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INTRODUCCION 

 

Desde tiempos atrás el ser humano se ha comunicado con sus semejantes. Y esa 

comunicación se ha ido tecnificando con el mismo desarrollo del hombre. 

 

Por eso en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE se ha creado El 

Proyecto de MOMENTOS PARA LA EXPRESIÓN (Motivación a la lectura, Periódico 

Institucional, Oratoria y Prensa Escuela) con el fin de contribuir al desarrollo de la 

humanidad, y, desde la Institución y la Comunidad, impulsar estos medios de 

comunicación con la participación integral de sus miembros y, en especial, de los 

educandos, que con sus aportes y aprendizajes, harán realidad uno de los 

acontecimientos más grandiosos de la humanidad: El Lenguaje, y con él, LA 

COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Comunicación - (Momentos para la expresión) 

Responsables  

 

 LÍDER GENERAL: Julián Alberto Bermúdez 

Restrepo 

PRENSA ESCUELA  

 Isabel Cristina Restrepo Posada  LIDER 

 Olga Lucia Rios Echeverry 

 Mirta Lucena Ocampo Orozco 

 Nancy Jaramillo Vásquez 

 

PERIÓDICO INSTITUCIONAL 

 José Luis Villalobos Martínez LIDER 

 Jaime Pinzón Ramírez 

 Nicolás Darío Viveros Gómez 

 Juan David  Rodríguez Lopera  

 

ORATORIA 

  Liliana María Zapata Calderón  

 Julián Alberto Bermúdez Restrepo  LIDER 

 Lida de Jesús zapata Giraldo  

 

EL MUNDO 

 Mariana Rivero Guzmán LIDER 

 Tatiana Muñoz Henao 

 Hugo Alberto Ortiz Upegui  

 

PAGINA INSTITUCIONAL 

 Jose Luis Villalobos Martínez 

 

 año de construcción, año 

de reconstrucción o 

actualización 

Año de construcción: 2005 

Año de reconstrucción: 2017 

Actualización: Anual de acuerdo a las 

necesidades del contexto 

 



2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

Con el propósito de fomentar las competencias comunicativas básicas (lectura, 

escritura, habla y escucha) y potenciar así las competencias ciudadanas, 

argumentativas y sociolingüísticas  de los integrantes de la institución 

educativa y teniendo en cuenta los requerimientos de la ley general de 

educación, nace el proyecto de Comunicaciones de la Institución, dando 

respuesta a las necesidades y exigencias académicas y sociales de la 

comunidad. 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

En el proyecto se proponen Dos  actividades: 

1. El periódico como texto: Se propone el trabajo con los periódicos de la 
región que se vinculan al proyecto (El Mundo, El Colombiano…) con los 
que se hace un trabajo en el aula y en el hogar desde las diferentes 
áreas. 

2. Periódico institucional: Contando con la participación de toda la 
comunidad educativa se busca promover la libre expresión y el 
pensamiento crítico para la publicación semestral del periódico.  

3. La Oratoria: La oratoria es el arte de la palabra, hablar con elocuencia 
influyendo en los demás.  Se propone que los estudiantes venzan el 
miedo ante el público dominando sus expresiones orales y corporales, 
con un discurso coherente para que se hagan escuchar. 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Se busca impactar a toda la comunidad educativa, especialmente a los 

estudiantes de la institución. 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se 

articula o transversalizan)  

Todas las áreas al participar con artículos para el periódico institucional y El 

periódico como texto. 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales se transversalizan con la actividad de 

Oratoria 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y 



la comunidad educativa en general que se convirtieron en 

intencionalidades para desarrollar el proyecto. (Contextualización). 

En una investigación realizada por la biblioteca pública de Itagüí entre los años 

2003 y 2006 se describió el comportamiento lector de la comunidad Itagüiseña 

dentro del cual está enmarcada la Institución Educativa. En dicha 

investigación, se detectaron preferencias de lectura asociadas al humor, al 

terror, el misterio y las aventuras.  

El tiempo estimado a la lectura diariamente es de menos de una hora 

indicando un bajo nivel de lectura.  

El formato de lectura que más frecuentan los estudiantes son los libros de 

estudio, así que, el uso de los libros está asociado de manera directa al factor 

escolar, aunque un 34% asegura leer por diversión. 

Un 69% de estudiantes dicen que el tiempo que se dispone para leer en clase 

no es significativo. 

Teniendo en cuenta el contacto con el periódico para ser leído, manipulado, o 

en la participación del diseño y edición del periódico institucional, también se 

ve la necesidad de no sólo expresarse a través de lo escrito, sino también a 

través de la palabra, es por ello que reconsideramos retomar la preparación y 

participación en diferentes encuentros de oratoria a nivel interno y externo que 

fortalezca esta habilidad en los estudiantes. 

Descripción de las problemáticas a intervenir 

En la Institución Educativa Antonio José de Sucre se han detectado 

debilidades en las cuatro competencias comunicativas básicas (leer, escribir, 

escuchar, hablar) como lo demuestran las pruebas internas y externas de 

todas las áreas. Esto debido a que los estudiantes sólo leen y escriben para 

cumplir con las tareas escolares; si leen lo hacen de manera incompleta, 

cuando leen lo realizan por obligación y no por gusto y tanto sus lecturas como 

sus escritos aportan poco a la formación académica.  Igualmente las 

habilidades comunicativas a nivel oral son pocas, lo que les impide desarrollar 

y fortalecer seguridad para expresar lo que sienten y lo que piensan, es 

importante que venzan el miedo ante el público dominando sus expresiones 

orales y corporales, con un discurso coherente para que se hagan escuchar. 

 

 



4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

Integrar a partir del proyecto “Momentos para la Expresión” a todas las áreas 

del currículo institucional, siendo el lenguaje y la comunicación ejes 

transversales de todas las asignaturas de los planes de estudio 

4.2 Objetivos Específicos  

Crear un semillero de oradores con el fin de formarles en este campo, para así 

lograr un nivel competitivo frente a las demás instituciones del municipio en los 

diferentes concursos que se efectúen en dicha modalidad. 

Despertar en el estudiante el amor por la lectura, la escritura y la expresión, 

tanto oral como corporal 

Desarrollar acciones que permitan elaborar textos significativos en relación 

con los textos y los contextos 

Desarrollar en los educandos las competencias argumentativa, interpretativa y 

propositiva. 

Reconocer la importancia del periódico institucional y del periódico comercial 

como elementos primordiales para la comunicación en los individuos y la 

formación del pensamiento crítico. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

Este Proyecto se realiza con el propósito de fomentar, a través del lenguaje 

escrito, la lectura, la expresión oral y el periódico como texto, en este caso, 

con el periódico El Colombiano, El Mundo y el periódico institucional, la 

motivación y la participación ciudadana, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y la proyección de la comunidad hacia la sociedad, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la Institución 

Educativa Antonio José de Sucre. 

En el proyecto participan los estudiantes desde preescolar hasta undécimo 

grado con sus ponencias y escritos, dando a conocer su forma de pensar, 

sentir, vivir y aprender.  

Leer el diario, disfrutar y entender las lecturas académicas y recreativas, 

participar en la realización del periódico institucional y participar en el concurso 



de oratoria que  realiza anualmente la Personería del municipio de Itagüí, son 

actividades que conllevan a un aprendizaje integral de los educandos. 

Por esto, la Institución Educativa Antonio José de Sucre, considera de gran 

importancia generar estos espacios de participación y de formación, los cuales 

permitirán conocer y estimular a los talentos que existen y los que se generan 

en la Institución. 

 

6. PLAN OPERATIVO   (ver archivo anexo POA 2015) 

Objetivo 

Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Incrementar 

el hábito de la 

lectura y la 

comprensión 

lectora. 

El  periódico 

como texto 

Obras 

literarias, 

periódico, 

revistas, 

cuentos 

Una vez al 

mes. 

Olga Lucia 

Ríos 

Echeverry  

LIDER 

Mariana 

Rivero 

Guzmán 

LIDER 

 

Emitir dos 

periódicos 

institucionales 

en el año 

Periódico 

Institucional 

Papelería y 

equipos de 

cómputo 

 

Última 

semana de 

mayo y de 

octubre 

Jorge Mario 

Londoño 

Serna LIDER 

 

Capacitar un 

semillero de 

oradores que 

participen 

diferentes 

concursos y 

eventos. 

La Oratoria Papelería, 

equipos de 

cómputo, 

textos, 

periódicos, 

micrófono 

 

 Julián Alberto 

Bermúdez 

Restrepo  

LIDER 

 

   

 

   



7. CRONOGRAMA 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

El  periódico 

como texto 

Distribución 

de fechas de 

trabajo por 

grados. 

Recepción, distribución y trabajo con los 

periódicos El Mundo y El Colombiano. 

Periódico 

Institucional 

Convocar a 

docentes y 

estudiantes 

para construir 

material para 

publicar en el 

periódico 

institucional 

Selección, 

organización 

del material y 

construcción 

del periódico 

Publicación 

del periódico 

institucional. 

Convocar a 

docentes y 

estudiantes 

para construir 

material para 

publicar en el 

periódico 

institucional 

Selección, 

organización 

del material y 

construcción 

del periódico 

Publicación 

del periódico 

institucional. 

La Oratoria Convocatoria Inducción 

Vencer los 

miedos 

Hazte 

escuchar 

Preparación y 

presentación 

propio 

discurso 

Hazte 

escuchar 

Preparación y 

presentación 

propio 

discurso 

 

 

 

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 
Valoración en alto de actividades del proyecto 

Número de participantes encuestados 
 
 


