Ciencias  Sociales/  Competencias ciudadanas  

Educación Física 

Gestión Escolar 

mailto:sandymar1030@hotmail.com
mailto:nory230@hotmail.com
mailto:mariecabrera30@outlook.com
mailto:kamgo0712@hotmail.com
mailto:yenishernandez32@hotmail.com
mailto:yhernandez7783@gmail.com
mailto:merlyjimenez@hotmail.com
mailto:hendryck_cemidgalapa@outlook.com
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Medios educativos y nuevas tecnologías                                                                                       

Educación  religiosa/espiritual 
 

 
 

5 RESUMEN (En máximo 100 palabras sintetice de qué se trata su proyecto) 

Orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de temas de interés por medio del análisis de contenidos 
varios para despertar su creatividad, guiar a los educandos para que asuman posiciones críticas frente a 
los mensajes que se emiten en los medios de comunicación e incentivarlos para que creen y divulguen sus 
producciones escritas en los medios de comunicación institucional. 

 
6 TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DEL PROYECTO 

Fecha de inicio Día Mes 04    Año 2014 

Especifique la fase en la que se 
encuentra su proyecto 

Se han llevado a cabo las siguiente actividades propuestas en cada 
una de las fechas establecidas:   

 

 
7 POBLACIÓN CON LA QUE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO 

Sector (Seleccione-marque con  X) 

Urbano  

Rural                                                x                       

Urbano y Rural 

Niveles educativos (Seleccione-marque con  X) 

Prescolar                      x 

Primaria                      x 

Secundaria                           x 

Media                            x 

 
8 AMBITO EN EL QUE SE DESARROLLA (Seleccione-marque con X) 

Aula 

Institucional X 

Varias instituciones 

Comunidad 

Municipal 
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9 PROBLEMA O SITUACIÓN QUE ORIGINÓ EL PROYECTO 

Los estudiantes vienen marcados por el aislamiento de las habilidades como son: 
comprensión, escuchar, leer y escribir. A través de este proyecto buscaremos que las 
reflexiones sean menos dependientes y más universales. Igualmente nos remitimos a que  
su experiencia inmediata sea fructífera sin prescindir de ello y busquen las etapas en que 
ellos interpreten, que no se queden allí inmersos en el mismo problema en el cual se 
pueden establecer posibilidades para que adquieran y construyan sus conocimientos. 
 

Las necesidades anteriores hacen que la institución introduzca la utilización del periódico 
mural como elemento pedagógico, que ayude a las estudiantes en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 



Página 4 de 7  

 

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

MUNDO FELIZ DE GALAPA 

REGISTRO DE PROYECTO PEDAGÒGICO INSTITUCIONAL 

 
2015 

 

 

 
10 OBJETIVOS (General  y específicos) 

 GENERAL 

 Fortalecer la producción textual a partir de la creación de diferentes tipos de textos 
haciendo uso de los medios de comunicación escrita. 
 

 ESPECIFICOS 

 Revisar el entorno social de manera que ayude a formar en los estudiantes valores y 
actitudes críticas-creativas. 

 Orientar en el estudiante el desarrollo de temas de interés por medio del análisis de 
contenidos varios para despertar la creatividad. 

 Guiar a los estudiantes para que asuman posiciones críticas frente a los mensajes 
que se emiten en los medios de comunicación. 

 Creación y divulgación de producciones escritas de los estudiantes en los medios de 

comunicación institucional. 

 
11 ENFOQUE TEÓRICO Y LEGAL QUE ORIENTA SU PROYECTO (Máximo una página) 

El proyecto “Medios de comunicación escrita como estrategia para fortalecer el aprendizaje 
significativo” tiene como referente legal, los siguientes documentos: Constitución Política de 
Colombia de 1991, Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto 1860, Lineamientos 
Curriculares para Lengua Castellana de 1998 planteados para generar procesos de 
reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, las comunidades 
educativas y los investigadores educativos, que llevan a la puesta en marcha de los 
estándares que se activan de forma integral con los  lineamientos. 
En este caso, se tuvo como punto de partida el  eje referido a los procesos de construcción 
de sistemas de significación referido al trabajo pedagógico correspondiente a la construcción 
de las diferentes formas a través de las cuales se construye la significación y se da la 
comunicación en el que se da  un nivel de construcción o adquisición del sistema de 
significación por medio de la lectura, escritura, oralidad e imagen. Un nivel de uso de estos 
sistemas en contextos comunicativos. Un  nivel de explicación del funcionamiento de los 
sistemas de significación y los fenómenos asociados al mismo. Un nivel de control sobre el 
uso de los sistemas de significación, es decir, un nivel meta cognitivo. 
El  eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos que presupone los 
diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo que los diferentes contextos, suponen la 
existencia de diferentes tipos de textos: periodísticos, narrativos, científicos, explicativos 
teniendo en cuenta los niveles Intratextual, Intertextual y Extra textual. 
Así mismo se tuvo en cuenta el eje referido a los principios de la interacción y a los procesos 
culturales implicados en la ética de la comunicación en la cual se trabaja sobre los derechos 
y deberes de la comunicación, sobre los límites y alcances de la misma. También referido al 
trabajo sobre el reconocimiento de los múltiples códigos sociales, culturales y lingüísticos 
que circulan, lo mismo que sobre la claridad y el respeto de roles y turnos conversacionales. 
La consolidación de las condiciones de posibilidad de la comunicación está muy cerca del 
trabajo sobre la construcción de las condiciones básicas para la convivencia social, de ahí 
su importancia en la escuela, y concretamente en el campo de lenguaje. 
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12 ¿CÓMO SE DESARROLLA SU PROYECTO? (Metodología y didáctica)  
   El proyecto de comunicaciones se basa en la realización de: 
Conferencia sobre el proyecto pedagógico “Medios de comunicación escrita para fortalecer el 
aprendizaje significativo”. 
Conformación equipo de comunicaciones institucional. 
Construcción de textos relacionados con el entorno demostrando la problemática que existe. 
Creación de noticias y diferentes tipos de textos (poesías, dibujos, representaciones 
simbólicas, letanías, cuentos, etc.) de acuerdo a los eventos vistos  y programados en la 
institución. 

  Divulgación de creaciones textuales. 
 
 
13 MEDIOS (Recursos, herramientas didácticas y medios   educativos) 

 Papel Bond. 

 Vinilos de colores. 

 Pinceles. 

 Marcadores permanentes de diferentes colores. 

 Pegante “tipo colbón”. 

 Cinta pegante. 

 Papel periódico. 

 Madera Triplex. 

 Cartulinas de colores. 

 Fotocopias. 

 Foami. 

 Tijeras.  

 
14 APOYOS O ALIANZAS (Mencione las alianzas establecidas para desarrollar su proyecto) 

  CEMID 

 
 
15 BALANCE  DEL PROYECTO 

Factores que facilitan su 
implementación 

Participación activa de estudiantes en las diferentes actividades 
programadas. Alto nivel de creatividad por parte de los discentes. 

Factores que dificultan 
su implementación 

Un alto porcentaje de estudiantes presenta dificultades en los procesos de 
expresión oral y escrita. 
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16 RECONOCIMIENTOS 

 Participación III ENCUENTRO DE ESCRITORES- SIGLO XXI: Segundo lugar, categoría infantil, modalidad 
palabrario, Segundo grado. 

 
17 EVALUACIÓN  (Mecanismos  de seguimiento) 

 Sensibilización de  la comunidad educativa a través de talleres para que se involucren y asuman las alternativas 
pedagógicas del proyecto de comunicación. 

  Redacción de diferentes textos por parte de estudiantes para publicación en el periódico mural. 
 Uso de los medios de comunicación institucional. 

 
 

18 INTERCAMBIO CON PARES (¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la 
discusión con sus pares de otras instituciones y/o con expertos?) 

El impacto comunitario del proyecto ha sido muy positivo ya que se ha movilizado el ejercicio de la lectura 
y escritura por parte de toda la comunidad educativa a través de actividades como: todos a leer, 
olimpiadas ortográficas, ejercicios de trabalenguas, escritura de cuentos y poesías por estudiantes para 
la participación en diferentes concursos, escritura de reflexiones, bitácoras y crónicas por docentes, entre 
otras.  

 
19 PLAN OPERATIVO 

  Socialización proyecto: Conferencia sobre el proyecto pedagógico de comunicación a los profesores. 

Conformación equipo de comunicación institucional. 

 Todos a leer: Implementación programa Palabrario, programación de actividades Todos a leer. 

 Día del idioma: Exposición importancia celebración día del Idioma, trascendencia literaria de Miguel de 

Cervantes Saavedra, presentación personajes célebres literarios, dramatización de obras literarias, 

exposición creaciones literarias de estudiantes. 

 Marcha del libro: Desarrollo de lecturas creativas y dramatizaciones sobre la importancia del libro. 

 Creación periódico mural: Conformación equipo de comunicaciones.                                                                             

Capacitación  equipo de comunicaciones.                                             Exposición de artículos u otras creaciones 

textuales de estudiantes en el periódico mural institucional. Exposición de trabalenguas. Actualización de la 

información del periódico mural. Aplicación Programa Palabrario. 

 Olimpiadas ortográficas: Programación de actividades lúdicas y recreativas. Creación de concursos y 

pruebas ortográficas. 

 Concurso de cuento y poesía: Transversalidad  con: Jornadas Todos a leer.      

Olimpiadas ortográficas.                                               Escrituras de diferentes cuentos. 

Escritura de poesías. Exposición creaciones  literarias. Elaboración del libro artesanal  con enfoque literario. 

Participación de estudiantes en el concurso del CCEE “Reyes Católicos” 2015. 

 

 

  

 

  

 

20 INDICADORES DE GESTIÓN 

Se debe reforzar el uso del periódico mural y fortalecer el equipo de comunicaciones Institucional para cubrir 
cada una de las actividades programadas en el cronograma de actividades. De igual manera, plantear 
alternativas de solución para desarrollar el plan de mejoramiento del Programa Institucional de Lectura, 
Escritura y Oralidad.  Finalmente, se visiona la creación de la emisora Institucional. 

FECHA DE DILINGENCIAMIENTO: Día: 08 Mes: Septiembre  Año: 2015
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