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ANTECEDENTES 
 
 

El noticiero Estudiantil Pío XI “Los niños y los jóvenes tienen la palabra surge 

como reflexión pedagógica de la maestra Gilma Inés Ramírez Valencia, ante la 

necesidad de cambiar la imagen de un grupo de estudiantes ante la institución, 

aprendiendo a desaprender la forma de relacionarse con los demás. 

 

El noticiero surge al interior del aula como medio para expresar las ideas, los 

sentimientos, aspectos significativos de las relaciones interpersonales con sus 

compañeros y educadores, permitiéndolo desarrollar las habilidades 

comunicativas a través de situaciones vividas en la comunidad. 

 

Esta estrategia que se implementó como una actividad dentro del salón de clases, 

generó interés y motivación entre los estudiantes para llevarlo a toda la 

comunidad. 

 

En un principio se tenía pensado hacerlo solo para preescolar y básica primaria, 

pero gracias a la campaña de motivación y publicidad que se realizó con los niños 

y niñas del grupo, se creó gran expectativa en básica secundaria y media. Fue así 

como se implementó para hacerlo a nivel institucional. De esta manera se 

proyecta como grupo líder y generador de nuevos procesos. 

 

La primera emisión se realizó el 17 de marzo de 2011. 

 

Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Antioquia la más 

Educada 2012 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

En el mundo en el cual se desenvuelve el ser humano, donde los medios de 
comunicación están demostrando que a través de ellos se genera aprendizaje, se 
crean inquietudes, se pueden evitar o agrandar los conflictos y se puede recrear 
la imaginación; nuestros estudiantes y nuestra institución no puede estar alejada 
de esa realidad global. Por eso este proyecto pretende acercar los medios de 
comunicación, en este caso la emisora de la escolar, a la cotidianidad de la vida 
estudiantil a través de un noticiero que se emitirá cada 15 días, un día a la 
semana, iniciando la jornada escolar; informando sobre los eventos de interés de 
la comunidad educativa, motivando campañas que favorezcan la convivencia, el 
orden y lleven a cultivar valores institucionales y sociales. 
Además, es un medio y una oportunidad para desarrollar habilidades 
comunicativas como: hablar, escuchar, leer y escribir. 
Se pretende, además, que el noticiero, permee el ambiente familiar, ya que la 

información emitida en él, también se encontrará en medios virtuales. 
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OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

GENERALES:  
 Informar y mantener una constante comunicación con la comunidad 

educativa, local y regional. 
 Desarrollar las habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, escribir y leer. 
 Desarrollar el sentido de pertenencia por la institución. 
 Propiciar espacios de diálogo y crítica constructiva frente a hechos 

cotidianos de la institución o fuera de ella. 
 Desarrollar el espíritu investigativo. 
 Adecuar técnicamente los estudios de la emisora institucional (sala de 

grabación y ampliación de redes de cubrimiento hacia la nueva planta 
física) 

ESPEFÍFICOS: 
 Motivar en los estudiantes el interés por investigar y conocer sobre la 

historia y acontecer actual de la Institución Educativa PÍO XI.. 
 Fomentar y rescatar valores sociales e institucionales. 

 Brindar elementos pedagógicos, científicos, culturales, etc, que dinamicen 
el aprendizaje. 

 Desarrollar el espíritu investigativo mediante la búsqueda de noticias,  
profundización y análisis de las mismas. 

 Propiciar espacios y actividades a través del noticiero que permitan 
fortalecer las habilidades del lenguaje: hablar, escuchar,  escribir y leer. 

 Permitir que los padres de familia y otras personas se mantengan 
informados escuchando los noticieros a través de medios virtuales. 

 Fortalecer los procesos del noticiero, para que se conserve como una 
experiencia muy significativa.  

 Diseñar y ejecutar sala de grabación en emisora escolar. 
METODOLOGÍA 

“La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción 

colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 

social. Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 

ambos a la población cuya realidad se aborda” http://www.endaelalto.org/ 

 

Esta metodología I.A.P. es aplicada al Noticiero toda vez que es en la comunidad educativa, como 

territorio de acción en donde se genera los diferentes eventos que ante la mirada investigativa de los 

niños y jóvenes pertenecientes al proyecto y orientados por los maestros líderes, hacen noticia lo que 

pareciera no serlo. En un primer momento, el comité relator se reúne a identificar eventos para 

hacerlos noticia y asignar responsables de la recolección de información. Posteriormente con la 

información sistematizada se realiza el guion como insumo fundamental para el tercer paso que es 

grabar; en la grabación los niños y jóvenes se juegan todas sus habilidades y competencias 

comunicativas.. De otra parte con el apoyo técnico de nuestro egresado (integrante del noticiero quien 

hace la grabación), se procede al ejercicio de la edición. Una vez terminada esta tarea, se procede a 

hacer entrega del producto final, esfuerzo de todos, a través de la emisión del Noti Estudiantil Pío XI 

“Los niños y los jóvenes tienen la palabra”. Como todo proyecto, este también cuenta con la evaluación 

de cada emisión, en ella se identifican las fortalezas y debilidades, se diseñan estrategias para 

fortalecer las unas e intervenir las otras.  

http://www.endaelalto.org/
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CRONOGRAMA 

Primer semestre 2020 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Preliminares a 
la grabación. 

04 
 
 

11 13 08  

Grabación y 
edición 

07 13 21 14  

Emisión y 
evaluación 

17 27 30 21  

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Preliminares a 
la grabación. 

 03 02 05 03 

Grabación y 
edición 

 12 07 09 06 

Emisión y 
evaluación 

 21 10 13 12 

 

PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO/SERVICIO/ESPACIO ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD 
FECHA 

PREVISTA 
ENTREGA 

Mantenimiento de equipos en 
general del noticiero (Asesoría). 

Una asesoría a los Docentes encargados. 
 

$200. 000 

Servicio de grabación, edición Una por cada mes.   

Campaña acorde a nuestro Lema 
Institucional. 
 

Mensajes para fortalecer los procesos de 
sentido de pertenencia por nuestra Institución. 

 

Dotación de bases para 
micrófonos, cables, extensiones. 

Bases 4, cables 6 de 20 metros, extensiones 4 
de 15 metros. Baterías para micrófonos 
inalámbricos para todo el año 2020. 

$1.000.000 

Sala de grabación 
Diseño, adecuación y montaje de los estudios 
de la emisora escolar (sala de grabación) 

($1.200.000 
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____________________          ____________________________________________________ 
 
 
 


