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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

NOMBRE DEL PROYECTO :  “PERIÓDICO PUNTO APARTE”  

COORDINADOR DEL PROYECTO POR SECCIONES:  

SEDE CENTRAL:  Claudia Patricia Melchor Salazar  

ANTONIA SANTOS: Diana Stella Ramírez G.  

LUIS ALFONSO AGUDELO: Maribel Sauceda Peña  

OTROS PARTICIPANTES DEL PROYECTO: 

DOCENTE SECCIÓN  

Sugey Silva Martínez Sede Central J.T.  

Enix Deschamps Sede Central J.T.   

Isabel Amud Sede Central J.T.  

Mauricio Melo Rosas Sede Central J.M.  

Fernando Cuellar Sede Central J.M.  

ESTUDIANTES  SECCIÓN GRADO  

Natasha Caamano Ospina Sede Central  7  

María Camila Robles G. Sede Central  7  

María Camila Betancur R. Sede Central  8  

Anny Elizabeth Raigoza R. Sede Central  8  

María Camila Ríos Ocampo Sede Central  8  

Melisa Sánchez Zuluaga Sede Central  8  

Valeria Valencia Marulanda Sede Central  8  

Estefanía Cardona Colorado Sede Central  8  

Castaño Cardona Manuela Sede Central  8  

Sara Melisa Duque Suárez Sede Central  8  

 
 
2.  INTRODUCCIÓN  

 
El periódico  institucional “Punto  Aparte” permite a la Comunidad Educativa 
expresarse y comunicarse. Además, es una herramienta pedagógica que fortalece en 
los estudiantes un conjunto amplio de  competencias. La primera, y la más obvia, es 
la competencia comunicativa  (lectura y escritura)  que a su vez se convierte en pilar 
fundamental para el desarrollo de otras competencias tales como ciudadanía 
participativa, pensamiento crítico y capacidad de análisis.  
 
En la Institución Educativa Javiera Londoño, se desarrolla el periódico enmarcado en 
la estrategia de la comunicación, destacándose el papel primordial de los estudiantes 
como “periodistas y reporteros” guiados por  un grupo de docentes y apoyados por las 
directivas institucionales. 
 
El proyecto del periódico  institucional es un órgano de comunicación con edición 
semestral, coordinado por varios docentes, en el que un grupo de estudiantes hacen 
las veces de periodistas, investigadores y reporteros, encargados de recoger la 
información acerca de los eventos pedagógicos, administrativos, sociales, deportivos, 
culturales y recreativos de la institución 
 
La  ejecución del periódico es una experiencia interesante y divertida, de la cual se 
fortalecen las competencias. Para ello, se   programan varias activid ades escolares, 
motivadoras, lúdicas y participativas, donde  prevalece el trabajo en equipo y los 
intereses de los estudiantes. Se  organizan subgrupos de trabajo por habilidades, 
afinidades y preferencias.  Cada estudiante elige la página del periódico q ue quiere 
responder. Luego se asignan tareas a cado uno.  
 
Los reporteros – su trabajo consiste en escribir, buscar, investigar, preguntar y 
analizar para obtener información, nuevas noticias, datos. Cada periodista tiene sus 



 PROYECTO PERIÓDICO  
PUNTO APARTE 

 

Fecha: 20/01/2009 

Código: FR-DC-04-V01 

Página:3 de 11 

 

 

fuentes de información. 
Los columnistas - escriben artículos donde opinan sobre temas de interés para todos.  
 
Los fotógrafos – acompañan a los reporteros para tomar las fotos que van en la 
noticia. 
 
Los corresponsales  - son los periodistas que realizan su trabajo desde la sección: 
Antonia Santos y Luís Alfonso Agudelo, desde allí envían la información  
 
El jefe de redacción – Es el responsable de la redacción, se reúne con los jefes de 
sección para planificar con ellos cada una de las secciones. Normalmente organiza, 
designa, orienta y controla las tareas a realizar por los redactores  
 
El director – representa la figura de mayor responsabilidad dentro del periódico y es 
el  que garantiza lo que se imprime en él. Asume la responsabilidad ante los errores 
de sus redactores. 
 
La finalidad del periódico es de carácter  comunicativo porque informa lo que 
acontece alrededor de la institución, con trascendencia social  y participación de la 
comunidad educativa. 
 
El Periódico  es coherente tanto con la misión institucional como con las políticas y 
objetivos de calidad, puesto que se orienta hacia la formación integral de las 
alumnas, convirtiéndolas en seres competentes en su saber -hacer, en el desarrollo de 
su creatividad y en la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje 
significativo. 
 

 
3.  DIAGNÓSTICO POBLACIONAL:  
 

 
La Institución Educativa Javiera Londoño está conformada por una población muy 
numerosa, estudiantes provenientes de todos los estratos de la ciudad,  donde 
confluyen una serie de visiones, sentires y pareceres. Docentes Directivos, personal 
administrativo y profesores idóneos en las diferentes áreas del saber, unos y otros 
contribuyen en el mejoramiento del quehacer cultural de nuestra sociedad.  
 
Teniendo en cuenta que, en muchos casos las estudiantes presentan dificultades, 
falta de interés y motivación en las competencias de lectura y escritura de diversos 
géneros, por tanto la producción de textos es incipiente y la lectura de los grandes 
textos de la literatura universal es bastante pobre; obviamente el acceso a la lectura 
de periódicos de circulación nacional es nula.  La lectura y la escritura no forman 
parte de la vida cotidiana de nuestros estudiantes.  ¿Por qué no les gusta leer, ni 
escribir?.  Los factores que inciden en ello son múltiples; podemos argumentar: el alto 
costo de los libros, estamos inmersos en una cultura que lee poco, falencias de tipo 
pedagógico desde la escuela, distractores permanentes de medios masivos de 
comunicación como el celular, la internet, MP4, vídeo juegos, entre otros.  
 
Por consiguiente,  con el periódico institucional “Punto Aparte” se pretende disminuir 
los vacíos que a nivel de comunicación escrita han presentado los estudiantes, así 
mismo permite que la comunidad se reconozca la importancia del medio y de este 
modo se vincule y fortalezca los niveles entre los diferentes ejes de la organización, 
como: empleados, estudiantes, padres de familia y permita relacionar las diferentes 
problemáticas y necesidades para hal larles solución. 
 
El periódico también pretende promover la curiosidad científica y fortalecer la 
conciencia de los valores culturales e históricos que maneja el plan de estudio 
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institucional, tratando de vincular cada sección con los contenidos curricular es de 
cada grado: la redacción, la ortografía aspectos que corresponden a todas las 
ciencias: Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua Castellana, entre otros.  
En fin, se utiliza como una herramienta de trabajo y no como una labor más dentro de 
las tareas cotidianas. 
 
 

4.  JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación en el escenario mundial ha 
generado una serie de cambios y necesidades  en el área de la educación.  Entre 
ellos, uno de los mayores desafíos que tienen hoy en día es decidirse a mostrar la 
realidad más allá del currículo tradicional, convergiendo sus discursos culturales con 
el entorno circundante. 
 
Las personas necesitan acercarse a nuevos contenidos y generar ciertas habilidades 
que les permitan entenderse a sí mismo y al mundo que les rodea.  Ya no basta con 
aprender ciertos parámetros que nos expliquen el mundo físico y social. La educación 
ha ampliado su concepción más allá de esos márgenes, siendo concebida en la 
actualidad como el resultado de las experiencias que tenemos en nuestras relaciones 
con los diversos ámbitos de la sociedad.  Es un proceso permanente en el que 
estamos incorporando una serie de conocimientos, valores, habilidades, aunque 
muchas veces no estemos conscientes de ello.  
 
Los medios de comunicación forman una parte importante de estas experiencias, ya 
que sus mensajes – independiente de la intención con que hayan sido creados nos 
muestran modelos de sociedad, de hombre, de mujer, de vida cotidiana  y relaciones 
sociales que contienen una determinada valoración ética y social.  Aun cuando 
nosotros mantenemos una relación activa en la recepción de estos mensajes, es 
decir, creamos, recreamos y negociamos sus contenidos, ellos  están teniendo un 
cierto impacto en cómo percibimos y constru imos la realidad.  Y es precisamente 
desde esta posición de agentes socializadores que se nos presenten como 
herramientas susceptibles de ser utilizadas en la educación.  
 
Integrar los medios de comunicación a la escuela no es una propuesta nueva.  Desde 
hace décadas que algunos educadores se han visto entusiasmados con sus 
potencialidades pedagógicas y cada vez que surge uno nuevo, han tratado de ver 
como pueden servirse de él.   
 
En la Institución Educativa Javiera Londoño buscamos lograr una educación int egral 
para los estudiantes y fomentar el “aprender a aprender”, una de las acciones 
esenciales que debemos realizar es comenzar a fomentar actividades productivas y 
creadoras, dado que son éstas la que generan el escenario para que los alumnos  no 
solo reciban conocimientos, sino también los exprese.  
 
Entonces, resulta que en los miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Javiera Londoño existe un gran número de personas con aptitudes para 
escribir, narrar, crear situaciones que expresan su sentir y forma particular de ver y 
cuestionar la realidad. 
 
El Periódico Institucional “Punto Aparte” es uno de los medios más propicios para 
demostrar sus dominios en las competencias y habilidades comunicativas.  De igual 
manera, es una tribuna abierta para que alumnas, docentes, personal administrativo, 
padres de familia y exalumnas expresen sus ideas y colaboren de manera efectiva 
con sus aportes y sugerencias en el mejor estar de nuestra Institución.  
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 
Estimular la libre expresión y la comunicación mediante actividades periodísticas que 
contribuyan a la formación integral y a la participación activa en la comunidad 
educativa. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Despertar interés en las estudiantes y conformar en grupos de redacción en el 
cual se definirán temas y tópicos para la publicación  

 Crear en las estudiantes expectativas vocacionales para enfocarlas en el 
medio del diseño gráfico, fotografía y periodismo 

 Proyectar a toda la comunidad educativa las habilidades, competencias y 
destrezas adquiridas en el aula de clase.  

 
6.  MARCO LEGAL 
 

 
En Colombia, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 "garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.”  
  
Estos son libres y tienen responsabilidad social.  Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad.  No habrá censura" (artículo 20).  
  
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.  El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el 
país.  El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 
los valores de la nación" (artículo 70). 
 
Ley General de Educación  (Ley 115 de 1994)  
 
Artículo 20.- Objetivos Generales de la Educación Básica 
Son objetivos generales de la educación básica:  
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de Primaria  
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por 
la lectura; 

 El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 
de expresión estética; 

 
 
Artículo 22.- Objetivos Específicos de la Educación Básica en el Ciclo de 
Secundaria 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo 
de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
-. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así  como para entender, 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;  
-. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria 
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y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 
 

 
7.  MARCO CONCEPTUAL:   
 

 
¿Qué significa la palabra Periódico? 
 
Un periódico es un escrito que se publica cada día, semana, mes o año.  Sin 
embargo, el uso de la palabra periódico se ha restringido a los diarios o semanarios 
que se hacen con papel periódico.  En la actualidad, la palabra significa publicación 
diaria.  A este tipo de publicación también se le da el nombre de diario.  
 
En nuestro siglo, los periódicos son muy importantes, pues, no sólo informan, sino 
que también influyen en la opinión pública. Un periódico tiene tres funciones básicas: 
informar, orientar, entretenerse. 
 
Para impactar al lector, los periódicos utilizan en la redacción de las noticias, frases 
claras, sencillas y breves.  De esta manera en las noticias encontraremos inform ación 
básica sobre los personajes y los hechos que contribuyen el eje de los 
acontecimientos noticiosos. 
 
Una de las formas más importantes de difusión de las noticias es el periódico que, 
comúnmente circula a diario. 
 
El periódico tiene su origen en la Grecia Antigua.  En una  tabla se publican los 
edictos, las efemérides políticas y judiciales, las muertes, los nacimientos, los 
matrimonios, entre otros, que ocurrían en aquel entonces.  
 
El periódico más antiguo se fundó en China en el año 400.  Se llamaba Tsing Pao.   
Gon – Khoung, su fundador, fabricó caracteres de plomo cuando la imprenta aún no 
existía en occidente.  Sin embargo, la gran revolución de los medios escritos se dio 
en el siglo XV con la invención de la imprenta.  Este aparato permitía reprod ucir un 
texto cuantas veces se quisiera sin necesidad de escribirlo de nuevo.  De esta 
manera, se hizo posible la publicación frecuente del periódico.  
 
La contribución de Gutembery consistió en reunir varias operaciones para la 
producción de material impreso: invención de tinta, fundición de tipos móviles y 
perfeccionamiento de las prensas para imprimir a brazo.  El primer periódico de 
occidente se llamó Nuremberg Zeitung y fue publicado en 1475.  
 
En la evolución del periodismo contemporáneo se pueden señalar tres etapas 
fundamentales que conviene que tengamos en cuenta:  
 
La primera de ellas corresponde a lo que ha dado en llamar “PERIODISMO 
IDEOLÓGICO” y se desarrolló hasta la Primera Guerra Mundial, aproximadamente.  
Se trata de un periodismo que está al servicio de las ideas religiosas o de partido. 
Sus géneros más comunes fueron el ensayo, el comentario y el artículo.  
 
La segunda etapa se impone a partir de 1920 y se le conoce con el nombre de 
“PERIODISMO INFORMATIVO”.  En este momento, el género predominante fue la 
noticia. 
 
El último periódico comenzará en torno a la década de los cincuenta y en ella la radio 
y la televisión acapararon la función informativa inmediata.  Es ahora cuando surgirá 
junto al periodismo informativo un “PERIODISMO EXPLICATIVO”, cuya principal 
misión consistirá en interpretar y valorar los hechos.  
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De la brevísima evolución histórica de la prensa que hemos hecho podemos extraer 
los dos objetivos básicos de la comunicación periodística: la información y la opinión, 
aunque también y de forma secundaria, procurar entretener al lector.  
 
En 1982, año del nacimiento del primer periódico de la Institución Educativa Javiera 
Londoño, tenía el nombre de “Argos”.  El propósito inicial era trabajar en clase de 
Español los diferentes géneros periodísticos y publicar las mejores producciones 
mensualmente. 
 
En 1991, estudiantes y profesores acordaron realizar un concurso y cambiar el 
nombre del periódico ARGOS.  El resultado de ésta convocatoria surgió el nuevo 
nombre del periódico “Líneas”.  Como  dato curioso se nota un trabajo manuscrito.  El 
objetivo era configurar una nueva forma de hacer enseñanza; dar pasos diferentes en 
la recogida y tratamiento de los datos; organizar y articular de otro modo las tareas 
de aprendizaje. 
 
Años más tarde, en 1996, las estudiantes realizan un nuevo concurso y se cambia el 
nombre del periódico Líneas por el de “Punto Aparte” y se conserva hasta ahora.  
 
El periódico Punto Aparte, de la Institución Educativa Javiera Londoño, tiene el 
propósito de ser un medio útil para lograr objetivos de enseñanza – aprendizaje, 
porque presenta las siguientes ventajas:  
 

 Los estudiantes no solo aprenden las técnicas de realización de prensa, sino 
que aprenden a responsabilizarse en la creación del periódico y fomentar de 
manera preponderante el trabajo en equipo. 

 

 Es un elemento dinamizador del entorno sociocultural y ayuda a los jóvenes a 
comprender mejor el entorno en el que viven.  

 

 El periódico va a ser no solo portador de cultura, sino “portador de riqueza 
intelectual y social”.  

 

 Es un método idóneo para la enseñanza activa, pues el profesor lo utiliza 
como un instrumento didáctico en las diferentes áreas del conocimiento.  

 

 El periódico es elaborado por los alumnos y alumnas, y pretende formar 
lectores críticos y autónomos. Los beneficios que aporta el periódico “Punto 
Aparte” son numerosos y están relacionados con la enseñanza de la realidad y 
el acercamiento y familiarización de los medios de comunicación para 
integrarlos en la educación y desarrollar hábitos fundamentales como l a 
curiosidad y la motivación. 

 
En la actualidad el periódico está caracterizado por las siguientes páginas: para el 
año 2016 – segundo semestre se tendrá como tema transversal la paz, aspecto de 
amplio debate en nuestro país.  
 

 Editorial: Desde la Rectoría. 
 

 Gestionando: espacio abierto para las gestiones de la institución.  
 

 Vení te cuento: noticias actuales. 
 

 Mis primeros saberes: Sección Antonia Santos.  
 

 Retoñitos literarios: Sección Luis Alfonso Agudelo. 
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 Vox Pop: Opinión diversa de los estudiantes de la Javiera acerca de un tema 
elegido. 

 

 Otrora: Los sucesos que ocurrieron, meses o días antes de la publicación  
 

 Noti post: Acontecimientos que sucederán en el futuro.  
 

 Sociales: condolencias, agradecimientos, reconocimientos, entre otros. 
 

 Belleza: Noticias saludables que ayudan a mejorar nuestra salud e imagen.  
 

 Revoluciona tú imagen: Notas y clips alusivas a la última tendencia de 
interés de nuestros estudiantes.  

 

 Divertite pues: Entretenimiento. 

 Javiera Bilingüe: Espacio para el área de Inglés (nueva propuesta 2016)  
 
Finalmente, se presenta el periódico como una tribuna abierta, en donde cualquier 
miembro de la comunidad puede expresar libremente sus opiniones sin censuras y sin 
discriminación de género. 

 
 

A N Á L I S I S          D O F A 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Dar información precisa, veraz y 
bien expresada. 

 

 Propicia un ciudadano 
comunicativo. 

 

 Pretende formar  lectores críticos 
y autónomos. 

 

 Es un aliciente para la renovación  
metodológica y curricular. 

 

 Es un modo de articular tareas de 
aprendizaje. 

 

 Es un instrumento didáctico.  
 

 Esta dirigido  al público joven, 
pero también le interés al público 
mayor. 

 

 Falta de compromiso algunos de  
estudiantes y algunos profesores.  

 

 Se satura de información y no es 
atractivo para el público. 

 

 El espacio que se le destina a los 
artículos es reducido en algunas 
ocasiones y no alcanza el nivel de 
profundidad deseado por el lector.  

 
 
 

 La falta de recursos  no permite 
sacar más de una edición, 

 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 La participación activa de los 
estudiantes    

 

 Empleo inadecuado del periódico  
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ANEXOS 
 
INSCRIPCIÓN PERIÓDICO 
 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

Nombres Apellidos 
 

Tarjeta de Identidad  Lugar expedición tarjeta de identidad 
 

Fecha de nacimiento:      DD         MM        
AA  

Lugar de nacimiento 
 

Dirección  
 

Ciudad 

Teléfono: 
 

Celular: 

Correo Electrónico: 
 

Grado: 

 
INFORMACIÓN FAMILIAR 

 
 
Firma autorización del acudiente:  
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

Nombre del Padre: C.C. 
 

Ocupación: 
 

Grado escolar: Teléfono: 
 
Celular: 
 

Nombre de la Madre: C.C. 
 

Ocupación: 
 

Grado escolar: Teléfono: 
 
Celular: 
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 ¿Cómo te enteraste de la existencia del Periódico Punto Aparte?    
             

 

 ¿Por qué quieres pertenecer al Periódico Punto Aparte?     
             

 

 ¿De qué manera puedes contribuir al Periódico Punto Aparte?     
              

 

 ¿Tienes habilidades para escribir?        
              

 
 

 ¿Qué has escrito últimamente?         
              

 

 ¿Qué haces en tus ratos libres?        
              

 

 ¿Te gusta leer?           
              

 

 Cantidad de libros que has leído en los últimos seis meses     
 

 Título de tres libros leídos en los últimos seis meses : 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
REQUISITOS PARA INGRESAR AL PERIÓDICO 
 

 
 
 
 

1. Estar matriculado(a) o ser profesor en la Institución Educativa Javiera 
Londoño. 
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2. El número de integrantes del periódico no debe exceder más de 20 
integrantes. 

 
3. Asistir puntualmente a los encuentros para planificar y organizar el diseño del 

periódico “PUNTO APARTE”.   
 

La jornada de la mañana asiste de 12:30 a 2:30 p.m. y la jornada de la tarde 
de 10:30 a 12:00 m. Previa citación escrita.  

 
4. Tener disponibilidad horaria para salir a la calle relacionarse con las secciones 

y buscar otro tipo de fuentes y realizar actividades externas.  
 

5. Poseer habilidades en la reportería, escritura de textos, toma de fotografía y 
diseño gráfico. 

 
6. Sostener comportamiento disciplinario excelente  

 
7. Sobresalir en dinamismo y liderazgo.  

 
8. Obtener buen rendimiento académico.  

 
9. Demostrar conocimientos básicos en digitación.  

 
10  Mantener actitud positiva frente al trabajo en equipo. 

 
 

SECCIONES DEL PERIÓDICO ESCOLAR PUNTO APARTE 
 
En la actualidad el periódico está caracterizado por las siguientes páginas:  
 

 Editorial: Desde la Rectoría. 
 

 Gestionando: espacio abierto para las gestiones de la institución.  
 

 Vení te cuento: noticias actuales. 
 

 Mis primeros saberes: Sección Antonia Santos.  
 

 Retoñitos literarios: Sección Luis Alfonso Agudelo. 
 

 Vox Pop: Opinión diversa de los estudiantes de la Javiera acerca de un tema 
elegido. 

 

 Otrora: Los sucesos que ocurrieron, meses o días antes de la publicación  
 

 Noti post: Acontecimientos que sucederán en el futuro.  
 

 Sociales: condolencias, agradecimientos, reconocimientos, entre otros.  
 

  Belleza: Noticias saludables que ayudan a mejorar nuestra salud e imagen.  
 

 Revoluciona tú imagen: Notas y clips alusivas a la última tendencia de 
interés de nuestros estudiantes.  

 

 Diviertite pues: Entretenimiento. 
 
 


