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INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación debe ser vista como un camino para entrar en la sociedad y 
contribuir a su integración y desarrollo, de tal manera que el mundo sea una 
representación de cada uno de los sujetos que actúan en ella. Por esta razón, la 
comunicación resulta aplicable en todos los campos sociales y por ende, está 
estrechamente relacionada con la educación.  
 
Comunicación y educación establecen un vínculo que favorece la libre expresión 
de los estudiantes, el proceso enseñanza-aprendizaje, posibilita las respuestas a 
los problemas que éstos enfrentan en su contexto, provoca la reflexión y propicia 
la participación del estudiante como sujeto activo en su entorno socio-académico.  
 
En el presente proyecto se desarrollan y entrelazan los conceptos de 
comunicación, educación y sociedad, para contribuir a mejorar la formación  
pedagógica de niños, niñas y adolescentes, que se educan en medio de una zona 
vulnerable.  
 
Así, nace la propuesta de implementar un medio de comunicación impreso, como 
una novedosa herramienta académica, que busca mejorar el rendimiento lecto-
escritural de los estudiantes de la Institución Educativa Madre Gabriela de San 
Martín, al tiempo que les permite reflejar, criticar y proponer soluciones a las 
problemáticas que los afectan.  
 
En este sentido, para satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad, 
se realizó una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo, que permitió 
determinar la población y muestra, fuentes y metodología de trabajo, para 
recolectar y analizar la información que conllevó a la posterior creación de La 
Pizarra, como propuesta de solución.  
 
Desde dicha revista se fortalece la estrategia de la transversalidad del lenguaje 
para la producción e interpretación textual, lo cual se evidencia en la publicación 
de los textos interdisciplinarios con diversas tipologías elaborados por los 
estudiantes.  
 
La implementación de dicho medio abre campo a una importante posibilidad de 
aprendizaje que está acorde con las necesidades y exigencias actuales de la 
educación, y puede ser replicada en cualquier otra institución de la ciudad, de la 
región e incluso del país, puesto que permite reforzar habilidades comunicativas 
como el fomento del hábito de la lectura y la producción e interpretación textual, al 
tiempo que se consolidan las relaciones entre estudiantes, docentes y directivos, 
como sujetos activos y generadores de cambio en la sociedad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
Ausencia de un medio comunicacional, que refleje las estrategias 
desarrolladas por la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, 
(Sede principal, grados básica y media secundaria), que han contribuido a 
mejorar el rendimiento lecto-escritural de los estudiantes. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Pregunta general 
 
 ¿Cuáles son las causas por las que la Institución Educativa Madre 

Gabriela de San Martín, no ha implementado un medio 
comunicacional, que evidencie las estrategias desarrolladas para 
mejorar el rendimiento lecto-escritural de sus estudiantes?  

 
 

1.2.2. Preguntas específicas 
 

 ¿Qué importancia tiene para la comunidad institucional el desarrollo 
de un medio de comunicación que evidencie el desarrollo de las 
estrategias pedagógicas en la Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín? 

 
 ¿Cuáles son los medios y/o espacios que utiliza la Institución 

Educativa Madre Gabriela de San Martín, para socializar el resultado 
de las estrategias desarrolladas para mejorar el rendimiento lecto-
escritural de sus estudiantes? 
 

 ¿Qué recursos económicos posee la Institución Educativa Madre 
Gabriela de San Martín, para implementar un medio comunicacional 
que evidencie y propicie un mejor rendimiento lecto-escritural en sus 
estudiantes? 
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Teniendo en cuenta la importancia de los medios de comunicación para dar a 
conocer hechos y situaciones relevantes a la sociedad, se entiende que de igual 
manera, para los centros de aprendizaje estos resultan vitales para informar 
acerca de sus procesos educativos. Por ello, éste proyecto nace de la necesidad 
de un medio comunicacional que dé a conocer  el desarrollo de la estrategia 
pedagógica de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín (ubicada en 
el barrio Olaya, sector Nuevo Porvenir, Calle de las Carretas), centrada en la 
transversalidad del lenguaje y cuyo objetivo es mejorar el rendimiento lecto-
escritural de sus estudiantes a través de la producción e interpretación de textos 
interdisciplinarios.  
 
Esta estrategia que se viene adelantando desde 2005, se comenzó a aplicar en 
todos los grados de la institución (preescolar – 11° grado) desde los años 2007-
2008. Sin embargo, este centro educativo aún no ha evaluado qué tan eficiente ha 
resultado el proyecto (medición que se espera realizar en los próximos meses), 
pero según Ximena Trespalacios, coordinadora del área de gestión de calidad, los 
resultados de las pruebas ICFES, Saber 11, permiten inferir que la calidad 
educativa de la institución ha mejorado, puesto que pasó de estar en un nivel bajo 
a nivel básico en 2011. Además afirma que aún hace falta mucho por mejorar, se 
podría considerar que los trabajos de comprensión lectora, producción textual u 
otras tácticas de estudio implementadas por los docentes de Madre Gabriela de 
San Martín, han contribuido a tal aspecto.  
 
No obstante, lo ideal es que exista un medio a través del cual estudiantes, padres, 
y comunidad aledaña, tengan la oportunidad de ser partícipes de la estrategia de 
transversalidad competitiva diseñada por los docentes de la institución. Pues, de 
este modo podrían conocer los trabajos adelantados tanto por los aprendices, 
como por la institución. De esta manera, los estudiantes tendrían la oportunidad de 
mostrar, leer, analizar, comprender y compartir sus propuestas textuales.  
 
Lo anterior hace pensar que la solución a dicha necesidad es la realización de un 
medio de comunicación en el que se puedan plasmar los contenidos creados por 
los propios estudiantes, docentes y administrativos, con el fin de que la estrategia 
pedagógica de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, resulte 
eficiente para mejorar el rendimiento lecto-escritural de la comunidad educativa, y 
pueda replicarse en sus sedes alternas: Escuelas 10 de Mayo, San José Obrero y 
La Magdalena, así como en otras instituciones de la ciudad.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El bajo rendimiento en los procesos lecto-escriturales de los estudiantes de la 
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, incentivó a los docentes a 
diseñar e implementar proyectos pedagógicos que mitigaran dicha problemática. 
Es así como desarrollan una propuesta educativa centrada en la transversalidad 
del lenguaje, como estrategia para favorecer la interpretación y la producción 
textual interdisciplinaria. 
 
La novedosa propuesta de la transversalidad del lenguaje está reformando la 
metodología de trabajo escolar, puesto que sus estrategias pedagógicas permiten 
a los estudiantes potenciar sus habilidades comunicativas, desarrollar procesos de 
pensamiento e internalizar la competencia textual a partir de sus escritos. 
 
En ese sentido, los estudiantes de la  Institución Educativa Madre Gabriela de San 
Martín, han generado productos textuales con méritos para ser socializados en la 
comunidad. Sin embargo, dicha institución carece de un medio de comunicación 
que permita dar a conocer los productos textuales y evidenciar el desarrollo de las 
estrategias pedagógicas.  
 
Por lo anterior, desarrollar un medio de comunicación a través del cual se puedan 
reflejar y fortalecer las estrategias pedagógicas plasmadas en la propuesta 
curricular “La transversalidad del lenguaje como estrategia para favorecer la 
interpretación y la producción textual”, de la Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín, es la propuesta de este trabajo.   
 
Con la implementación de dicho medio, se contribuye a mitigar la problemática del 
bajo rendimiento lecto-escritural de los estudiantes gabrielinos, que con su activa 
participación reforzarían habilidades comunicativas como el fomento del hábito de 
la lectura y la producción e interpretación textual, al tiempo que se consolidan las 
relaciones entre estudiantes, docentes y directivos, como integrantes de la 
propuesta. 
 
Por otro lado, como comunicadoras sociales, crear un medio de comunicación con 
el objetivo de fortalecer las estrategias pedagógicas que buscan mejorar el 
rendimiento lecto-escritural en una institución educativa, permite poner en práctica 
y reforzar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional. 
 
Así mismo, abordar principalmente el sentido social y cultural, permite contribuir 
con el desarrollo de la ciudad, puesto que se estaría generando un producto que 
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responde a las necesidades y expectativas de la educación actual, de modo que 
puede ser aplicable en otras instituciones con problemáticas similares. 
 
En este orden de ideas, la publicación impresa a realizar en la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín, genera beneficios que prometen 
impactar las tradicionales metodologías de educación, de tal manera que sus 
estrategias pedagógicas constituyan un modelo a seguir en el objetivo de mejorar 
el rendimiento lecto-escritural de los estudiantes de determinadas instituciones.
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir a mejorar el rendimiento lecto-escritural de los estudiantes de la 
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, (Sede principal, grados 
básica y media secundaria), a través de la implementación de un medio 
comunicacional. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Definir la importancia que tiene para la comunidad institucional el 

desarrollo de un medio de comunicación que evidencie las 
estrategias pedagógicas en la Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín. 
 

 Determinar los medios y/o espacios que utiliza la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín, para socializar el resultado 
de las estrategias desarrolladas para mejorar el rendimiento lecto-
escritural de sus estudiantes. 
 

 Establecer los recursos económicos que posee la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín, para implementar un 
medio comunicacional que vincule a dicha comunidad y propicie un 
mejor rendimiento lecto-escritural en sus estudiantes. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.  ANTECEDENTES 
 
4.1.1. La transversalidad del lenguaje como estrategia para favorecer la 
producción e interpretación textual1 

 
La transversalidad del lenguaje como estrategia para favorecer la producción e 
interpretación textual, es una propuesta curricular implementada en la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín, hace seis años, la cual consiste en 
utilizar precisamente el lenguaje, como mediador del conocimiento a través de 
tipologías textuales para que los estudiantes potencien sus habilidades 
comunicativas, desarrollen procesos de pensamiento e internalicen la competencia 
textual, a partir de las producciones textuales y la interpretación. 
 
Esta propuesta se halla dentro del proceso de mejoramiento de la calidad 
educativa en la institución, iniciándose con una reflexión y análisis bajo el 
acompañamiento de la Universidad San Buenaventura y su docente, el doctor 
José Sarmiento, lo que permitió asumir compromisos acordes a las circunstancias 
actuales del país y el distrito. 
 
Dicho proceso, indicaba que la práctica pedagógica desarrollada desde los 
paradigmas conductista y tradicional, donde la lectura y la escritura se abordaban 
de forma mecánica, privilegiaba la forma y no el sentido, es decir, la estética y no 
la interpretación, factores evidentes en textos con omisión de grafías, 
hipersegmentación, hiposegmentación, así como en la identificación de los 
diferentes textos. 
 
De la misma forma, la lectura oral era la que tenía importancia, pues solo se 
buscaba buena pronunciación, uso de signos, entonación, claridad y correcta 
decodificación, además la formulación de preguntas era literal, ya que solo se 
indagaba hacia lo explícito. 
 
Por otra parte, el modelo curricular no planteaba la transversalidad del lenguaje, 
ya que se entendía que leer y escribir era solo del área de lengua castellana, 
coartando la interpretación y producción textual en las demás áreas de 
enseñanza, que además se  evidenciaba  en los resultados arrojados en las 
diferentes pruebas aplicadas por el ICFES. 

                                                 
1
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, Propuesta Curricular La Transversalidad del lenguaje 

como estrategia para favorecer la interpretación y producción textual. Cartagena, Colombia. 2007. Págs. 3-5. 
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Situación que conllevó a que los docentes y directivos de la institución, fueran 
capacitados por medio de talleres y diplomados sobre estructuras y modelos 
pedagógicos curriculares, levantando una nueva línea de base sobre la cual 
trabajar, en la que la transversalidad del lenguaje fuera prioridad. 
 
Fue así como se enmarcó la propuesta en los parámetros del enfoque semántico 
comunicativo, ya que éste pretende que sus estudiantes construyan y 
reconstruyan sus saberes a partir de sus vivencias cotidianas, para que la lectura 
y la escritura recobren su significado, como lo sugieren los planteamientos de  
Fernando Savater, de la relación que existe entre realidad – pensamiento – 
lenguaje. 2 
 
Para lograr lo planteado, la institución desarrolla a lo largo del año lectivo cinco 
proyectos pedagógicos, los cuales son “Participación democrática”, “Mi entorno”, 
“Cuido mi cuerpo, me alimento y vivo feliz”, “Cartagenero soy” y “Mis amigos y yo”, 
los cuales están en sintonía con una tipología textual para cada uno. Estos 
proyectos responden a una metodología: que los estudiantes lean y escriban 
acerca de su realidad, siendo consecuentes con el planteamiento de Savater. 
 
Las tipologías textuales desarrolladas son textos informativos, los cuales se 
pueden aplicar a noticias, notas enciclopédicas, artículos periodísticos, afiches, 
circulares y cartas. Textos narrativos, aplicados a cuentos, novelas, mitos, fabulas, 
historietas, relatos cotidianos, entre otros. 
 
Textos argumentativos, como ensayos, artículos de opinión, reseñas o editoriales 
de periódico o revistas. Textos explicativos, tales como artículos explicativos, 
recetas, reglas de juegos, entre otros y textos descriptivos en los que se plasmen 
retratos, autobiografías, biografías, historias de vida y fichas técnicas. 
 
De esta forma, en el proyecto de Participación democrática se desarrollan las 
tipologías: informativos y argumentativos, en Mi entorno, descriptivos y 
argumentativos, en Cuido mi cuerpo, me alimento y vivo feliz, explicativos y 
argumentativos, en Cartagenero soy, narrativos y argumentativos y en Mis amigos 
y yo, no está implantada una tipología específica puesto que este apoya a los 
demás proyectos. 
                                                                                                                            
Además de esto, están institucionalizadas unas estrategias pedagógicas 
coherentes con el modelo pedagógico humanista, social, cognitivo, y los 
postulados de la propuesta, las  cuales son: “Me divierto leyendo”, “Barrilete 
gabrielino”, “Proyectos de vida”, “Direcciones de grupo” y “Escuela para padres”, 
las cuales buscan la integración de docentes, directivos, comunidad y padres de 
familia hacia la superación de sus estudiantes.  

                                                 
2
 Ibíd., P. 3. 
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4.2. ESTADO DEL ARTE 
 
Para el desarrollo del estado del arte se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión:  

 
 Tema específico: Publicaciones periódicas escolares 
 Tesis de grado de los programas de Comunicación Social de las 

universidades de la ciudad de Cartagena, relacionadas con la creación de 
medios de comunicación  

 Publicaciones periódicas de Colombia que se encuentren en internet 
 Período: 10 años (2002-2012) 
 Idioma: Español 

 
Criterios de exclusión: 

 Tesis de posgrado y maestría 
 Publicaciones periódicas escolares a nivel internacional que registren en 

internet 
 Artículos en inglés 

 

4.2.1. Periódico Escolar Rural - Colombia3 

Experiencia de elaboración de periódicos escolares en las instituciones educativas 
de los municipios participantes en el Proyecto de Educación Rural -PER en el 
departamento de Cundinamarca. 
 
El proyecto del Periódico Escolar Rural incluyó la capacitación a estudiantes y 
profesores para la planeación, producción y distribución de su propio periódico. 
Con este fin se desarrollaron talleres, se distribuyó la cartilla "El Periódico Escolar 
atraviesa el campo" y se produjo el CD interactivo "Periódico Escolar Rural". La 
cartilla y el CD contienen información detallada sobre el proceso de creación de un 
periódico en la institución educativa, con temas como la organización del equipo 
de trabajo y sus funciones, las secciones, periodicidad, distribución, estructura de 
la noticia, etc. 
 
El enfoque conceptual propuesto para motivar la producción de textos para el  
periódico escolar en las instituciones educativas fue el de la escritura como 
proceso. A partir de este enfoque, el coordinador docente acompaña a sus 
estudiantes a convertirse en pequeños reporteros y reporteras, pero sobre todo a 

                                                 
3
 Cartilla "El Periódico Escolar atraviesa el campo". Serie “Campo Travieso. Educación Rural con la 

Participación de Todos". http://www.comminit.com/la/node/42905 

http://www.comminit.com/la/node/42905
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que tomen mayor conciencia de cómo construyen sus textos y como ser cada vez 
mejores escritores, gracias al entrenamiento continuo. 
  
Puntos claves: La base para el desarrollo del proyecto fue la participación activa 
de los estudiantes y maestros en los proyectos de prensa escolar desarrollados, 
esto se logró a partir de la consideración del periódico como medio masivo de 
comunicación y como escenario de aprendizaje escolar. 
 
Para el desarrollo del proyecto, el enfoque de la escritura como proceso fue 
complementario a las estrategias pedagógicas implementadas por la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín, puesto que desde la propuesta de la 
Transversalidad del lenguaje, se tiene como objetivo mejorar el rendimiento lecto-
escritural mediante la producción e interpretación textual interdisciplinaria de sus 
estudiantes.  

                                                 
4
 Colombia Aprende:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-75876.html 

4.2.2. Prensa Escuela: la realidad en el aula4 

Quince periódicos nacionales participan en Prensa Escuela, un programa que 
promueve la lectura en niños y jóvenes. 
 

En tamaño tabloide -a columnas- con noticias y secciones, cientos de niños y 
jóvenes de distintos colegios del país, aprenden los contenidos curriculares de sus 
clases. Para ellos el periódico se convierte en un universo para reforzar, entre 
otras cosas, la capacidad lectora y el gusto por descubrir el mundo. 

El Programa Prensa Escuela nació en 1993 gracias a un convenio entre la 
Organización de Estados Iberoamericanos OEI, la Asociación de Diarios 
Colombianos ANDIARIOS y el Ministerio de Educación Nacional. El convenio 
terminó en 1998, en la época en que la crisis económica provocó el cese de 
actividades y el cierre del programa en algunas empresas periodísticas. Sin 
embargo y pese a la terminación de este convenio, Prensa Escuela continuó 
desarrollándose en varios periódicos del país.  

En el 2005 y con el apoyo de ANDIARIOS, 15 periódicos eran los encargados de 
capacitar a docentes en el uso de la prensa en el aula. El Colombiano es uno de 
ellos. "Tenemos 92 instituciones educativas de 25 municipios antioqueños, 
atendiendo directamente, cada año, a más de 60 mil estudiantes y 1.700 
docentes", afirma Luis Alfonso Yepes, coordinador del programa en este medio de 
comunicación. 

Para Yepes, el principal objetivo de la experiencia en Prensa Escuela  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-75876.html
http://www.andiarios.com.co/
http://www.andiarios.com.co/
http://www.elcolombiano.terra.com.co/


 
19 

 

es promover el uso del periódico como herramienta educativa en las aulas de 
clase. "Eso nos lleva a otro punto fundamental que es la promoción de la lectura", 
explica.  

Durante el año escolar realizan distintas actividades: "talleres en los colegios, 
donde hablamos del uso corriente de los contenidos del periódico para las 
diferentes áreas. Les contamos a los docentes sobre la estructura del periódico, el 
sentido de prensa escuela y la experiencia acumulada en estos diez años de 
trabajo sobre formas de uso del periódico en las áreas. Los ejemplos salen de la 
misma experiencia de los docentes y lo que pretenden es fomentar la 
creatividad de los mismos", añade Yepes. 

Dentro del proyecto, El Meridiano de Córdoba es el periódico con más 
instituciones participantes (443 inscritas). Luego le sigue El Tiempo con 100 y El 
Heraldo de Barranquilla con 83.  

El periódico se convierte entonces en un agente dinamizador del aprendizaje y 
sensibiliza a los docentes para que a través de la prensa desarrollen habilidades 
de comunicación con los alumnos. 

Gracias al aporte del proyecto Prensa Escuela, se puede decir que la creación de 
una publicación impresa que funcione como medio,  herramienta y estrategia 
pedagógica en la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, permite 
socializar el desarrollo de las competencias de los estudiantes, al tiempo que 
estos despiertan el gusto por la lectura, refuerzan su capacidad lecto-escritural y 
descubren, comprenden y representan su entorno social.  

4.2.3. Tesis de grado de los programas de Comunicación Social de las 
universidades de la ciudad de Cartagena, relacionadas con la creación de 
medios de comunicación.  

 
 Niños de papel: “El magazín”: Diseño de un producto de comunicación 

para la difusión del trabajo de resocialización de la Asociación Niños de 
papel (Tesis del año 2010 de la Universidad de Cartagena). 

 
Los jóvenes ven a los medios de comunicación como elementos inmersos en la 
realidad que les ayuda a llenar sus espacios de ocio, a conectarse con la sociedad 
en la que viven y a reafirmar sus ideas y opiniones, al tiempo que les permite 
trabajar en equipo alrededor de lo que les interesa, compartir aspectos comunes 
con sus semejantes, reafirmar el sentido de pertenencia, y se convierte en una 
herramienta para satisfacer su comunidad. 
 
 Propuesta de diseño de la emisora escolar de la Institución Educativa 

Técnica de Pasacaballos: Diseño de una emisora escolar para fortalecer 

http://www.grupoeditado.com.co/Juvenil/Prensa.htm
http://www.eltiempo.com.co/
http://www.elheraldo.com.co/
http://www.elheraldo.com.co/
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los procesos formativos, permitiendo a los estudiantes ser sujetos activos y 
protagonistas de su formación pedagógica (Tesis del año 2009 de la 
Universidad de Cartagena). 

 
La construcción de una emisora escolar para realizar actividades formativas que 
estaban por fuera del esquema tradicional de enseñanza, despierta interés en 
estudiantes y docentes. 
 
El medio es un elemento integrador, por eso a través de la radio o de una 
publicación escrita, como la que se elaboró en este proyecto, se propicia la 
participación e incentiva el liderazgo en el proceso formativo de los estudiantes. 
 
 La Radio Escolar, de las Instituciones Educativas Públicas de 

Cartagena de Indias, Una Crónica de Conflictos, Realidades y 
Paradojas: Diseño de un programa radial que a través de un conjunto de 
crónicas pretende describir la problemática de la enseñanza y aprendizaje 
de los medios escolares a jóvenes de los sectores populares de Cartagena 
(Tesis del año 2010 de la Universidad de Cartagena). 

 
La redacción de crónicas para describir de una manera sencilla la complejidad de 
las situaciones que se presentan en el proceso educativo, es una muestra de que 
a través de las diversas tipologías textuales se representa y recrea la realidad. 

 
Es así como el uso de diversas tipologías para la redacción de los textos 
interdisciplinarios de los  estudiantes gabrielinos, reflejan la diversidad de su 
entorno desde las diferentes representaciones de los escritores. 
 
 Periódico comunitario Mi buen vecino, Urbanización Santa Lucía,  

Cartagena de Indias: Periódico comunitario para fomentar la participación 
ciudadana entre los habitantes de la Urb. Santa Lucía. (Tesis del año 2007 
de la Universidad Tecnológica de Bolívar). 

 
Mi buen vecino fue un proyecto que incentivó la participación ciudadana, 
permitiendo a los habitantes del barrio Santa Lucía, validar un medio alternativo 
que les permitiera rescatar los canales de comunicación. 
 
Con la creación de una publicación impresa en la Institución Educativa Madre 
Gabriela de San Martín, se pretendía motivar a esta comunidad a trabajar, generar 
participación y empoderamiento por la producción e interpretación textual.  
 
 Formación de una sana convivencia en los niñ@s y adolescentes del 

Colegio Mercedes Ábrego del barrio San Fernando de la ciudad de 
Cartagena: Campaña comunicacional escrita para formar en resolución 
pacífica de conflictos a niños, niñas y adolescentes. (Tesis del año 2011 de 
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la Universidad de Cartagena). 
 
La implementación de una campaña comunicacional para mitigar los conflictos 
escolares, demuestra la importancia y pertinencia de las estrategias comunicativas 
en el ámbito educativo. 
 
Por ello, en este trabajo se hizo uso de las estrategias comunicativas, como es la 
creación de una publicación impresa, para contribuir con el mejoramiento de las 
habilidades y competencias de los estudiantes de la Institución Educativa Madre 
Gabriela de San Martín. 
 
 
 Periódico Estudiantil “La Academia”, herramienta comunicativa para 

informar e integrar a los estudiantes de la Universidad de Cartagena: 
Investigación aplicativa que estudia y describe la carencia de la Universidad 
de Cartagena de un periódico propio, que integre e identifique a sus 
estudiantes. (Tesis del año 2011 de la Universidad de Cartagena). 

 
La propuesta de un periódico que expone la realidad de una comunidad 
universitaria y de su entorno académico y social, permite la integración estudiantil 
mediante el aporte de sus conocimientos y competencias en la producción de los 
diversos contenidos. 
 
De esta manera, la publicación impresa diseñada en este proyecto posee 
características similares, puesto que refleja la realidad y el entorno de los 
estudiantes gabrielinos, mediante los textos interdisciplinarios que han producido e 
interpretado desde  el desarrollo de la propuesta de la transversalidad del 
lenguaje.  
 
En este sentido, las tesis de grado mencionadas anteriormente, evidenciaron la 
influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y para el 
presente proyecto, en la educación. 
 
El uso de un medio escolar genera dinamismo en el proceso de formación de los 
estudiantes, ya que propicia la participación e integración de la comunidad 
institucional en torno a las experiencias vividas dentro de su contexto socio-
educativo.   
 
4.2.4. Publicaciones periódicas de Colombia que se encuentran en internet 

 
 Juvenil el Meridiano de Córdoba: Periódico escolar de la Institución 

Educativa La Inmaculada, de Montería. 
 (http://juvenil.elmeridianodecordoba.com.co/) / Última publicación: No 
registra. 

http://juvenil.elmeridianodecordoba.com.co/
http://juvenil.elmeridianodecordoba.com.co/
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En este sentido, algunas estrategias de comunicación utilizadas por el proyecto 
del Periódico Rural, como la capacitación del recurso humano docente, el 
acompañamiento directo a docentes y estudiantes, y la elaboración de un impreso, 
que en este caso evidencia el desarrollo de las estrategias pedagógicas diseñadas 
para mejorar el rendimiento lecto-escritural de dichos estudiantes, coinciden con 
las del presente trabajo, de modo que se constituyó como un referente y 
contribuyó a fortalecer esta investigación. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Pepa Castro: Periódico escolar online Gimnasio Josefina Castro de 
Escobar. (http://www.pepacastro.com/Periodico/index.htm) / Última 
publicación: Segunda Edición-julio 2010. 
 

 Los Andes: Periódico escolar del colegio Gimnasio Los Andes. 
(http://quipuna.blogspot.com/2007_02_01_archive.html) / Última 
publicación: mayo de 2008.  

A nivel nacional registran pocos periódicos escolares publicados en la web, como 
los mencionados anteriormente. Sin embargo, en la actualidad algunas 
publicaciones como Pepa Castro y Los Andes, no están produciendo contenidos, 
mientras que el periódico Juvenil el Meridiano de Córdoba se encuentra inactivo. 
Además, en internet no registra ningún documento que nos permita conocer el 
impacto que dichos periódicos escolares generaron en las respectivas 
comunidades estudiantiles. 

4.2.5. Publicaciones periódicas de Cartagena que se encuentran en internet 

 Ancla Esperancista: Periódico Escolar Virtual del Colegio La Esperanza. 
(http://periodicoescolar.colegiolaesperanza.com/?page_id=16) / Última 
publicación: octubre de 2010 

 
Es el único periódico escolar de la ciudad de Cartagena que se encuentra en la 
web. Con el objetivo de expresar las principales reflexiones y puntos de vista de 
los estudiantes esperancistas, se realiza una primera y, hasta ahora, última 
edición en 2010. 
 

http://www.pepacastro.com/Periodico/index.htm
http://quipuna.blogspot.com/
http://quipuna.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
http://quipuna.blogspot.com/
http://juvenil.elmeridianodecordoba.com.co/
http://periodicoescolar.colegiolaesperanza.com/?page_id=16
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ESTADO DEL ARTE 
Tabla 1. Estado del arte 

 
Nombre del 
documento 

 
Autores 

 
Tema 

 
Tipo de 

publicación 
Año / lugar 

 

 
Revisión crítica 

 
Cita 

 
Preguntas 

Periódico escolar 
rural 

Página web La 
iniciativa de 
comunicación 

Elaboración de 
periódicos 
escolares en las 
instituciones 
educativas de los 
municipios 
participantes en 
el Proyecto de 
Educación Rural 
-PER en el 
departamento de 
Cundinamarca 
 

Publicación 
virtual del 25 
de enero de 
2006 

La producción de 
textos en estos 
periódicos se motiva 
mediante el enfoque 
la escritura como 
proceso, en el que 
los estudiantes 
guiados por 
docentes, toman 
conciencia de cómo 
se construye un 
texto. 
 
Para el presente 
proyecto se utilizó 
este enfoque como 
complemento al 
proyecto de la 
Tansversalidad del 
lenguaje, para 
mejorar el 
rendimiento lecto-
escritural de los 
estudiantes.    

No se recogieron 
citas en esta 
publicación 

¿Cómo contribuye el 
enfoque de la 
escritura como 
proceso, a mejorar el 
rendimiento lecto-
escritural de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Madre Gabriela de 
San Martín? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa Escuela: 
la realidad en el 
aula 

Colombia 
Aprende 

Uso del periódico 
para divulgar los 
contenidos 

Publicación 
virtual del 12 
de julio de 

El periódico como 
herramienta 
educativa en las 

No se recogieron 
citas en esta 
publicación 

¿Qué ventajas tiene el 
uso de una 
publicación impresa  
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curriculares  
de las clases de 
cientos de niños 
y jóvenes de 
distintos colegios 
del país. 

2006 aulas, permite 
dinamizar el proceso 
de aprendizaje y 
desarrollar 
habilidades 
comunicativas, 
puesto que los 
estudiantes producen 
contenidos para las 
diferentes áreas de 
estudio. 

Del mismo modo, en 
este proyecto se 
desarrolla el 
periódico como una 
estrategia 
pedagógica para 
fortalecer la 
producción e 
interpretación textual 
interdisciplinaria que 
realizan los 
estudiantes desde la 
Transversalidad del 
lenguaje, para 
reforzar su capacidad 
lectora y descubrir el 
mundo que los 
rodea.         

como herramienta 
educativa en las aulas 
de clase? 
 
¿De qué manera el 
uso de una 
publicación impresa 
en las aulas desarrolla 
habilidades y 
competencias 
comunicativas e 
interpretativas en los 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños de papel: 
“El magazín” 
 
 
 
 

Elisa Camargo, 
Kelly Gaviria y 
Luis Pardo 

Diseño de un 
producto de 
comunicación 
para la difusión 
del trabajo de 
resocialización 

Tesis del año 
2010 de la 
Universidad de 
Cartagena 

Los jóvenes ven a los 
medios de 
comunicación como 
elementos inmersos 
en la realidad que les 
ayudan a llenar sus 

No se recogieron 
citas en esta tesis 

¿Puede una 
publicación escrita, 
como medio de 
comunicación, 
despertar el interés de 
los estudiantes de la 
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de la Asociación 
Niños de papel 
 

espacios de ocio, a 
conectarse con la 
sociedad en la que 
viven y a reafirmar 
sus ideas y 
opiniones, al tiempo 
que les permite 
trabajar en equipo 
alrededor de lo que 
les interesa, 
compartir aspectos 
comunes con sus 
semejantes, 
reafirmar el sentido 
de pertenencia, y se 
convierte en una 
herramienta para 
satisfacer su 
comunidad. 
 

Institución Educativa 
Madre Gabriela  de 
San Martín y propiciar 
el desarrollo personal 
e intelectual de los 
mismos? 

Propuesta de 
diseño de la 
emisora escolar 
de la Institución 
Educativa 
Técnica de 
Pasacaballos 

Stefany 
Escandón, 
Kandya Obezo, 
Dálida Orozco 

Diseño de una 
emisora escolar 
para fortalecer 
los procesos 
formativos de los 
estudiantes 
 

Tesis del año 
2009 de la 
Universidad de 
Cartagena 

La construcción de 
una emisora escolar 
para realizar 
actividades 
formativas que 
estaban por fuera del 
esquema tradicional 
de enseñanza, 
despierta interés en 
estudiantes y 
docentes. 
 
El medio es un 
elemento integrador, 
por eso a través de la 
radio o de una 
publicación escrita, 
como la que se 

 No se recogieron 
citas en esta tesis 

¿Qué impacto tendría 
en los estudiantes de 
la Institución 
Educativa Madre 
Gabriela de San 
Martín,  realizar 
actividades formativas 
por fuera del esquema 
tradicional de 
enseñanza y 
aprendizaje, para 
mejorar su 
rendimiento lecto-
escritural? 
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elabora en este 
proyecto, se propicia 
la participación e 
incentiva el liderazgo 
en el proceso 
formativo de los 
estudiantes. 
 

La Radio Escolar, 
de las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas de 
Cartagena de 
Indias, Una 
Crónica de 
Conflictos, 
Realidades y 
Paradojas 

Alvaro Luis 
Movil Carrillo y 
Greys Elena 
González 
Racero 

Programa radial 
que a través de 
crónicas 
pretende 
describir la 
problemática de 
la enseñanza y 
aprendizaje de 
los medios 
escolares a 
jóvenes de los 
sectores 
populares de 
Cartagena 
 

Tesis del año 
2010 de la 
Universidad de 
Cartagena 

La redacción de 
crónicas para 
describir de una 
manera sencilla la 
complejidad de las 
situaciones que se 
presentan en el 
proceso educativo, 
es una muestra de 
que a través de las 
diversas tipologías 
textuales se 
representa y recrea 
la realidad. 

 
Es así como el uso 
de diversas 
tipologías para la 
redacción de los 
textos 
interdisciplinarios de 
los  estudiantes 
gabrielinos, reflejan 
la diversidad de su 
entorno desde las 
diferentes 
representaciones de 
los escritores. 
 
 

No se recogieron 
citas en esta tesis 

¿Pueden los 
estudiantes de la  
Institución Educativa 
Madre Gabriela de 
San Martín, 
representar la realidad 
de su comunidad y 
desarrollar 
habilidades 
comunicativas 
mediante la 
producción y 
interpretación textual 
interdisciplinaria? 
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Periódico 
comunitario Mi 
buen vecino, 
Urbanización 
Santa Lucía,  
Cartagena de 
Indias 
 

Humberto 
Padilla M, 
Henry Palencia 
M y Lewis 
Carballo 
Salguedo 

Periódico 
comunitario para 
fomentar la 
participación 
ciudadana entre 
los habitantes de 
la Urb. Santa 
Lucía 
 

Tesis del año 
2007 de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar 

Mi buen vecino fue 
un proyecto que 
incentivó la 
participación 
ciudadana, 
permitiendo a los 
habitantes del barrio 
Santa Lucía, validar 
un medio alternativo 
que les permitiera 
rescatar los canales 
de comunicación. 
 
Con la creación de 
una publicación 
impresa en la 
Institución Educativa 
Madre Gabriela de 
San Martín, se 
pretende motivar a 
esta comunidad a 
trabajar, generar 
participación y 
empoderamiento por 
la producción e 
interpretación textual.  
 
 

No se recogieron 
citas en esta tesis 

¿Es la 
implementación y 
diseño de una 
publicación impresa, 
un medio para 
promover la 
participación e 
integración de la 
comunidad 
gabrielina? 

Formación de 
una sana 
convivencia en 
los niñ@s y 
adolescentes del 
Colegio 
Mercedes Ábrego 
del barrio San 

Carolina Olivera 
Ruiz y 
Kiuribia Leottau 
Castro 

Campaña 
comunicacional 
escrita para 
formar en 
resolución 
pacífica de 
conflictos a 
niños, niñas y 

Tesis del año 
2011 de la 
Universidad de 
Cartagena. 

La implementación  
de una campaña 
comunicacional para 
mitigar los conflictos 
escolares, demuestra 
la importancia y 
pertinencia de las 
estrategias 

“Todas las formas 
de estudiar, 
aprender y enseñar 
a todos los niveles 
(…) y en toda 
circunstancia, la 
historia, la creación, 
la utilización y la 

¿Diseñar estrategias 
comunicativas es una 
herramienta eficaz 
para mejorar el 
rendimiento lecto-
escritural entre los 
estudiantes 
gabrielinos? 
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Fernando de la 
ciudad de 
Cartagena. 

adolescentes.  comunicativas en el 
ámbito educativo. 
 
Por ello, en este 
trabajo se hace uso 
de las estrategias 
comunicativas, como 
es la creación de una 
publicación impresa, 
para contribuir con el 
mejoramiento de las 
habilidades y 
competencias de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Madre Gabriela de 
San Martín. 

evaluación de los 
medios de 
comunicación como 
artes prácticas y 
técnicas, así como 
el lugar que ocupan 
los medios de 
comunicación en la 
sociedad, su 
repercusión social, 
las consecuencias 
de la comunicación 
mediatizada, la 
participación, la 
modificación que 
producen en el 
modo de percibir, el 
papel del trabajo 
creador y el acceso 
a los medios de 
comunicación 
(…)”15. 
15 “La Educación en 
materia de 
comunicación” 
UNESCO. 1984. 
Pág. 8.   
 

Periódico 
Estudiantil “La 
Academia”, 
herramienta 
comunicativa 
para informar e 
integrar a los 
estudiantes de la 
Universidad de 
Cartagena  

Laura Barragán 
Arteaga y 
Jorge Castro 
Cabarcas 

Investigación 
aplicativa que 
estudia y 
describe la 
carencia de la 
Universidad de 
Cartagena de un 
periódico propio, 
que integre e 
identifique a sus 
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integra a la 
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institucional de Madre 
Gabriela de San 
Martín en la 
participación de una 
publicación escrita? 
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estudiantes. conocimientos y 
competencias en la 
producción de los 
diversos contenidos. 
 
De esta manera, la 
publicación impresa 
planteada en este 
proyecto posee 
características 
similares, puesto que 
refleja la realidad y el 
entorno de los 
estudiantes 
gabrielinos, mediante 
los textos 
interdisciplinarios que 
han producido e 
interpretado desde  
el desarrollo de la 
propuesta de la 
Transversalidad del 
lenguaje.  
 

representa la 
comunidad 
institucional de Madre 
Gabriela de San 
Martín en la 
participación de una 
publicación escrita? 
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4.3. TEORÍAS RELACIONADAS 
 
La comunicación debe ser vista como un camino para entrar en la sociedad y 
contribuir a su integración y desarrollo, de tal manera que el mundo sea una 
representación de cada uno de los sujetos que actúan en la sociedad. Por esta 
razón, la comunicación resulta aplicable en todos los campos sociales y por ende, 
está estrechamente relacionada con la educación. Esta relación se expresa en 
que dicho vínculo “favorece la libre expresión de los estudiantes y el proceso 
enseñanza-aprendizaje, posibilita las respuestas a los problemas que éstos 
enfrentan, provoca la reflexión y ofrece una oportunidad de participación real del 
estudiante como protagonista”5.  
 
Para el desarrollo e interpretación del presente proyecto son indispensables los 
planteamientos de teóricos como Lev S. Vygotsky (sociólogo ruso, especialista en 
sicología cognoscitiva y en el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje) y 
Alfonso Gumucio Dagron (Periodista y especialista en Comunicación para el 
desarrollo, autor de la teoría de Comunicación participativa para el Cambio social). 
Así mismo, también se hace imprescindible aplicar el concepto de 
educomunicación.  
 
4.3.1. Teoría Sociohistórica Cultural de Vygotsky 
 
(Teoría del desarrollo del pensamiento y aprendizaje de Lev S. Vygotsky, 
psicólogo ruso 1896-1934, inscrita en el campo de la psicología 
cognoscitiva).  
 
El desarrollo del pensamiento y del aprendizaje son características fundamentales 
y exclusivas del ser humano. Sin embargo, esto no se consigue sino hasta que 
éste interioriza los elementos de su cultura, o como mejor lo expresa Lev. 
Semenovich Vygotsky, hasta que se da la internalización de signos y símbolos 
inmersos en su contexto cultural, tales como el lenguaje, los símbolos 
matemáticos, los signos de la escritura, entre otros. 
 
Del mismo modo, Vygotsky asegura que la conducta del ser humano está mediada 
por herramientas materiales y sicológicas, y citando las palabras de Bacon, dice 
que: “Ni la mano desarmada ni el intelecto dejados a sí mismos son de mucho 

                                                 
5
 FINKEL ETTINGHER, Meir. Diseño de tesis doctoral: Civilización de la imagen: Utilización de las 

tecnologías de las comunicaciones digitales  (TCD) en la educomunicación. Guatemala, 2011.  P. 
19. 
http://sancarlos.academia.edu/finkel/Teaching/25615/Diseno_de_tesis_Civilizacion_e_la_imagen_ 

http://sancarlos.academia.edu/finkel/Teaching/25615/Diseno_de_tesis_Civilizacion_e_la_imagen_
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valor. Las cosas se hacen con instrumentos y medios”6. Lo que significa que el 
aprendizaje y el conocimiento en el ser humano deben impulsarse con el ejercicio 
constante del pensamiento aplicado a su contexto inmediato. 
 
Para el teórico suizo, la internalización del lenguaje, tanto en su forma hablada 
como escrita, es la mejor herramienta para desarrollar y organizar el 
pensamiento7. Por eso, también nos habla de la zona del desarrollo próximo y el 
aprendizaje formal enmarcándolo en la relación escuela-niño, donde debe 
procurase que el estudiante internalice elementos de su cultura a través de la 
interacción con el docente y así pueda elaborar internamente  los contenidos de la 
actividad pedagógica, tratando de colocarse en la perspectiva de lo que el profesor 
pide. 
 
En el presente proyecto, las relaciones y finalidades establecidas por Vygotsky, se 
evidencian en la propuesta curricular de la transversalidad del lenguaje, 
implementada en la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, la cual 
pretende “que los estudiantes potencien las habilidades comunicativas, desarrollen 
procesos de pensamiento e internalicen la competencia textual a partir de las 
producciones textuales y la interpretación(…), que los estudiantes lean y escriban 
de su realidad y puedan ser consecuentes con la relación realidad – lenguaje y 
pensamiento que plantea Fernando Savater”8. De este modo, ambas propuestas 
buscan que el estudiante interactúe consigo mismo, a partir de las deducciones, 
presuposiciones y asociaciones de significados, que deben realizar para potenciar 
el pensamiento crítico. 
 
Así, desde las aulas de clase, los docentes tienen la tarea de diseñar actividades 
pedagógicas en las cuales los estudiantes puedan aprender a usar y manipular el 
lenguaje, mediante la participación activa en la creación y representación de 
contextos sociales en las diversas tipologías de producción textual que propone la 
Transversalidad del lenguaje. 
 
De esta manera, los estudiantes de la Institución Educativa Madre Gabriela de 
San Martín, pueden asignar sentido, significado y reconocimiento a las actividades 
pedagógicas como parte del proceso educativo que fomentará, o en palabras de  
Vygotsky, aproximará su desarrollo mental, el cual se puede alcanzar de forma 
independiente (nivel real de desarrollo) -cuando el estudiante pueda analizar, 
producir e interpretar sobre las problemáticas de su entorno-, o en colaboración de 
un adulto u otro compañero más capaz (nivel de desarrollo potencial) -cuando 
necesite ser guiado para desarrollar, plasmar y socializar sus ideas-. 

                                                 
6
 BRIONES, Guillermo. Teorías de las Ciencias Sociales y de la Educación, Parte V: Teorías de la Educación. 

Cap. 11: Teorías de la educación. Ed. Trillas. México, 2010. Pág.  152  
7
 Ibíd., P.153.  

8
 Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, Propuesta Curricular La Transversalidad del lenguaje 

como estrategia para favorecer la interpretación y producción textual. Cartagena, Colombia. 2007. Pág. 4. 
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4.3.2. Teoría de la Comunicación para el Cambio Social  
 
La comunicación social va más allá de los medios como transmisores de 
información. Los constantes avances que se presentan en la sociedad, 
principalmente en las más desarrolladas, muestran la necesidad de establecer la 
disciplina de la comunicación para el cambio social.  
 
En este proceso, el diálogo y la participación favorecen los cambios sociales en la 
organización y en la cultura, permitiendo que las comunidades ejerzan su propia 
comunicación, logrando expresar y organizar a su manera, su discurso, sus 
historias y sus narrativas, a través de sus propios medios y herramientas 
comunicativas. Por esto, Paulo Freire rescata que no hay comunicación sin 
diálogo, sin diálogo horizontal; un diálogo que respeta la tradición, la cultura, y que 
respeta las voces de los que no tienen voz. 
 
Alfonso Gumucio Dagron, en el artículo “El Cuarto Mosquetero: El Nuevo 
Comunicador”, de la revista “Investigación y Desarrollo”, la indiferencia y el olvido 
al que se exponen muchas comunidades y la voluntad de incidir en todos los 
niveles de la sociedad, son algunas de las razones de ser de la comunicación para 
el cambio social o para el desarrollo, cuya esencia pretende establecer términos 
más justos en el proceso de interacción cultural.  
 
En este sentido, desde la comunicación para el cambio social se propicia la 
participación ciudadana, se fortalecen los canales de comunicación tradicionales y 
se amplifican las voces locales, puesto que  “una comunicación sin participación 
es información en un solo sentido. Del mismo modo, los comunicadores que no 
practican los fundamentos del diálogo pertenecen a la categoría de 
informadores”9. 
 
Por lo anterior, los comunicadores sociales deben difundir una comunicación 
estratégica que les permita interactuar y trabajar en beneficio de las diversas 
comunidades. Para el presente proyecto, se diseña como estrategia comunicativa, 
una publicación escrita que pretende fortalecer la propuesta curricular de una 
comunidad educativa ubicada en una zona de alta vulnerabilidad, como lo es la 
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín. 
 
La comunicación para el cambio social aplicada a la educación permite incentivar 
una democracia participativa, en la que la comunidad educativa se involucre 
activamente en todos los procesos formativos que se desarrollen, aportando sus 
ideas, conocimientos, opiniones y pensamiento crítico para influir en las decisiones 
que afecten directa o indirectamente su entorno socio-educativo. De igual manera, 

                                                 
9
 GUMUCIO DAGRON, Alfonso.  El Cuarto Mosquetero: El Nuevo Comunicador. En: Investigación y 

Desarrollo. Revista del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano. Universidad del Norte. Vol.12. N° 1. 
2004. P. 19.  
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el fomento del diálogo contribuye al cambio social, permitiendo la libre expresión 
de las visiones que se construyen alrededor de un imaginario cultural. 
 
Con respecto a la transversalidad del lenguaje, la democracia participativa y el 
diálogo resultan fundamentales, ya que estos procesos permiten al estudiante 
gabrielino salir del esquema de formación tradicional, “el tipo de pregunta que se 
le formulaba a los estudiantes para comprobar la comprensión textual era de tipo 
literal, es decir, solo se indagaba sobre lo explícito en el texto, coartando la 
posibilidad de interactuar con él mismo, a partir de las deducciones, 
presuposiciones y asociaciones de significados que los estudiantes deben realizar 
para potenciar el pensamiento crítico. De igual forma, el proceso escritural era 
concebido como el copiado y la evocación de los planteamientos de autores, en 
forma de transcripciones, descuidando la producción textual en la que los 
estudiantes puedan expresar su pensamiento. En cuanto a la lectura, la que 
recobraba importancia era la oral, la cual buscaba verificar la buena 
pronunciación, el uso de signos, la entonación, la claridad y correcta 
decodificación”10. 
 
En el ámbito educativo, el cambio social desde la comunicación se alcanza 
cuando los estudiantes internalizan narraciones y competencias comunicativas de 
manera contínua, abriendo espacios de participación y diálogo, como lo propone 
Alfonso Gumucio en esta teoría.  
 
Una vez tratadas las teorías  de Vygostky y Gumucio, se puede hacer una mejor 
comprensión de cómo desarrollar el proceso de transversalidad del lenguaje y 
cómo propiciar la inclusión social desde el mismo, con el fin de que el aprendizaje 
se extienda al contexto social inmediato, como lo es el educativo. Por ello, resulta 
indispensable referirse también al concepto teórico de educomunición, que explica 
cómo aplicar la comunicación al proceso educacional.   
 
4.3.3. Educomunicación 
 
Antes de hablar de la edu-comunicación, es indispensable acudir a los términos 
comunicación y educación, siendo éstos los que integran y favorecen su 
compresión. 
 
La comunicación es un proceso importante y complejo que a diario realiza el ser 
humano, por ello es necesario tomar conciencia y asumir el control de lo que se 
comunica para ser eficientes y obtener una adecuada respuesta de las personas 
y/o situaciones. De esta manera, se encuentran definiciones como la de Roberto 
Aparici, donde afirma que la comunicación implica diálogo, "es una forma de 

                                                 
10

 Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, Propuesta Curricular La Transversalidad del lenguaje 
como estrategia para favorecer la interpretación y producción textual. Cartagena, Colombia. 2007. Pág. 7. 
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relación que pone a dos o más personas en un proceso de interacción y de 
transformación continua”.11  
 
Al mismo tiempo, el autor nos muestra el proceso de cambio ocasionado en esta 
palabra “Pero, el poder ha disfrazado, metamorfoseado, travestizado el significado 
de esta palabra y aunque pueda ser utilizada como sinónimo de “dar a conocer”, 
“informar” o “transmitir”, su significado es diferente. Si el sinónimo de 
“comunicación” es “interacción”, debemos preguntarnos cómo participan en dicho 
acto o proceso, de qué manera, qué relaciones establecen, qué papel juega cada 
uno de los que intervienen”.12 
 
Por tal razón, es imprescindible para el desarrollo de la investigación tener 
presente el rol que ejercen cada uno de los miembros de la Institución Educativa 
Madre Gabriela de San Martín, y la disposición asumida por estos para con el 
proceso lecto-escritural desarrollado en dicha institución. 
 
Ahora bien, El Consejo Internacional de Cine y Televisión (CICT), establece que  
por “educación en materia de comunicación, cabe entender el estudio, la 
enseñanza y el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de 
expresión, a los que se considera parte integrante de una esfera de conocimientos 
específica y autónoma en la teoría y en la práctica pedagógica, a diferencia de su 
utilización como medios auxiliares para la enseñanza y el aprendizaje en otras 
esferas del conocimiento, como las matemáticas, la ciencia y la geografía”13. 
 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.4.1. Competencia: (Del lat. competentĭa; cf. competente). Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado14. En gramática 
generativa, conocimiento interiorizado que alguien tiene de la lengua, y que le 
capacita para comprender y emitir mensajes15. 
 
Un ser humano puede desarrollar diversas competencias. Sin embargo, centramos 
el presente estudio en las competencias comunicativas, las cuales en palabras de 
D. Hymes,- autor que formula la primera definición de este concepto en sus 

                                                 
11

 CANTILLO VALERO,  Carmen. Máster comunicación y educación en la red: de la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento: Marco teórico sobre la educación/pedagogía (edu-
comunicación) para los medios. 2009. P. 5. http://es.scribd.com/doc/13904555/TAREA-N-4-MARCO-
TEORICO-EDUCOMUNICACIÓN 
12

 Ibíd P. 5. 
13

 Ibíd P. 6. 
14

 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, vigésima segunda edición,  España, 
Editorial ESPASA, 2001.  
15

 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Ed Grijalbo. Barcelona. P.465. ISBN: 84-253-3171-4. 1807 págs. 

http://es.scribd.com/doc/13904555/TAREA-N-4-MARCO-TEORICO-EDUCOMUNICACIÓN
http://es.scribd.com/doc/13904555/TAREA-N-4-MARCO-TEORICO-EDUCOMUNICACIÓN
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estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación en EE.UU. -, se 
relacionan con saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, 
cuándo, dónde, en qué forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar 
enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también socialmente 
apropiados. 
 
Las competencias comunicativas básicas (hablar, escuchar, escribir y leer) que 
necesita una persona para comunicarse en diversos contextos, “se adquieren 
mediante la incursión de las personas en los ámbitos familiares, escolares, 
sociales e institucionales, y pueden ser mejoradas si, en primera instancia se 
reconoce su importancia, y, luego, si se entra en un proceso autocrítico de 
mejoramiento, basado en los tres componentes de la competencia: conocimientos, 
habilidades y actitudes”16. 
 
El desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas se inicia desde la 
formación escolar, puesto que “es función de la escuela favorecer el desarrollo de 
los alumnos, de manera que se constituyan en hablantes competentes. Un 
hablante competente es aquel que logra tanto producir como interpretar 
enunciados adecuados a la situación en la que participa, que puede valerse de la 
lengua como herramienta para lograr diferentes propósitos y sabe adaptar su 
lenguaje a la situación”17.  

De este modo, un hablante competente utiliza sus competencias comunicativas, 
pero además pone en juego otras, por ejemplo, cuando solicitamos a un grupo de 
estudiantes que realicen una producción escrita ajustándose a una tipología 
textual, también se movilizan competencias lingüísticas, discursivas y culturales.  

Por lo anterior, para trabajar desde el desarrollo de las competencias 
comunicativas y para ellas, se debe incluir en el trabajo áulico una gran variedad 
de tipos textuales. Para la clasificación de los textos existen múltiples criterios, por 
lo que las tipologías responden a uno o más criterios, como: el tipo de información 
o el contenido del texto, las estructuras internas o la organización de los textos, las 
funciones comunicativas en las que se producen, entre otros. 

4.4.2. Comunicación: La etimología de la palabra "comunicación" viene del 
vocablo latino "comunis", que significa "común". Por eso, comunicar es una 
actividad inherente a la naturaleza humana, que implica la interacción y la puesta 
en común de ideas y pensamientos, a través de diversos canales y medios, para 
influir de alguna manera en el comportamiento de los demás y en la organización y 

                                                 
16

http://www.monografias.com/trabajos33/competencias-comunicativas/competencias-
comunicativas.shtml  
17

http://www.talentosparalavida.com/aula16.asp Blog Fundación Internacional Talentos para la vida: Mente 
sana y cuerpo sano 
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desarrollo de los sistemas sociales, por lo que exige la utilización de un código 
compartido. 

“En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 
actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las 
capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede 
ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser 
influido”18.                                                                                                           

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se 
encuentran: el código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la 
intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico a través del cual se 
transmite la información), el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor 
(a quien va dirigido)19. Puede ser afectado por el denominado ruido, -perturbación 
que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso-, por ejemplo, 
distorsiones en el sonido, afonía del hablante, ortografía defectuosa, entre otras. 

Los seres humanos ocupan alrededor del 80% de su tiempo total en la 
comunicación, repartido en mayor medida en las habilidades orales (escuchar y 
hablar) y en menor medida en las habilidades escritas (leer y escribir)20. “Aunque, 
naturalmente, no se ha convertido en una disciplina académica, como la física o la 
economía, es un campo animado de investigación y teoría. Es una de las más 
activas encrucijadas en el estudio del comportamiento humano, lo cual es 
comprensible, ya que la comunicación es un proceso, quizás el proceso social 
fundamental”21.  

4.4.3. Comunidad: Junta o congregación de personas que viven unidas bajo 
ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios, etc.22. En sociología, 
grupo humano que se desarrolla en unas condiciones físicas o materiales 
homogéneas, con un grado elevado de interrelación y cohesión y un fuerte 
sentimiento de solidaridad común.23 

“Una comunidad no es sólo la gente que la compone. Generalmente, una 
comunidad ya existía antes de que naciera ninguno de sus residentes actuales, y 
lo normal es que siga existiendo cuando hayan desaparecido. Es algo que va más 

                                                 
18

 http://definicion.de/comunicacion/ 
19

 Ibíd. 
20

 http://www.talentosparalavida.com/aula16.asp Blog Fundación Internacional Talentos para la vida: 
Mente sana y cuerpo sano 
21

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoImportanciaComunicacion 
22

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, vigésima segunda edición,  
España, Editorial ESPASA, 2001.  
23

 Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Grijalbo. Barcelona. P. 468. ISBN:84-253-3171-4.1807págs 
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allá de sus componentes, residentes o miembros” 24. Hay «comunidades» que ni 
siquiera tienen una ubicación física, sino que están delimitadas por ser un grupo 
de personas con intereses comunes.  

Además, según Phil Bartle, sociólogo canadiense fundador del Blog Colectivo de 
Potenciación Comunitaria, una comunidad es un modelo sociológico, un conjunto 
de interacciones, comportamientos humanos que tienen un sentido y expectativas 
entre sus miembros. No sólo acciones, sino acciones basadas en esperanzas, 
valores, creencias y significados compartidos entre personas. 

4.4.4. Cultura: Al hablar de cultura, hacemos referencia a un término que tiene 
múltiples significados interrelacionados. En este sentido, se entiende por cultura la 
manera como los seres humanos desarrollan su vida y construyen el lugar donde 
habitan; por tanto, cultura sería el desarrollo intelectual o artístico.  
Así se llega al punto de considerar el concepto de cultura como dinámico, puesto 
que está en pleno movimiento, en desarrollo y hacia todas direcciones, creando y 
recreándose constantemente. Desde este punto de vista, no hay ningún hombre 
sin algún tipo de relación con el medio que le rodea, y con el que a diario 
interactúa. 
 
Al mismo tiempo, Ivan Thompson, considera que la cultura, es el factor que 
determina, regula y moldea la conducta humana; ya que la conducta del ser 
humano es producto de la cultura existente en la sociedad a la que pertenece; por 
tanto, ésta última determina en gran medida la forma en la que cada persona 
piensa, cree y actúa.  
 
Si bien es cierto, han sido múltiples los trabajos realizados para entender la cultura 
como elemento esencial de las diferentes comunidades históricas. Ileana Almeida, 
en un estudio titulado “Cultura Nacional. Cultura nacional popular. Culturas 
nacionales oprimidas”, se remite a la teoría de Yuri Lotman sobre cultura, quien la 
define “(…) como el conjunto de información no genética, como memoria común 
de la humanidad o de colectivos más restringidos nacionales o sociales (…)” 25 

4.4.5. Educación: Educación es una palabra que tiene amplios significados, y 
éste se otorga dependiendo del contexto a tratar. De esta forma para el desarrollo 
del proyecto se toma la educación como un proceso integrador, “educar es ayudar 
al individuo a desarrollar y alcanzar en plenitud su plan de vida”26, que adquiera la 

                                                 
24

 http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/whats.htm  Blog CEC Community Empowerment Collective- Colectivo de 
Potenciación Comunitaria                                                                                                                                                                          
25

PARRA ALVARRACIN, Germán. Bases epistemológicas de la educomunicación. Definiciones y perspectivas 
de su desarrollo. 2000 quito-ecuador. Universidad politécnica salesiana, facultad de ciencias humanas y 
sociales.  
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 CANTILLO VALERO,  Carmen. Máster comunicación y educación en la red: de la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento: marco teórico sobre la educación/pedagogía (edu-
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capacidad de ser independiente, de valerse por sí mismo y de tomar decisiones; 
por tanto, es un proceso largo y costoso que se inicia en la familia y tiene 
continuidad en la escuela y otros ambientes sociales.  

Tomando a Ricardo Nassif, quien plantea a la educación no como algo estático, 
sino como un proceso en constante movimiento, donde existen dos funciones: la 
de conservación o reproducción y la de renovación o transformación de la vida 
sociocultural y del hombre inmerso en esa vida.  

De igual forma, sostiene que “la educación genera más educación. Las 
contradicciones internas del fenómeno educativo reflejan las contradicciones de la 
sociedad, y están condicionadas por las mismas; pero al mismo tiempo la 
educación puede llegar a constituir… un medio para que el sujeto tome conciencia 
de las contradicciones de su contorno.”27 

Asimismo, se pueden encontrar autores como el español Agustín García Matilla - 
especializado en Educomunicación, análisis de contenidos televisivos, televisión 
de servicio público, y programación educativa-, quien apela a un sentido de la 
educación en relación con la persona "la educación implica favorecer el desarrollo 
integral de la persona partiendo de sus propias necesidades, apoyando su 
crecimiento físico y psíquico, permitiendo el ejercicio de todo un potencial de 
habilidades valiosas, sirviendo a una socialización que haga consciente al 
individuo de su papel en el mundo y de la necesidad de relacionarse con los 
demás desde la solidaridad, el respeto y la tolerancia"28  
 
4.4.6. Estrategias pedagógicas: Por estrategias pedagógicas se entiende todas 
aquellas acciones realizadas por el maestro, con el fin de facilitar la formación, el 
aprendizaje y disciplina en los estudiantes. Para esto, deben apoyarse en una 
formación teórica que permita aplicar la creatividad y hacer más factible el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 

Es a través de una rica formación teórica, que el maestro puede orientar con 
calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas, pues si solo la 
relación entre maestro y alumno es un conjunto de técnicas, la educación se 
empobrece. Como lo formula Antanas Mockus y su grupo de investigación (1984), 
“se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del 
sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza - 

                                                                                                                                                     
comunicación) para los medios. 2009. P. 3. http://es.scribd.com/doc/13904555/TAREA-N-4-MARCO-
TEORICO-EDUCOMUNICACIÓN 
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GAETANO, Laura. Comunicación, cultura y educación. Comunicación y educación desde la cultura. 2008. 
http://comunicacionculturayeducacion.blogspot.com/2008/07/comunicacin-y-eduacin-desde-la-
cultura.html 
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 CANTILLO, Op. Cit. P.4 

http://es.scribd.com/doc/13904555/TAREA-N-4-MARCO-TEORICO-EDUCOMUNICACIÓN
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aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple 
objeto”29 

Las estrategias pedagógicas crean escenarios curriculares donde se organizan 
actividades formativas, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje, en el cual se 
alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos, entre otros aspectos 
del campo de formación, que ayudan al estudiante a obtener el éxito. 
 
Existen varios tipos de estrategias pedagógicas, pero en este contexto se hablará 
de estrategia de comunicación y estrategias de motivación. La primera, consiste 
en una clara identificación, quiénes somos y qué ofrecemos, teniendo presente 
que una educación y aprendizaje de calidad, dependen de una eficaz 
comunicación. Las estrategias de motivación, están compuestas por acciones que 
generan una atracción hacia un objetivo, que permitan alcanzar el interés del 
estudiantado en los contenidos a desarrollar. 
 
Vista desde las apreciaciones de autores como Huerta y Chacón, y Cooper,  se 
llega a que las estrategias deben dirigirse a los alumnos teniendo en cuenta 
contenidos de su interés, de acuerdo a la metodología empleada y del uso de la 
motivación, tanto del profesor como de los estudiantes, para lograr una efectiva 
participación dentro del proceso a tratar, teniendo presente que las actividades 
deben estar dirigidas a alcanzar las diferentes competencias curriculares.  
 

4.4.7. Habilidades comunicativas: Cuando se habla de habilidades 
comunicativas se hace referencia a cuatro aptitudes fundamentales que tiene todo 
ser humano para comunicarse: hablar, escuchar, leer y escribir.  
 
Éstas se constituyen como expresiones innatas del lenguaje que se desarrollan y 
perfeccionan a medida que el sujeto crece y se relaciona con su contexto familiar y 
social. Asimismo, la escuela desempeña un papel importante en el progreso de 
dichas habilidades, pues desde ella se procura por el desarrollo de estructuras 
lingüísticas, de tal manera que se pueda dotar al aprendiz de competencias 
comunicativas (conocimiento de la lengua y de cómo utilizarla) necesarias para su 
evolución integral.  
 
“La escritura, por ejemplo, exige, al igual que el habla, que quien produce el texto, 
proponga una posición sobre la cual va a argumentar durante su escrito, y debe 
defender con suficientes argumentos y con razones tan sólidas que no tengan 
lugar a refutaciones.  
 
Por su parte, a lectura en voz alta, por ejemplo, ayuda a fortalecer, en primer 
lugar, los aspectos formales del habla explicados anteriormente, y en segundo 

                                                 
29

 Lectura, escritura niños jóvenes N.E.E.II. Facultad de educación-vicerrectora de docencia. Universidad de 
Antioquia. http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.  
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lugar, debe procurarse por lecturas que exijan un mínimo de esfuerzo cognitivo 
para facilitar la capacidad de argumentar. 
 
La escucha, es la habilidad que por excelencia se complementa con el habla, ya 
que el grado de competencia y efectividad del discurso oral se constituye como 
uno de los factores que contribuye a una buena escucha. Articulando estas 
habilidades mediante una didáctica del lenguaje, se estructurará con mayor 
eficacia la competencia comunicativa”30.  
 
Por lo tanto, es de esperar que el desempeño escolar de quienes en su proceso 
de enseñanza se relacionan con el desarrollo de las cuatro habilidades básicas de 
comunicación, sea más efectivo que el de otros que no tienen vínculo alguno con 
las mismas. 
 
4.4.8. Lecto-escritura: El concepto lecto-escritura no es arbitrario, por el contrario 
supone la relación entre dos de las cuatro habilidades comunicativas más 
importantes en los procesos de comunicación del ser humano: la lectura y la 
escritura.  
 
En términos sencillos, la primera se entiende como el proceso por medio del cual 
una persona tiene la capacidad de comprender un texto; por su parte la segunda,  
advierte la facultad del ser humano para producirlo, lo que significa que se da un 
proceso simultáneo de interpretación y producción textual.  
 
Sin embargo, un concepto más profundo nos dice que “la lectura es un medio de 
comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y 
valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un instrumento de gran 
valor para la formación integral del ser humano, mientras que la escritura, es un 
instrumento indispensable del trabajo intelectual, por ella se registra, precisa,  
clarifica y se contribuye a la maduración del pensamiento, por lo que es útil no 
sólo a nivel personal, sino además a nivel social”31. 
 
De tal modo que en el ámbito educativo, el concepto lecto-escritura puede 
entenderse como la “enseñanza y aprendizaje de las habilidades necesarias para 
leer y escribir correctamente”32, pero también como dos  procesos que facilitan el 
surgimiento de nuevas vías de comunicación entre el estudiante y el entorno social 
en el que se desenvuelve.  

                                                 
30

  ÚSUGA úsuga,  Johan Yesid. Didáctica del lenguaje: El enfoque semántico comunicativo y la competencia 
comunicativa. Noviembre, 2010. http://didacticalenguaje.blogspot.com/2010/11/el-enfoque-semantico-
comunicativo-y-la.html 
31

CARRASCO Porto, Cristina. FERNÁNDEZ Sánchez Alba. FUENTES Moscoso, Rocío. MOHAMED Mohamed, 
Leyla. Aprendizaje de la lengua escrita: Conceptualización. P. 5. www.ugr.es/~fherrera/APLEES.doc 
32

DICCIONARIO VIRTUAL EL PAIS, Editorial Santillana. 
http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/lectoescritura  
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Como lo afirma la argentina Ana Teberosky Coronado, experta en procesos de 
lectura y aprendizaje, cuando el individuo aprende a leer y a escribir no sólo 
domina los contenidos, sino el instrumento básico para adquirirlos, aprender a 
aprender, y en el mismo sentido, se capacita para comprender los mensajes y 
crear sus propios criterios, en lugar de sólo formarse para decodificarlos o 
escribirlos.  
 
4.4.9. Lenguaje: Como lo expresan Mireya Cisneros y Omer Silva, en su libro 
Aproximación  a las perspectivas teóricas que explican el lenguaje, este último es 
un constructo mental o abstracción, una capacidad universal exclusiva de la 
especie humana, una facultad que permite los procesos de apropiación, 
representación y simbolización de una realidad compleja, simultáneamente 
natural, social, síquica y perceptiva, el lenguaje es innato. (Areiza, Cisneros y 
Tabares, 2004; 6-7). De tal modo que éste es el “estilo y modo de hablar y escribir 
de cada persona en particular (…)  que acaba convirtiéndose en un conjunto de 
señales que dan a entender algo”33.  
 
De igual manera, Cisneros y Silva establecen que el lenguaje tiene diversas 
funciones. Entre las más importantes está la función textual, en la que el lenguaje 
es el potencial formador de textos, a través de este componente el hablante es 
capaz de actuar en su contexto. También establecen la función instrumental, en 
ésta el lenguaje se usa como medio para la satisfacción de necesidades 
personales.  
 
Otras de las funciones son: regulatoria, por medio de la cual el niño regula la 
conducta de los demás. Interaccional, usa el lenguaje con el propósito de 
relacionarse con los otros. Personal, el niño expresa su individualidad. Heurística, 
usa el lenguaje para explorar y comprender el mundo que le rodea. Imaginativa, 
para crear situaciones fantásticas, permite al niño conectarse con sus creaciones 
mentales; y por último la función informativa, se establece como medio para 
transmitir información, de la manera: “Tengo algo que decirte”.  
 
Así, “el lenguaje participa de un modo crucial en cada aspecto de nuestra vida, de 
nuestro pensamiento, de nuestras interacciones; es el responsable del hecho de 
que los seres humanos tengamos historia, desarrollo cultural y otras 
características que nos diferencian de otras especies vivientes”34.  
 
4.4.10. Medios de comunicación: Cada vez que se habla de medios de 
comunicación, la mayoría de las personas solo se limitan a pensar en medios, 
como canales de transmisión de noticias, es decir, solo son televisión, radio, 
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Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición  
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 CISNEROS Estupiñán Mireya, SILVA Villena Omer. APROXIMACIÓN A LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS QUE 
EXPLICAN EL LENGUAJE. Primera edición 2007, Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Risaralda, 
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prensa e internet, asociaciones que entre otras cosas, no son dispersas. Pero el 
concepto de medios de comunicación va más allá, su definición es tan amplia que 
muchas veces es muy difícil de explicar, debido a la cantidad de significados y 
connotaciones que se le pueden dar.  

Entre los tantos conceptos, podríamos definir a los medios de comunicación como 
los canales donde se hallan las herramientas más eficaces para transmitir 
mensajes e información de forma rápida y segura, a su vez son considerados 
vehículos de manipulación de los diferentes poderes de la sociedad para hacerse 
escuchar, al utilizarlos como instrumentos persuasivos y propagandísticos. 
 
Sin embargo, todas éstas son construcciones modernas que se le han dado a los 
medios de comunicación, debido al sin número de usos que como herramienta se 
le dan. Por lo tanto, definir los medios de comunicación desde su condición más 
esencial, es decir los instrumentos mediante los cuales se informa y comunica, la 
forma que tienen las personas miembros de la sociedad o de una comunidad 
especifica de enterarse y dar a conocer información de tipo político, social, 
económico, educativo. 
 
Teniendo en cuenta el sin número de usos que ofrecen los medios de 
comunicación, estos suelen ser clasificados en tres tipos, y se destacan los más 
importantes: 
 
4.4.10.1. Medios masivos: Tienen como función informar, educar y entretener, 

se caracterizan por permitir que la información llegue a alejados lugares  
de manera inmediata, que las relaciones personales se mantengan 
unidas y formar opinión, aunque tienden a recaer en la manipulación por 
parte de grupos específicos que los utilizan para favorecer sus 
intereses. Son conocidos como los medios medidos y afectan a un alto 
número de personas. 

 
Este tipo de medios se clasifican a su vez en: 
 
 Prensa escrita: Informa los acontecimientos más importantes para la 

sociedad donde mantiene su cobertura, orienta sobre la interpretación que 
merecen ciertas actuaciones o acontecimientos al analizar los hechos y 
comentarlos. 

 
Su publicación varía según el tipo de prensa, puesto que el diario (periódicos, 
tabloides) circula diaria o semanalmente, y sus ventajas son la flexibilidad, por ser 
económicos y actualizados, además de que poseen amplia aceptabilidad y alta 
credibilidad. 
 
Por su parte las revistas tienen una circulación semanal, mensual, semestral. Se 
caracterizan por tener mayor permanencia en  el tiempo y mayor análisis de los 
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acontecimientos. Entre sus desventajas encontramos que tiene menor cobertura y 
va dirigida a públicos especializados. 

 
 La radio: Es un medio de solo audio que llega al oyente de forma personal, 

por lo que sus mensajes deben ser claros y concisos. Entre sus funciones 
está informar, entretener, hacer publicidad y persuadir. Se caracteriza por 
estimular la imaginación, de tal forma que el oyente pueda visualizar lo que 
escucha; su ubicuidad permite que tenga mayor cobertura y llegue a 
diferentes grupos sociales. 
 

 La televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite combinar 
imagen, sonido, movimiento, color y efectos especiales; genera impacto e 
influye directamente en las vidas de los televidentes, ya que gracias a su 
amplia cobertura y alta receptividad puede llegar a un gran número de 
personas, aunque sus costos de producción son muy altos. 
 

 El internet: Es un medio interactivo que permite fusionar los elementos de 
los medios ya mencionados, ya que se utiliza como plataforma para 
soportarlos. Entre sus ventajas se puede encontrar que logra llegar a un 
amplio número de espectadores por ser de bajo costo y fácil obtención. 

 

4.4.10.2. Medios Auxiliares o Complementarios:  

Estos afectan a un menor número de personas, debido a que se encuentran en 
diversos lugares, por lo general se utilizan como apoyo a los medios masivos. 
También se conocen como medios no medidos. 

 
Estos medios se clasifican en:  

 
 Exteriores o Publicidad Exterior: Son medios visuales que se encuentra 

en exteriores o al aire libre. Según Lamb, Hair y McDaniel, son medios 
flexibles, de bajo costo, capaces de asumir una gran variedad de formas, 
entre las que se destacan escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles 
en centros comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y 
anuncios en los costados de los autos, camiones y autobuses. 

 
 Publicidad Interior: Consiste en medios visuales y auditivos colocados en 

lugares específicos, casi siempre cerrados donde las personas pasan o se 
detienen brevemente.  

 
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, esta publicidad se coloca en: Estadios 
deportivos, plazas de toros, interior de los camiones y tranvías urbanos; la parte 
inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y al interior del 
metro, ya sea dentro de los vagones o en los andenes. 
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 Publicidad Directa o Correo Directo: Consiste en enviar anuncios 
impresos a las personas adscritas a empresas, productos o servicios 
públicos, bancarios o de salud. 
 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, este califica dentro de la publicidad y emplea 
muchas formas, por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, 
calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios, 
etcétera.  

 
4.4.10.3. Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 
Tales son los casos de: 

 Faxes. 
 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 
 Protectores de pantallas de computadoras. 
 Discos compactos. 
 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 
 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los 

videocasetes rentados.  

4.4.11. Prensa escolar: La prensa es una herramienta de comunicación, 
orientada principalmente a informar sobre los acontecimientos, hechos y 
sucesos que ocurren en determinados segmentos de la sociedad; a 
transmitir ideas y mensajes, es también considerado un instrumento que 
fomenta y fortalece la lectura, y por ende que apoya los procesos 
literarios, en cuya construcción y ejecución participan los miembros de la 
comunidad, aportando sus ideas y opiniones. 

Teniendo en cuenta esta definición, la prensa escolar es considerada “(…) un 
trabajo de equipo en el que participan todos los miembros de la comunidad 
educativa y que constituye la mejor de las preparaciones para la actividad cívica 
de los futuros ciudadanos”35. 

De la misma forma, es un recurso idóneo para facilitar el trabajo educativo y 
mejorarlo, ya que favorece la comunicación escolar y los procesos pedagógicos, 
formativos y socioculturales, lo que contribuye a mejorar el sistema educativo. 

Este tipo de prensa se caracteriza por crear hábito de lectura en los estudiantes y 
fomentar el interés de informarse acerca de lo que sucede tanto en su entorno 
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inmediato como en su entorno próximo, al contener datos e información diferente y 
actualizada en comparación con los textos convencionales. 

Por otra parte, la prensa por hacer parte de los medios masivos de comunicación y 
ser un poderoso instrumento de socialización, tiene la capacidad de formar y 
transformar sentimientos, actitudes y creencias; lo que resulta imprescindible en el 
campo educativo, ya que al ser utilizado como herramienta para fortalecer los 
procesos comunicativos generaría mayores conocimientos, fomentaría la crítica y 
ayudaría a desarrollar en los estudiantes sus facultades de análisis, interpretación, 
argumentación y proposición. 

4.4.12. Tipologías textuales: Los textos, al presentar múltiples variedades como 
producto de la actuación lingüística, son susceptibles de ser ordenados en 
tipologías que los clasifiquen y agrupen teniendo en cuenta los rasgos que los 
identifiquen y los diferencien entre sí.  

Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar 
los distintos textos. “No es simplemente una agrupación de textos, sino un sistema 
de clasificación científico con una serie de características que permiten ordenar 
con éxito cualquier texto”36. 

Las tipologías se caracterizan porque permiten reconocer y seleccionar los textos 
para quienes los emplean y desarrollan, además de facilitar su composición al 
disponer estructuras y formas de organización, puesto que cada tipo de texto tiene 
características diferenciadoras, que van más allá de la morfosintaxis y el léxico 
que se utilice en ellos. Entre los tipos más comunes se encuentran la narración, la 
descripción, la argumentación y la explicación. 

Los textos narrativos relatan hechos reales o imaginarios que suceden, se 
caracterizan por emplear un alto número de verbos, de figuras literarias como la 
metáfora, la hipérbole, la ironía. Para su estructura se lleva el orden de inicio, nudo 
y desenlace. 

Entre este tipo de textos encontramos las novelas, los cuentos, las fabulas, las 
leyendas, los mitos, las noticias periodísticas, que recogen entre sí características 
como la voz de un narrador y la actuación de un personaje principal. 

Por su parte los textos descriptivos se  utilizan principalmente para señalar las 
características de personas, animales, lugares, objetos, emociones y sentimientos. 
Para este tipo de textos se utilizan los adjetivos, adverbios y sustantivos. Las 
formas textuales que se destacan son retratos, autobiografías, biografías e 
historias de vida. 
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De otro lado, los textos argumentativos tienen como finalidad convencer, persuadir 
e influir al lector, ya que el escritor presenta razones y argumentos, para defender 
su proposición, basándose en ideas, datos e información. 

Para este tipo de textos, el escritor utiliza conectores para enlazar sus ideas, darle 
claridad y sentido al texto. Los artículos de opinión, los editoriales, las críticas, 
ensayos y las reseñas son ejemplos de este tipo de textos. 

Por otra parte, los textos explicativos, se encargan de mostrar de forma objetiva un 
hecho o la misma realidad, apoyándose en datos e información, entregando 
algunas veces normas o instrucciones para realizar un propósito. 

Los textos explicativos se caracterizan por utilizar tecnicismos, ya que la mayoría 
de los temas tratados son muy específicos, y por ser muy objetivos, ejemplos de 
este tipo de textos son los manuales, los artículos explicativos, libros didácticos, 
recetas y textos científicos. 

4.4.13. Transversalidad del lenguaje: Es una estrategia pedagógica que permite 
integrar las competencias comunicativas básicas (hablar, escuchar, escribir y leer) 
con conocimientos y contextos, en todas las áreas de estudio. Su intencionalidad 
es dotar de significado a la relación que existe entre los contenidos, conceptos y 
procesos aislados de las diversas asignaturas. 

Así, todas las áreas pueden poner al servicio de la lectura y escritura su 
conocimiento disciplinar a partir de la estructuración de redes conceptuales. La 
transversalidad del lenguaje se utiliza “como mediador del conocimiento a través 
de tipologías textuales, para que los estudiantes potencien sus habilidades 
comunicativas, desarrollen procesos de pensamiento e internalicen la competencia 
textual, a partir de las producciones textuales y la interpretación”37.  

 

La aplicación de dicha estrategia pedagógica en el proceso de formación 
académica se hace evidente cuando los estudiantes: 

 Producen textos escritos que responden a diversas necesidades 
comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su 
elaboración. 

 Comprenden diversos tipos de textos, mediante algunas estrategias de 
búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

 Caracterizan el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a 
su uso en situaciones comunicativas auténticas. 
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 Elaboran hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 
constitutivos de un texto literario y entre éste y el contexto. 

 Conocen y analizan los elementos, roles y reglas básicas de la 
comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de los 
interlocutores y hacer más eficaces los procesos comunicativos38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38

 Altablero, El periódico de un país que educa y se educa No. 30, Junio-Julio 
2004http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87450.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31329.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31329.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31329.html
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4.5. MARCO LEGAL  
 
Los  siguientes cuadros respaldan legalmente la propuesta del presente proyecto. 
A continuación, se relacionan los propósitos del mismo, con los artículos 
consagrados en el Código Colombiano de Infancia y Adolescencia, y en la 
Constitución Política Nacional de 1991. (Ver Tablas 2 y 3) 
 
Tabla 2. Artículos Código de la Infancia y la Adolescencia 

 
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 
ARTÍCULOS  INTERPRETACIÓN 

 

Artículo 31.  Derecho a la  
participación de los niños, las niñas y 
los adolescentes. 
(…) los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a participar 
en las actividades que se realicen en la 
familia, las Instituciones educativas, las 
asociaciones, los programas estatales, 
departamentales, distritales y 
municipales que sean de su interés. El 
Estado y la sociedad propiciarán la 
participación activa en organismos 
públicos y privados que tengan a cargo 
la protección, cuidado y educación de la 
infancia y la adolescencia. 
 

Teniendo en cuenta, las normas 
consagradas en el presente Código, 
donde los niños, niñas y 
adolescentes, son considerados 
sujetos activos de derechos, para el 
presente proyecto era imprescindible 
que estos tuvieran una completa y 
activa participación dentro del mismo, 
puesto que se pretendía que 
expresaran sus opiniones y sobre 
todo se les tuviera en cuenta al 
momento de tomar decisiones que 
pudieran incidir en su desarrollo. 
 
De la misma forma, se buscaba que 
fueran protagonistas de esta 
propuesta al aportar elementos 
valiosos a través de sus escritos y/o 
aportes verbales, lo que conllevaría al 
pleno desenvolvimiento dentro de su 
entorno, y contribución  significativa al 
mismo. 
 

Artículo 34. Derecho a la información.  
Sujeto a las restricciones necesarias 
para asegurar el respeto de sus 
derechos y el de los demás y para 
proteger la seguridad, la salud y la 
moral, los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a buscar, 
recibir y difundir información e Ideas a 

Era importante que los niños, niñas y 
adolescentes, que hicieron parte de 
este proceso, conocieran que al igual 
que los adultos, ellos pueden crear 
medios de comunicación, donde 
expresen libremente sus opiniones y 
desarrollen sus habilidades y 
competencias; además de recibir 
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través de los distintos medios de 
comunicación de que dispongan. 
 

información de su entorno, su ciudad 
y el mundo que les rodea. 
 

Artículo 42. Obligaciones especiales 
de las instituciones educativas.  
Para cumplir con su misión las 
instituciones educativas tendrán, entre 
otras, las siguientes obligaciones: 
(…) 4. Facilitar la participación de los 
estudiantes en la gestión académica del 
centro educativo.  
5. Abrir espacios de comunicación con 
los padres de familia para el 
seguimiento del proceso educativo y 
propiciar la democracia en las 
relaciones dentro de la comunidad 
educativa. 
8. Estimular las manifestaciones e 
inclinaciones culturales de los niños, 
niñas y adolescentes, y promover  su 
producción artística, científica y 
tecnológica. 
 

Para el desarrollo del presente 
proyecto, era importante que toda la 
comunidad institucional (estudiantes, 
directivos y docentes) fuese partícipe 
del proceso, con el fin de generar 
democracia y que en el resultado de 
éste, se vean reflejadas las voces de 
todos. 
 

Artículo 47. Responsabilidades 
especiales de los Medios de 
comunicación. 
1. Los medios de comunicación, en el 
ejercicio de su autonomía y demás 
derechos, deberán: 
2. El respeto por la libertad de expresión 
y el derecho a la información de los 
niños, las niñas y los adolescentes. 
3. Adoptar políticas para la difusión de 
información sobre niños, niñas y 
adolescentes en las cuales se tenga 
presente el carácter prevalente de sus 
derechos. 
 

En el desarrollo de la investigación, 
era importante permitir que los niños, 
las niñas y adolescentes, se 
expresaran libremente, por tal razón, 
a través de la creación de un medio 
comunicacional, se les dio espacio 
para mostrar sus producciones 
textuales, en donde plasmaron ideas, 
trabajos adelantados en las diferentes 
áreas, entre otros.  Asimismo, se 
garantizó cada uno de los derechos 
que tienen los estudiantes de la  
Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín, lugar en el cual se 
realizó dicho proceso investigativo.   
 

 
Fuente: CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA  ADOLESCENCIA. Colección códigos anotados. Capítulo 
II, Derechos y Libertades. Decimoctava edición, Editorial Leyer. Bogotá, 2007. P. 27-40. 
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Tabla 3. Artículos Constitución Política de Colombia  

 
Fuente: PÉREZ VILLA, Jorge. Constitución Política de Colombia comentada. Título II: De los 
derechos, las garantías y los deberes. Capítulo I, De los derechos fundamentales. Decimasegunda 
edición, Editorial Leyer. Bogotá, 2008. P. 42 y 78.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 

 
ARTÍCULOS 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Artículo 20. Se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar 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 de rectificar en condiciones de 
equidad. No habrá censura. 
 

Este artículo dio las libertades 
necesarias para la creación de un 
medio de comunicación en la 
Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín, de tal manera que 
dicho medio pretende contribuir al 
desarrollo y cambio de la comunidad 
estudiantil y de todos los que con ella 
se relacionan. 
 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de 
libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas 
realizan en la sociedad. 

El desarrollo del proyecto permitió que 
toda la comunidad grabrielina 
trabajara conjuntamente para 
garantizar un resultado  efectivo en 
las actividades y procesos 
adelantados dentro de la propuesta 
curricular implementada.  Igualmente, 
se estaría abordando un sentido 
social y cultural, el cual permitió 
contribuir con el desarrollo de la 
sociedad.  
 



 
51 

 

5. HIPÓTESIS 
 

 
El desarrollo de un medio de comunicación, como herramienta pedagógica, 
contribuye a que los estudiantes de la Institución Educativa Madre Gabriela de 
San Martín, se motiven a realizar sus producciones textuales y a socializarlas en 
las aulas de clase, con el fin de que sean publicadas en dicho medio. 
 
Así mismo, la creación de una pieza comunicacional integrará a la comunidad 
educativa en la construcción de su identidad y desarrollo intelectual, puesto que de 
esta manera se reflejará la realidad de dicho entorno social y se mejorará el 
rendimiento lecto-escritural de los estudiantes gabrielinos, lo cual fortalecerá la 
estrategia curricular de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se realizó con un enfoque mixto, puesto que hay una realidad por 
descubrir, construir  e interpretar. Sin embargo, frente a la realidad a estudiar 
existen varias realidades subjetivas, construidas en la investigación, las cuales  
varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. El mundo social 
es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores 
estudiados39. 
 
En este proyecto se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, cuyo objetivo 
fue caracterizar los hábitos, comportamientos y acciones de los personajes objeto 
de estudio, de modo que se pueda identificar, describir e interpretar la realidad de 
determinado entorno. 
 
En este sentido, las etapas de la investigación cualitativa de tipo descriptivo, 
permitieron un acercamiento a la comprensión de la realidad objeto de estudio, 
puesto que se examinaron las características del problema escogido, en este 
caso, el contexto académico en el que se desarrolla la estrategia curricular de la 
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, su relación con las diferentes 
áreas de competencias, la aplicación de estas estrategias en la producción textual 
de los estudiantes y cómo reflejan en sus producciones textuales el entorno social 
en el que se desenvuelven.  
 
Además se utilizaron técnicas de la investigación cuantitativa en la etapa de 
recolección y análisis de la información, como las encuestas que arrojaron datos 
numéricos con respecto a los hábitos, gustos y preferencias lecto-escriturales de 
los estudiantes.  
 
De igual manera, este tipo de investigación permitió seleccionar 
las fuentes apropiadas, elaborar técnicas para la recolección de datos, establecer 
categorías precisas que se adapten al propósito del estudio y realizar 
observaciones, para finalmente, describir, analizar e interpretar los datos 
obtenidos, en términos claros y precisos. 

                                                 
39

 BAPTISTA Lucio, Pilar. FERNÁNDEZ Collado, Carlos. HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto. Metodología de la 
Investigación: Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, Cuarta Edición, Ciudad 
de México, 2006. P. 11.  
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6.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En la recolección de información pertinente a este proyecto, se utilizaron: 
 
 Grupos focales: Son reuniones de grupos pequeños o medianos (entre 3 a 

10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 
varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 
especialista en dinámicas grupales. 

El formato y naturaleza de la sesión o sesiones, depende del objetivo y las 
características de los participantes y el planteamiento del problema. Se trabajan 
conceptos, experiencias, emociones, categorías, sucesos o los temas referentes al 
proyecto de investigación. 

En esta técnica interviene un moderador, un relator, un observador y los 
participantes. Se utiliza el apoyo de equipos de grabación de audio o vídeo, y 
salas de observación que ofrecen un ambiente privado, cómodo y de fácil 
acceso40.  

Por lo anterior, para indagar sobre las opiniones y reacciones que se generaron 
con respecto a su participación en el desarrollo de un medio de comunicación 
institucional, se conformaron dos grupos focales para estudiantes de los grados 
séptimos hasta undécimos, de jornada vespertina. 

 Entrevistas: Una reunión para intercambiar información entre una persona 
y otra u otras. En ésta, a través de las preguntas y respuestas se logra una 
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 
tema. 

Regularmente, en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas 
y de tipo “piloto”, las cuales se fundamentan en una guía general de contenido y el 
entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarlas. Luego, se pueden 
presentar las entrevistas semiestructuradas, que se basan en una guía de asuntos 
donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 
precisar conceptos u obtener mayor información sobre el tema a tratar. 

En una última instancia aparecen las entrevistas estructuradas, en las cuales el 
entrevistador se basa en una guía de preguntas específicas y se sujeta 
exclusivamente a ésta.41 

                                                 
40

 Ibíd., Págs. 605-606. 
41

 Ibíd., Págs. 605-606. 



 
54 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas personales al rector 
y docentes impulsadores de la propuesta de la transversalidad  del lenguaje. 

 Observación: Implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y 
mantener un papel activo. Sus propósitos esenciales son: 

 Explorar ambientes, contextos, subculturas, la mayoría de los 
aspectos de la vida social. 

 Describir comunidades, contextos o ambientes; así mismo, las 
actividades que se desarrollan en éstos, las personas que 
participan en tales actividades y los significados de las mismas. 

 Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 
situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través 
del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los 
contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las 
experiencias humanas. 

 Identificar problemas. 

 Generar hipótesis para futuros estudios.42 

En este sentido, la observación permitió identificar las reacciones que se generan 
en la comunidad institucional en torno a su participación en la creación de un 
medio de comunicación, al mismo tiempo nos permitió percibir si había interés y 
motivación para participar en este proyecto y trabajar en equipo.   

 Encuestas: Es un “conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 
pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 
por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 
esa población”.43 

Se realizan encuestas con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 
algún hecho específico que sucede en una comunidad determinada y despierta 
especial atención entre la opinión pública, que requiere de la realización de una 
encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así 
proceder. 

En este trabajo, la realización de encuestas permitió conocer los hábitos, gustos y 
preferencias de los estudiantes en el ámbito lecto-escritural, su opinión acerca de 
la creación de un medio de comunicación impreso de carácter institucional y su 
interés y/o motivación para participar en el desarrollo del mismo. 

                                                 
42

 Ibíd., Págs. 587-588. 

43
 http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php Definición ABC Tu diccionario hecho fácil 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php
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6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  
Para la recolección de datos que permitieran el desarrollo de la investigación se 
trabajó con estudiantes de los grados 7, 8, 9, 10 y 11, de la sede principal de la 
Institución Educativa  Madre Gabriela de San Martín, jornada vespertina, que 
representan una  población de 663 estudiantes.  
 
Se determinó tomar estos grados como sujetos de estudio debido a que son los 
estudiantes que han estado más involucrados con el desarrollo de la propuesta, ya 
que, la transversalidad del lenguaje, como estrategia pedagógica, comenzó a 
implementarse desde el año 2005, aproximadamente, en los grados preescolar y 
primaria, lo que significa que después de siete años, quienes estaban en esos 
niveles hoy cursan los grados que mencionamos en líneas anteriores. 
 
Sin embargo, por el tamaño de la población y para un mejor manejo y dominio del 
trabajo de campo, se consideró que la muestra indicada para visualizar con 
precisión el impacto de dicha estrategia, era el 3% de la cantidad total, puesto que 
de acuerdo a la población, un porcentaje inferior resultaba poco representativo y 
un porcentaje superior podría generar dificultades en el proceso investigativo.  
 
Es decir, se trabajó con 20 estudiantes (cuatro estudiantes por grado) en dos 
grupos focales, de los cuales un 50% debía tener por lo menos cinco años de 
estar en contacto con la propuesta, mientras que el 50% restante tendría menos 
tiempo de relación con la estrategia o apenas estaría familiarizándose con la 
misma, para establecer contrastes entre las habilidades lecto-escriturales de unos 
y otros.   
 
Además, se realizaron entrevistas al rector, y a un docente por cada asignatura 
básica, como español, matemáticas, sociales, naturales e inglés, para un total de 
cinco docentes, que fueran promotores de la propuesta o tuvieran como mínimo 
tres años de trabajo en dicha institución. 
 
 
6.3. FUENTES PRIMARIAS 
 
Para la recolección de información de este proyecto, se utilizaron las siguientes 
fuentes primarias: 
 
 Grupos focales 

 
 Entrevistas 
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 Observaciones 
 

 Encuestas 
 

 
6.4. FUENTES SECUNDARIAS 
 
Se realizó una revisión de la información contenida en: 
 

 Tesis de pregrado de los programas de Comunicación Social de las 

universidades de la ciudad de Cartagena. 

 

 Periódicos escolares de Colombia que se encuentren en internet. 

 

 Libros que referencien la temática y las teorías a desarrollar. 

 
 Documentos relacionados con la temática y las teorías a desarrollar, que 

se encuentren en internet. 
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CAPÍTULO II 
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7. FASE I DE LA INVESTIGACIÓN 
 

7.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION, PROCESAMIENTO, Y ANALISIS 

Para la recolección de información se utilizaron técnicas como encuestas y grupos 
focales a estudiantes, entrevistas personalizadas y observación a la comunidad 
estudiantil de la Institución Madre Gabriela de San Martín. 

7.1 .1. Resultados e interpretación de encuestas  

De las encuestas realizadas a 105 niñas, niños y adolescentes de los grados 
séptimos a undécimo de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, 
sede principal, se obtuvo la siguiente información: 
 

1. ¿Le gusta leer y/o escribir? 
 

Tabla 4 

Afinidad por la lecto-
escritura 

Resultados 

Si 102 

No 3 
 
 
Gráfico 1. Afinidad por la lectura y la escritura 

 

97% 

3% 

Afinidad por la lectura y la escritura 

Si No 
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2. ¿Qué le gusta más, leer o escribir? 

 
Tabla 5 

             
Actividad favorita 

 
Leer 

 
Escribir 

 
Ambas 

Resultados 73 24 8 
 
 

Gráfico 2. Actividad favorita 

 

 
 

Los gráficos anteriores muestran que de los 105 estudiantes encuestados, el 97% 
tiene afinidad con los procesos lecto-escriturales porque a través de estas 
actividades aprenden y se entretienen, principalmente. Además consideran que 
les permite mejorar el proceso de comunicación, expresión y comprensión, la 
gramática, e incluso les ayuda a relajarse, lo cual significa que las actividades 
lecto-escriturales son importantes en su desarrollo integral. 
 
Con un 69% de favorabilidad, los estudiantes manifiestan mayor inclinación por la 
lectura, considerando que en dicho proceso aprenden y se entretienen, el 23% 
prefiere escribir para aprender a expresar sus ideas, mientras que un 8% 
manifiesta gusto por ambas actividades, debido a que complementan su 
formación. De este modo, se considera que el gusto de los estudiantes hacia una 
u otra actividad está determinado por los conocimientos que puedan adquirir en el 
desarrollo de la misma.   
 

 69% 

23% 

8% 

Actividad favorita 

Leer 

Escribir 

Ambas 
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3. ¿De acuerdo a la respuesta anterior, qué tiempo le dedica a dicha actividad? 
 
Tabla 6 
                         Actividad 
 
Tiempo dedicado 

 
Leer 

 
Escribir 

 
Ambas 

Una vez a la semana 21 1 0 

Tres veces a la semana 31 10 5 

Una vez al mes 0 0 0 

Otro 21 13 3 

 
Gráfico 3. Tiempo que le dedica a leer 

 
 

De acuerdo con la respuesta anterior, 73 estudiantes tienen gusto por la lectura, 
de los cuales un 58% lo hace tres veces a la semana, un 40% una vez a la 
semana y solo un 2% todos los días, por lo que se considera que los estudiantes 
de manera regular dedican su tiempo a la lectura.  
 
Además, teniendo en cuenta el proceso lecto-escritural que desarrolla la 
Institución mediante el proyecto de la Transversalidad del lenguaje, se puede 
considerar que los objetivos del mismo no se están cumpliendo. El hábito de la 
lectura no parece estar arraigado en la comunidad estudiantil, como se observa en 
el gráfico es muy reducido el número de los estudiantes que se dedican de tiempo 
completo a la lectura. 
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0% 2% 
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Gráfico 4. Tiempo que le dedica a escribir 

 
 

De los 24 estudiantes que manifestaron tener gusto por la escritura, un 54% 
desarrolla esta actividad a diario, un 42% tres veces a la semana y un 4% una vez 
a la semana. Se puede interpretar que la mayoría de las respuestas de los 
estudiantes están orientadas al cumplimiento de sus deberes escolares. Sin 
embargo, es probable que aquellos que admiten escribir de manera menos 
frecuente, hagan referencia a las producciones textuales independientes del 
ámbito académico.     
 
  
Gráfico 5. Tiempo que le dedica a ambas actividades 
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De los estudiantes encuestados, ocho manifestaron tener gusto por ambas 
actividades, dedicándose a su desarrollo tres veces a la semana, en la 
mayoría de los casos, y a diario. 
4. ¿En qué espacio (s) le gusta desarrollar esa actividad? 

 
Tabla 7 

                                              
            Actividad 
 
Espacio 

 
Leer 

 
Escribir 

 
Ambas 

 

Colegio 7 6 0 

Casa 18 7 2 

Ambos 44 9 6 

Ninguno 0 0 0 

Otros 3 3 0 

 
 
 
Gráfico 6. Espacio preferido para leer 
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Gráfico 7. Espacio preferido para escribir 

 
 
 
Gráfico 8. Espacio preferido para ambas actividades 

 
 
Los estudiantes que prefieren leer coinciden con los que prefieren escribir y con 
los que gustan de ambas actividades, en manifestar que el colegio y la casa son 
los espacios en los cuales leen y escriben, porque por un lado tienen material a su 
disposición y desarrollan las temáticas planteadas en el aula de clase desde la 
estrategia pedagógica de la Transversalidad del lenguaje, mientras que en casa 
tienen tranquilidad, comodidad y mayor concentración. Del mismo modo, se 
evidencia que para el desarrollo de ambas actividades, los estudiantes prefieren la 
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casa por encima del colegio y sólo una pequeña cantidad prefiere otros lugares 
como parques, bibliotecas o cualquier otro espacio que les brinde comodidad.  

5. ¿Qué tipo de publicación lee? 
Tabla 8 

Tipo de publicación Cantidad de lectores 
Impresa 38 

Online 18 

Ambas 45 

Ninguna 4 

 
 

Gráfico 9. Tipo de publicación leída  

 
 

El tipo de publicación más leída por los estudiantes es la impresa con un 37%, 
seguida de la online con un 18%, sin embargo, la mayoría de los estudiantes están 
expuestos a los dos tipos de publicación, por lo que un 44% lee en la misma 
medida publicaciones impresas y virtuales. 
 

6. Al momento de leer, usted prefiere: 
Tabla 9 

Publicación preferida Resultados 

Periódicos 7 

Revistas 8 

Libros 29 

Todas las anteriores 59 

Ninguna de las anteriores 2 
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Gráfico 10. Publicación preferida 

  
 
 
De los 105 encuestados, el 28% prefiere leer libros, lo cual puede obedecer al 
contexto en el cual se encuentran inmersos como estudiantes en formación, con 
una misma valoración de 7% de preferencia se ubican los periódicos o revistas, lo 
que puede corresponder a la falta de recursos para acceder a los mismos, pero la 
mayoría de los estudiantes, en este caso un 56%, sienten atracción por todas las 
publicaciones anteriores.    

 
7. Usted con frecuencia lee: 

Tabla 10 

Publicación que lee con 
frecuencia 

Resultados 

Periódicos 27 

Revistas 11 

Libros 31 

Todas las anteriores 34 

Ninguna de las anteriores 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 7% 
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2% 
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Gráfico 11. Publicaciones que lee con frecuencia 

 
 

El gráfico anterior muestra que un 30% de los estudiantes lee con más frecuencia 
libros, por ser herramientas académicas fundamentales en el desarrollo de las 
temáticas escolares, un 26% se encuentra expuesto a periódicos y un 10% a 
revistas, como medios de información y socialización con el entorno social. Se 
destaca que un 32% admite leer con frecuencia todas las publicaciones, lo que 
podría significar que se están formando estudiantes cultos e integrales y un 
mínimo de 2% dice no leer con frecuencia ninguna de las anteriores. 
 

8. A la hora de producir un texto, prefiere: 

 
Tabla 11 

Textos que prefieren producir Resultados 

Informativos 50 

Narrativos 34 

Argumentativos o de Opinión 10 

Explicativos 8 

Otros 3 
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Gráfico 12. Textos que prefieren producir 

 
 

Para producir textos en el aula de clase o de manera independiente, un 48% de 
los estudiantes prefieren realizarlos de tipo informativo, seguido de un 32% que 
opta por los narrativos, mientras que una pequeña cantidad de 8 y 9% opta los 
explicativos y argumentativos o de opinión, respectivamente, y un 3% preferiría 
producir otras tipologías textuales. El favoritismo por los textos informativos puede 
deberse a la facilidad con que se construye su estructura y a la práctica y útil 
función de los mismos. 

 
9. ¿Participa activamente de las actividades estratégicas (apoyada en la 

propuesta de la Transversalidad del lenguaje) que realiza la Institución para 
mejorar el rendimiento lecto-escritual de sus estudiantes? 
 

Tabla 12 
Participación en las 

actividades 
Resultados 

Si 100 

No 5 
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Gráfico 13. Participación en las actividades estratégicas de la institución 

 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 95% de los encuestados dicen 
participar de las actividades enmarcadas en la estrategia curricular de la 
institución. Los estudiantes coinciden, principalmente, en que participan en la 
estrategia porque de esta manera aprenden y reciben nuevos conocimientos, de 
igual modo, se divierten, mejoran la lectura y la escritura, obtienen habilidades 
para expresarse mejor ante el público y mejoran el rendimiento académico.  
 

10. ¿Cree que la institución debería contar con un medio de comunicación que 
visibilice las producciones textuales creadas por las estudiantes en el aula 
de clase? 
 

Tabla 13 
Creación de un medio de 

comunicación institucional 
Resultados 

Si 104 

No 1 
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Gráfico 14.  ¿La institución debe contar con un medio de comunicación? 

 
 
 
Tabla 14 
 

Medio Idóneo 
 

Resultados 

Periódico 38 

Radio 28 

Revista 10 

Cartelera  9 

Internet 4 

Televisión  4 

Mural  3 

 
La mayor parte de los estudiantes reconoce que la institución debe contar con un 
medio de comunicación en el que se puedan dar a conocer los trabajos de los 
estudiantes. Ellos principalmente aluden que con un medio comunicacional se 
mantendrán informados de lo que sucede en su institución y podrán adquirir 
conocimientos de los trabajos hechos por sus compañeros. Del mismo modo,  

99% 

1% 

¿La Institución debe contar con 
un medio de comunicación? 

Si  

No 
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consideran que la existencia de un medio los va a motivar a seguir participando 
del proceso lecto-escritural y va a favorecer la comunicación institucional.  
 
Para tal fin, los encuestados piensan que el mejor medio para visibilizar sus 
producciones textuales, es en primer lugar, un periódico, seguido por la radio 
(emisora) y la revista, respectivamente. Lo que permite inferir que tienen mayor 
preferencia por los medios impresos.  
 

11. Si tuviera la oportunidad de leer una revista escolar ¿Qué secciones le 
gustaría encontrar en ella? 
 
Tabla 15 

 
Secciones 

 
Resultados 

Entretenimiento  32 

Noticias 21 

Cultura 12 

Historias 8 

Sucesos 4 

Eventos 3 

Sexualidad 3 

Estudiantes destacados 2 

Opinión 2 

 
La tabla anterior muestra que a los encuestados en primer momento, les gustaría 
encontrar en la revista información que los entretenga y le brinde un espacio para 
el esparcimiento, seguida por artículos de tipo noticioso y cultural, así mismo, 
desean que haya una sección dedicada a textos narrativos (historias).  
 
7.1.2. Resultados e interpretación de grupos focales 

Se organizaron dos grupos focales de 10 estudiantes cada uno, pertenecientes a 
los grados de séptimo a undécimo (jornada vespertina), uno conformado por 
niños, niñas y adolescentes antiguos y el otro por niños, niñas y adolescentes 
relativamente nuevos en la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín. 

La actividad se inició con la presentación de los participantes, seguida de la 
introducción a la dinámica estipulada para el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

 Definir la importancia de un medio de comunicación institucional. 
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 Analizar las opiniones y reacciones que generan la participación de los 

estudiantes en el desarrollo de una revista institucional. 

 Indagar sobre el medio de comunicación y las secciones adecuadas para 

visualizar las producciones textuales de los estudiantes. 

 Contrastar las habilidades lecto-escriturales de los estudiantes. 

De este modo, en un primer acercamiento a la temática de estudio, los estudiantes 
imaginaron una revista, como el medio de comunicación escolar ideal, y la 
describieron en pequeñas producciones textuales que permitieron discrepar sobre 
las habilidades escriturales de ambos grupos. 
 
En cuanto al proceso lecto-escritural, específicamente la producción textual, es 
evidente que los estudiantes más antiguos en la Institución son más coherentes, 
claros y organizados al momento de expresar sus ideas a través de la escritura. Al 
tiempo, puede notarse que la ortografía es muy deficiente en ambos grupos, pues 
presentan muchos errores al momento de escribir determinadas palabras y no 
hacen uso de las tildes. 
 
Sin embargo, en los estudiantes antiguos se notó un uso –si bien no el indicado- 
regular de los signos de puntuación, como lo son las comas, los dos puntos 
seguidos, el punto seguido o aparte y el empleo de las comillas, mientras que los 
estudiantes nuevos, en su mayoría, no utilizaron los signos de puntuación. 
 
A continuación se planteó un conversatorio en el que se solicitó la participación 
voluntaria de los estudiantes para vislumbrar su visión con respecto a la intención 
de desarrollar un medio de comunicación impreso, propósito manifestado por los 
estudiantes en las encuestas, por el cual se elaboraron preguntas guiadas como 
las siguientes:  
 
 ¿Considera que una revista es el medio adecuado para mostrar las 

producciones textuales que realizan en los proyectos de la Transversalidad 
del lenguaje? 

Con respecto a este interrogante, el grupo focal conformado por estudiantes 
antiguos fue unánime en manifestar su aceptación por la revista como el medio 
más adecuado para mostrar sus producciones textuales, argumentando que por 
ser su revista escolar fortalecería la lectura en la Institución y llamaría la atención 
por ser una herramienta pedagógica que ningún otro colegio tiene. 

Por otro lado, el grupo focal conformado por estudiantes nuevos manifestó 
diversas opiniones, puesto que algunos parecían estar de acuerdo en que la 
revista no necesariamente era la mejor opción para publicar sus producciones 
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textuales, si no que era una opción más como los murales, mientras que otros 
afirmaron que la revista es el mejor medio para motivar y compartir el talento de la 
comunidad estudiantil. 

 ¿Cómo participaría o qué aportaría en la creación de una revista escolar? 

La motivación a participar en la revista escolar fue mayor en los estudiantes 
antiguos, los cuales se postularon como posibles reporteros, fotógrafos y 
escritores de crónicas institucionales, opiniones, quejas de los estudiantes y el 
comportamiento de cada curso, mientras que los estudiantes nuevos solo 
aportarían algunos dibujos y motivarían a otros compañeros a escribir. 

 ¿Cuál sería la reacción de la comunidad estudiantil al contar con una 
revista que publique sus productos textuales y otras noticias de interés 
institucional? 

Los estudiantes antiguos coincidieron con los nuevos en que la revista sería un 
orgullo para todos porque la idea es nueva, les permitiría informarse de lo que 
pasa y de lo que podría pasar, entretenerse, estar a la expectativa de las 
novedades y colaborar en el desarrollo de las publicaciones porque es motivante 
saber que son leídos por los demás. 

 ¿Cree que la implementación de una revista los motivaría a leer y escribir?    

En las respuestas de ambos grupos se expone la complejidad que tiene el reto de 
contribuir a mejorar el rendimiento lecto-escritural en dichos estudiantes. 

Por un lado, los estudiantes antiguos plantearon que la implementación de la 
revista motivaría sobre todo a la lectura por el interés de conocer su contenido, 
pero también motivaría a escribir para que los compañeros conozcan sus textos, 
mientras que por otro lado, los estudiantes nuevos afirmaron que la motivación 
lecto-escritural a partir de la revista es variable, puesto que depende del apoyo de 
los profesores, la disposición y gusto del estudiante. 

 ¿Sobre qué temas le gustaría conocer o profundizar en la revista escolar? 

A los estudiantes antiguos les gustaría conocer o profundizar sobre las materias 
básicas, comportamiento, salud, juegos dinámicos, noticias institucionales y 
dibujos. Los estudiantes nuevos plantearon profundizar sobre la creatividad, la 
sociedad y la cultura. Otros temas como orientación, sexualidad, deportes y medio 
ambiente fueron postulados por ambos grupos. 

 De los temas mencionados ¿sobre cuál se animaría a escribir para la 
revista? 
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Los dos grupos focales coincidieron en animarse a escribir para temáticas 
ambientales, deportivas, informativas y narrativas mediante cuentos e historia 
cultural. 

Además del cuestionario se realizaron observaciones en ambos grupos focales 
para detallar y analizar sus comportamientos y reacciones frente a la posible 
creación de una revista para su plantel.  

De este modo, en el grupo conformado por estudiantes antiguos se percibió la  
motivación y el interés hacia el desarrollo de un medio de comunicación escolar, 
mediante las miradas inquietas, participación activa con opiniones, dudas y 
sugerencias, concentración y destreza para redactar, situación contraria a lo 
observado en el grupo de estudiantes nuevos, que a través de las miradas 
elevadas u ocultas, movimientos de desespero, escasa y presionada participación, 
se percibió muy poca motivación y desinterés por vincularse en un medio 
institucional. 

En este sentido, la información recopilada en los grupos focales permitió 
establecer que la estrategia pedagógica implementada por la Institución Educativa 
Madre Gabriela de San Martín, para producir e interpretar textos desde la 
Transversalidad del lenguaje, contribuye de manera progresiva en los estudiantes 
que vienen desarrollando este proceso con frecuencia, puesto que los estudiantes 
antiguos con el carácter de sus comentarios, opiniones y reacciones, demostraron 
que poseen una formación académica que supera a los estudiantes nuevos. 

7.1.3. Resultados e interpretación de entrevistas  

Se realizaron entrevistas al rector y a los docentes de asignaturas básicas como 
lengua castellana, matemáticas, biología, sociales e inglés de la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín. (Ver anexos). 

Este proceso consignó una serie de cuestionamientos que permitieron profundizar 
sobre los objetivos del presente estudio. En términos generales, las entrevistas 
fueron guiadas por las siguientes preguntas:  

1. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de la 
estrategia de la transversalidad del lenguaje y con qué criterios se realiza 
su evaluación?  

2. ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación de la 
propuesta de la transversalidad del lenguaje? 

3. ¿Cuáles son las causas por las que no se ha implementado un medio de 
comunicación que visualice las estrategias pedagógicas que se realizan en 
esta institución? 
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4. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación que 
evidencie las estrategias pedagógicas diseñadas por ustedes?  

5. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

6. ¿Cree usted que una publicación escrita es el medio más adecuado  para 
fortalecer su estrategia pedagógica y visualizar las producciones textuales 
de los estudiantes? 
 

De acuerdo con las preguntas anteriores, la información recolectada en las 
entrevistas nos permitió realizar las siguientes interpretaciones: 

1. La estrategia de la transversalidad del lenguaje varía según el grado de 
cada estudiante, y teniendo en cuenta las capacidades y habilidades que 
éstos pueden desarrollar, se evalúa de acuerdo a los siguientes criterios: en 
los estudiantes de tercero a séptimo grado se valora la coherencia, 
cohesión y adecuación, mientras que de octavo a undécimo grado se 
aprecia la composición textual con coherencia, cohesión, competencia 
pragmática-argumentativa, intencionalidad, superestructura e 
intertextualidad. 
 

2. Desde que se implementó la propuesta de la transversalidad del lenguaje, 
los docentes han notado que los estudiantes que realmente aprovechan la 
estrategia, han tenido un significativo avance en diversas vías, puesto que 
unos afianzan más en la lectura y otros en la escritura.  
 

En términos generales, los avances de la propuesta han sido progresivos, por lo 
que se debe hacer un esfuerzo constante y permanente en la continuidad de dicho 
proceso.    
 

3. En la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín no se ha 
implementado un medio de comunicación que visualice la estrategia 
pedagógica de la transversalidad del lenguaje porque, como institución del 
Estado, sus recursos son muy limitados. El presupuesto que se maneja no 
es suficiente para realizar una mayor inversión en lo que se debería, es 
decir en la parte pedagógica.  

Por esto, la creación de una revista en esta institución implica, además del reto de 
fortalecer su estrategia pedagógica, generar propuestas de auto sostenibilidad 
para garantizar su permanencia. 

4. Desarrollar un medio de comunicación que evidencie las estrategias 
pedagógicas diseñadas al interior de dicha institución, sería importante para 
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motivar a la comunidad estudiantil a producir, establecer un contacto directo 
con la comunidad institucional y ampliar su pensamiento frente a la realidad 
social. 

Este medio de comunicación complementaría el proceso de producción textual, 
puesto que representa la oportunidad de hacer públicos los trabajos que realizan 
los estudiantes, y como lo manifestó Eduardo Arrieta Valderrama, docente de 
biología, en esta medida un mayor número de estudiantes van a participar, tanto 
como desarrollando los trabajos, como  leyéndolos, y cada vez se van a esmerar 
más porque sus trabajos sean los mejores y puedan ser publicados. 

En este sentido, las producciones textuales serían un fenómeno institucional, una 
nueva cultura que mejoraría las condiciones pedagógicas, de modo que los 
estudiantes estarían motivados, y no forzados, a escribir y leer sus creaciones.  

5. La publicación de los productos textuales de los estudiantes causaría un 
impacto motivacional en los mismos, que contribuiría al desarrollo de sus 
habilidades escriturales, puesto que con el propósito de que sus textos 
sean seleccionados y socializados por la comunidad, se incentivarían a 
escribir en mayor cantidad y con mejor calidad.  
 

6. Una publicación escrita es el medio más adecuado para fortalecer la 
estrategia pedagógica y visualizar las producciones textuales de los 
estudiantes porque lo escrito perdura y desarrolla la capacidad del 
estudiante de reflexionar, corregir y evaluar alrededor de un escrito propio o 
ajeno, lo cual es fundamental en el proceso de formación académica. 
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CAPÍTULO III 
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8. FASE II DE LA INVESTIGACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 
 
 

La investigación realizada en la Institución Educativa Madre Gabriela de San 
Martín, evidenció que esta comunidad prefiere la implementación de un medio de 
comunicación impreso para publicar sus producciones textuales, las cuales son 
interdisciplinarias y de diversas tipologías. Ante estas particularidades, se 
considera que una revista es el medio más idóneo y dinámico para satisfacer la 
necesidad y cumplir con sus expectativas.  
 
Es así como la propuesta de solución consiste en crear una revista, por medio de 
la cual se puedan reflejar y fortalecer los proyectos pedagógicas plasmados en la 
propuesta curricular “La transversalidad del lenguaje como estrategia para 
favorecer la interpretación y la producción textual”, de la Institución Educativa 
Madre Gabriela de San Martín. 
 
 
8.1. OBJETIVOS 
 
8.1.2. Objetivo general 

 
Fortalecer los proyectos pedagógicos desarrollados desde la propuesta curricular 
de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, a través de la creación 
de una revista. 
 
8.1.3. Objetivos específicos 

 
 Publicar los textos elaborados por los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, dentro de las 
estrategias pedagógicas de la transversalidad del lenguaje. 

 
 Propiciar la participación de la comunidad institucional en el 

desarrollo de las estrategias que mejoran la calidad educativa. 
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 
9.1. Presupuesto 
 
Tabla 16. Presupuesto 

 
RECURSOS 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

POR 
UNIDAD 

 
MONTO 
GRUPAL 

(X4) 
 

 
TOTAL 

Transportes 200 $ 1.500 (x2) $12.000 $ 600.000 

Llamadas  150   
$10.300 

Material de 
trabajo 

    
$ 15.000 

Fotocopias de 
encuestas 

 
105 

 
$ 70 

  
$ 7.350 

Refrigerios 30 $1.600 $ 6.400 $ 192.000 

Impresiones 
varias 

 
15 

 
$ 300 

  
$ 4.500 

Impresión de la 
revista 

 
6 

 
$ 30.000 

 
$180.000 

 
$ 180.000 

Impresión y 
Anillado del 
Anteproyecto 

 
1 

   
$ 15.000 

Impresión y 
Anillado del 
proyecto para 
evaluar 

 
1 

   
$27.400 

Impresión y 
empastado del 
proyecto final 

 
1 

   
$49.400 

 
TOTAL 

 
1.100.950 
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9.2. CRONOGRAMA 
Tabla  17. Cronograma 

   ACTIVIDAD 
MES     

 
FEBRERO 

 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

Definición del 
problema 

                    

 
Revisión 
documental 

                    

 
Estado del arte 

                    

 
Redacción 
marco teórico 
conceptual 

                    

 
Reconocimiento 
de la población y 
encuentro con 
líderes formales 
y/o naturales 

                    

 
Selección de 
beneficiarios 

                    

 
Discusión de 
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resultados 

 
Recolección y 
procesamiento 
de la 
información 

                    

 
Identificación de 
propuesta de 
solución 

                    

 
Diseño y 
elaboración del 
producto 

                    

 
Socialización del 
producto 

                    

 
Evaluación de 
resultados 

                    

Redacción 
informe final 

                    

 
Entrega informe 
final 
 

                    

 
Sustentación 
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10. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
 
 

10.1. DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

La Pizarra es una propuesta de revista impresa de carácter institucional, en 
formato tabloide 20 x 25 cms, con 30 páginas y siete secciones, que utilizando 
géneros periodísticos como la noticia, el perfil y la columna de opinión, enmarca su 
contenido. La redacción de los textos publicados estuvo a cargo del rector, 
docentes y estudiantes de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín.  
 
El nombre La Pizarra se debe a que este objeto es utilizado para la enseñanza, 
puesto que en su superficie se pueden escribir y leer diversos mensajes recibidos 
por los aprendices. De modo que desde la presente revista se instruye a los 
estudiantes en el desarrollo de sus competencias lecto-escriturales. 
  
Los colores de la publicación son verde y blanco, principalmente, puesto que son 
los que identifican a la institución. En la portada, se encuentra una fotografía de la 
misma para evidenciar que es una revista escolar y expresar sentido de 
pertenencia en la primera edición. El nombre de cada sección estará ubicado en la 
parte superior derecha o izquierda de la página. 
 
El objetivo de esta revista es publicar los textos elaborados por los estudiantes, 
dentro de las estrategias pedagógicas de la transversalidad del lenguaje, para 
fortalecer dicho proyecto, y al mismo tiempo propiciar la participación de la 
comunidad institucional en su desarrollo. 
 
Los contenidos que se publican en La Pizarra, corresponden a los intereses lecto-
escriturales que manifestaron 105 estudiantes encuestados. De este modo, las 
secciones dedicadas a temáticas de entretenimiento, noticias, cultura, historias, 
eventos, sexualidad y opinión, en su respectivo orden, fueron las preferidas por los 
estudiantes, por lo que las páginas de su revista institucional están dedicadas a 
satisfacer sus intereses y expectativas como escritores y lectores.  
 
10.2. DESCRIPCIÓN DE TEMAS 
  
Los textos interdisciplinarios realizados desde las aulas de clase y presentados 
mediante la revista institucional, resultan novedosos e interesantes ante la visión 
de la sociedad en general, y de su comunidad particular. Por eso, el contenido de 
este medio tiene como público específico a los estudiantes de los grados de 
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básica secundaria difundiéndose además entre docentes y padres de familia, 
como miembros fundamentales de la comunidad. 
 
En este sentido, las publicaciones creadas para y por los estudiantes manejan un 
lenguaje básico, pero al mismo tiempo muy colorido, ingenioso y creativo, por lo 
que se pretende causar un impacto positivo que, de manera progresiva, permita a 
los estudiantes desarrollar sus competencias lecto-escriturales y producir e 
interpretar textos acordes a las diversas temáticas y problemáticas que se 
presentan en su entorno social. 
 
10.3. SECCIONES 
 
Para satisfacer las necesidades de información y comunicación manifestadas por 
los 105 estudiantes encuestados, la revista consta de las siguientes secciones: 
 
 Panorama institucional, para publicar información que permita mantener 

actualizada a la comunidad sobre los hechos que acontecen al interior de la 
institución. 
 

 Luces, muestra las creaciones realizadas por los estudiantes en el aula de 
clase. Se divide en: Rincón de palabras, que compila una serie diversa de 
producciones textuales, y Manos al arte, que explica la elaboración de 
determinado objeto mediante un dinámico paso a paso. 

 
 Expresiones culturales, representa el trabajo que se realiza en la institución 

desde el ámbito cultural, mostrando el proceso formativo de las 
agrupaciones conformadas con este propósito. 

 
 Hablemos de sexualidad, orienta a la comunidad institucional y responde a 

las dudas e inquietudes que pueden surgir en los niños, niñas y 
adolescentes con respecto a este tema. 

 
 Recomendados, sugiere contenidos textuales y audiovisuales, como libros y 

cortometrajes, para incentivar y guiar a los estudiantes en la lectura, 
comprensión e interpretación de contenidos que amplíen su bagaje cultural. 

 
 Zona de juego, brinda esparcimiento y despierta el pensamiento lógico a 

través de instructivos juegos didácticos, que contribuyen a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes en las diversas disciplinas. 

 
 Galería Gabrielina, representa la esencia de la institución y de los trabajos 

que se realizan en ésta, a través de variadas fotografías. 
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10. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS TEMPRANOS  
 
 
Con la socialización de la revista La Pizarra, a un grupo focal de 10 estudiantes 
de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín (Sede principal, jornada 
vespertina), de los grados séptimos a undécimos, se pudieron detectar distintas 
reacciones positivas alrededor de la publicación. Entre las más significativas se 
puede rescatar la motivación de los estudiantes al tener contacto con la misma, 
principalmente al ver las imágenes de la institución, al igual que de los dibujos 
realizados por sus compañeros.  
 
Además, pudo notarse que en La Pizarra, los estudiantes vieron claramente 
identificada a su institución, a través de los colores utilizados en la portada e 
interior de la misma, así como en los escritos plasmados por algunos alumnos, los 
cuales en su mayoría estuvieron presentes en el grupo analizado y se 
sorprendieron al ver que sus textos habían sido publicados.  
 
La situación anterior evidenció que los potenciales escritores son inseguros de sus 
capacidades y talentos para expresar ideas por medio de la escritura, sin 
embargo, al leer sus propios textos se motivaron a seguir escribiendo para una 
nueva edición de la revista, del mismo modo sucedió con los demás integrantes 
del grupo focal estudiado en esta fase del proyecto, pues quienes no participaron 
en la primera edición se interesaron por producir textos para una próxima 
publicación.   
 
Los participantes del grupo focal generaron múltiples opiniones alrededor de la 
primera edición de La Pizarra, por ejemplo, una de las estudiantes expresó que 
estaba de acuerdo con el nombre de la publicación, porque en una pizarra se 
puede leer y escribir, es decir que está ligada al proceso lecto-escritural que se 
desarrolla en la institución.   
 
Por otro lado, la mayoría de los integrantes del grupo focal manifestaron que  la 
revista estaba bien organizada e incluía secciones muy interesantes y variadas, 
puesto que se les informaba de lo que sucedía en su entorno académico, al 
tiempo que se les generaba diversión y entretenimiento con secciones como la 
Galería Gabrielina y Zona de juego, dos de los segmentos por los que denotaron 
mayor  favoritismo.  
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La realización del grupo focal de evaluación de impactos tempranos demostró que 
con la creación de la revista se alcanzaron los objetivos propuestos en la fase de 
solución del presente proyecto, ya que se logró motivar y propiciar la participación 
de la comunidad institucional (estudiantes, docentes y administrativos) en la 
producción de textos para La Pizarra, lo que permitió la publicación de los 
mismos. De esta manera, se infiere que dicha revista contribuirá positivamente a 
la propuesta curricular de la institución, pues motivará a los estudiantes a 
continuar desarrollando sus habilidades lecto-escritoras.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El proceso de formación académica de los estudiantes de la Institución Educativa 
Madre Gabriela de San Martín, está basado en la propuesta curricular de la 
Transversalidad del lenguaje para favorecer la producción e interpretación textual 
interdisciplinaria.  
 
Así, de acuerdo con las teorías que sustentan este proyecto, como la Teoría 
Sociohistórica Cultural de Vygotsky, desde las aulas de clase, los docentes tienen 
la tarea de diseñar actividades pedagógicas en las cuales los estudiantes puedan 
aprender a usar y manipular el lenguaje, mediante la participación activa en la 
creación y representación de contextos sociales en las diversas tipologías de 
producción textual que propone dicha propuesta. 
 
De esta manera, los estudiantes asignan sentido, significado y reconocimiento a 
las estrategias pedagógicas, que forman parte del proceso educativo que 
fomentará y/o aproximará su desarrollo mental. Es así, como la implementación de 
un medio moderno de comunicación, como herramienta educativa en las aulas de 
clase, se constituye como un instrumento de vital importancia para visualizar y 
potenciar las habilidades y competencias comunicativas de los estudiantes. 
 
En el desarrollo del presente proyecto, se detectó que la ausencia de un medio 
comunicacional en la institución se debe principalmente a la falta de recursos 
económicos para invertir en la educación. Sin embargo, la ausencia también 
corresponde a un proceso que actualmente se centra en la fase de producción e 
interpretación textual. 
 
En este sentido, de manera oportuna se crea la revista impresa de carácter 
institucional La Pizarra, para fortalecer los proyectos pedagógicos desarrollados 
desde la transversalidad del lenguaje y propiciar la  integración de la comunidad 
institucional a través de la expresión escrita de sus ideas, conocimientos, 
opiniones y pensamiento crítico acerca de la realidad académica y social en la que 
se desenvuelven. 
 
Para el desarrollo de esta revista fue fundamental el contacto con la comunidad de 
la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín; docentes y estudiantes 
fueron motivados a participar de manera gradual en la construcción de la misma. 
En dicho proceso, se conoció que algunos estudiantes poseen habilidades y 
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competencias para producir textos de notable calidad, mientras que otros deben 
reforzar las que poseen o esforzarse para instruirse en ello. 
De este modo, La Pizarra, constituye una herramienta formativa, que por fuera del 
esquema tradicional de enseñanza y aprendizaje, pretende mejorar de manera 
sucesiva el rendimiento lecto-escritural de los estudiantes, puesto que en el 
informe de evaluación de impactos tempranos, la socialización de la revista en un 
grupo focal evidenció que la mayoría de los estudiantes están dispuestos a dejar 
atrás los temores que experimentan al momento de expresarse por escrito. 
 
Además, la revista causó un impacto positivo entre los mismos. La identificación 
con su público objetivo, organización e interesantes secciones, según 
manifestaron los participantes de un grupo focal, incentivaron la motivación a 
escribir productos textuales para una próxima edición. 
 
La realización del producto comunicacional que se implantó en este proyecto, se 
establece como un piloto susceptible de ser instaurado en la Institución Educativa 
Madre Gabriela de San Martín, cuyo impacto y contribución al mejoramiento del 
proceso lecto-escritural, se podrá determinar con exactitud a largo plazo con su 
ejecución y seguimiento continuo.  
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12.  RECOMENDACIONES 

 
 

 Socializar la propuesta de la transversalidad del lenguaje para la producción 
e interpretación textual en la comunidad educativa Madre Gabriela de San 
Martín, de modo que estudiantes y docentes puedan comprender el 
proceso de construcción de un texto interdisciplinario desde las diversas 
tipologías textuales. 

 
 Institucionalizar, realizar seguimiento y evaluar las producciones textuales 

realizadas en las diversas tipologías y áreas de estudio.  
 

 Organizar un equipo de trabajo, conformado por estudiantes y docentes, 
que se encargue de continuar con la producción de La Pizarra y aporte 
ideas para su mejoramiento y sostenibilidad. 
 

 Sostener la primera edición de La Pizarra, a corto plazo, mediante la 
realización de actividades pro fondo, como la que se realiza en la 
institución, en el marco del proyecto Mi entorno, que consiste en reciclar 
papel para obtener recursos que les permitan comprar canecas de reciclaje 
para la separación de basuras o residuos sólidos. 
 
 A largo plazo, presentar la propuesta de la revista a Fundación Mamonal, a 
través de Propilco, entidad que apadrina a la institución en proyectos para 
la formación integral de estudiantes, docentes y egresados, con el fin de 
que se apropien y financien las próximas  publicaciones de La Pizarra, 
como medio impreso que contribuirá al mejoramiento de las habilidades 
lecto-escriturales de los estudiantes. 
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15. ANEXOS 
 
ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTAS 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
EDUCACIÓN, PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Fecha: _______________ 
 

La presente encuesta está dirigida a estudiantes de los grados 7° a 11°, de la 
Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, con el propósito de conocer 
su interés por el proceso lecto-escritural y por la creación de un medio 
comunicacional que lo fortalezca.  
 

1. Le gusta escribir y/o leer? 

Sí___    No___      Por qué?______________________________________ 
 
2.  ¿Qué le gusta más, leer o escribir?___________ 

Por qué? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
3. De acuerdo a la respuesta anterior, qué tiempo le dedica a dicha actividad? 

a. Una vez a la semana 

b. Tres veces a la semana 

c. Una vez al mes 

d. Otro___  Cuánto? ____________ 

 
4. ¿En qué espacio(s) le gusta desarrollar esa actividad? 

a. Colegio 

b. Casa 

c. Ambos 

d. Ninguno 

e. Otros_____  Cuáles?______________________ 

Por qué?_________________________________________________ 
 

5. ¿Qué tipo de publicación lee? 
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a. Impresa 

b. Online 

c. Ambas 

d. Ninguna 

6. Al momento de leer, usted prefiere:  

a. Periódicos 

b. Revistas 

c. Libros 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 
7. Usted con frecuencia lee:  

a. Periódicos 

b. Revistas 

c. Libros 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 
8. Al momento de producir un texto, usted prefiere: 

a. Informativos 

b. Narrativos 

c. Argumentativos o de Opinión 

d. Explicativos 

e. Otros___ Cuáles?___________________________________________ 

 
9. ¿Participa activamente de las actividades estratégicas (apoyada en la 

propuesta de la Transversalidad del lenguaje) que realiza la Institución para 

mejorar el rendimiento lecto-escritural de sus estudiantes? Si____   No____  

Por qué? ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

10. ¿Cree que la Institución debería contar con un medio comunicacional que 

visibilice las producciones textuales creadas por los estudiantes  en el aula 

de clase? Si___ No___ Por qué?_________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Si su respuesta es SI, diga cuál considera es el medio más idóneo para tal 
fin y por qué? 
____________________________________________________________
_________________________________________________________  
 

11.  Si tuviera la oportunidad de leer una revista escolar, qué secciones le 

gustaría encontrar en ella? ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 
ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTAS 

 
1. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de la 

estrategia de la transversalidad del lenguaje y con qué criterios se realiza 
su evaluación?  
 

2. ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación de la 
propuesta de la transversalidad del lenguaje? 
 

3. ¿Cuáles son las causas por las que no se ha implementado un medio de 
comunicación que visualice las estrategias pedagógicas que se realizan en 
esta institución? 
 

4. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación que 
evidencie las estrategias pedagógicas diseñadas por ustedes?  
 

5. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 
 

6. ¿Cree usted que una publicación escrita es el medio más adecuado  para 
fortalecer su estrategia pedagógica y visualizar las producciones textuales 
de los estudiantes? 

 
 

ANEXO  3. FORMATO DE PREGUNTAS A GRUPOS FOCALES 
 

 Imagine su revista escolar ideal y descríbala. 

 Sugiera nombres para la revista escolar. 
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1. ¿Considera que una revista es el medio adecuado para mostrar las 

producciones textuales que realizan en los proyectos de la Transversalidad 

del lenguaje? 

 
2. ¿Cómo participaría o qué aportaría en la creación de su revista escolar? 

 
3. ¿Cuál sería la reacción de la comunidad estudiantil al contar con una 

revista que publique sus productos textuales y otras noticias de interés 

institucional? 

 
4. ¿Cree que la implementación de una revista los motivaría a leer y escribir?    

 
5. Sobre qué temas le gustaría conocer o profundizar en la revista escolar 

 
6. De los temas mencionados ¿sobre cuál se animaría a escribir para la 

revista? 

ENTREVISTA A RECTOR DE LA INSTITUCIÓN MADRE GABRIELA DE SAN 
MARTÍN, EZEQUIEL FERNÁNDEZ 

 
1. ¿Cuáles son las causas por las que no se ha implementado un medio 

de comunicación que visualice las estrategias pedagógicas que se 
realizan en esta institución? 

Bueno todo esto es un proceso, lo primero que hay que hacer es que los 
estudiantes produzcan, una vez que produzcan documentos los estudiantes (…) a 
buena hora han llegado ustedes para esta propuesta, manifestando, porque entre 
otras cosas, nosotros ahorita mismo estamos manejando unos periódicos murales 
que no se han cristalizado, pero que estamos, ya eso si está, entonces ya vamos, 
parece mentira, pero estamos paralelo (…) ya si, el siguiente paso que viene es la 
publicación de lo que produzcan los estudiantes, pero no, es más, habían muchas 
alternativas no solamente un periódico mural sino crear una emisora, que desde 
hace rato viene, viene manejándose la idea, pero no se ha cristalizado, por 
numerosas actividades que hay a nivel institucional (…) entonces cuando uno 
encuentra apoyo de este estilo, por eso le damos paso a los huéspedes, que nos 
parece entre otras cosas muy útil para el funcionamiento. 

Es precisamente porque estamos en un proceso, este es un proceso que la 
siguiente etapa es esa, es la publicación de ellos, nosotros vamos por etapas, lo 
primero, la producción, ahora la publicación es la siguiente etapa, pero eso 
hablaba que se iba (…) aquí se está generando ahora mismo la publicación a 
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través del periódico mural y la creación de la emisora (…) todavía la creación de la 
emisora no está muy fundamentada esa propuesta como tal, pero si la del 
periódico mural. 
 

2. ¿Qué recursos económicos posee la institución para implementar un 
medio de comunicación que evidencie la estrategia diseñada por 
ustedes? 

Si, los recursos son muy limitados esa es otra cosa, los recursos son muy 
limitados, nosotros nos llegan unas transferencias y las transferencias que llegan 
son para el funcionamiento de la institución, muchas veces nos vemos que 
invertimos mas en lo que no debemos invertir, porque todo está estipulado 
económicamente con algunas acciones que no se deben dar, de la institución, de 
infraestructura, entonces asume la institución el mantenimiento de la 
infraestructura porque nos parece muy difícil y cuando se manda a hacer algo, no 
lo hacen como se tiene que hacer (…) la urgencia si un techo y hay un daño en los 
baños ya nosotros tenemos que urgentemente solucionar esa situación, entonces 
vemos un poco relegada la inversión en la parte pedagógica, y como tal el 
presupuesto es para que un gran porcentaje sea invertido en el nivel pedagógico. 

3. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa  la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

A mí me parece entre otras cosas la parte motivacional de los estudiantes, cuando 
yo sé que están publicando lo que yo hago y dejo de hacer entonces me motiva a 
producir más, que todo no quede encajonado y dentro de lo que se produce y la 
comunidad no conoce que eso es lo que está sucediendo en la institución, 
entonces cuando uno publica es muy importante porque la gente sabe lo que uno 
está haciendo en la institución educativa. 

4. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación 
que evidencie las estrategias pedagógicas diseñadas por la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín?  

En la parte motivacional, y es, yo digo que todo esto motiva al estudiantado a 
producir más y si producen más lógicamente el proceso viene acompañado de sus 
estructuras anatómicas a nivel mental, entonces hay mayor, a nivel cerebral y esto 
hace que nuestros estudiantes, al pensar más (…) yo puedo entregar soluciones a 
las diferentes problemáticas sociales que se dan a nivel, no solo a nivel 
institucional sino a nivel nacional. 

Lo más difícil del ser humano es leer, porque nosotros venimos con una tradición 
oral y esa tradición oral hace que sea un poco flojo en ellos y si nosotros 
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implementamos esta (…) vamos a fortalecer la lectura y la escritura, si escribo y 
leo y eso dentro de mi masa anatómica (…) se puede mejorar entre otras cosas el 
aprendizaje de los estudiantes. 

La motivación mueve todo, si se siente motivado pues tiende en realidad a 
aparecer, si yo no tengo un motivo para escribir desaparezco, entonces esa es 
una de las razones de ser, donde los muchachos se vean motivados y van a poder 
construir todo lo que ellos quieran en un momento determinado, como dije 
anteriormente, esto es una cadena, es una cadena donde, cuando yo creo que el 
otro produce se crea una cultura, se crea una cultura institucional, van a mejorar 
las condiciones pedagógicas, porque nos vamos a forzar a… sino que vamos a 
motivar a leer que es totalmente diferente, no los vamos a obligar, entonces 
cuando a mi me motivan creo por sí solo y, creo, considero que el impacto es ese, 
que va a aumentar la producción textual. 

 

ENTREVISTA A DOCENTE DE  LENGUA CASTELLANA, (GRADO 7), 
ESMERALDA MARTÍNEZ 

 
1. ¿En qué consiste la propuesta de la transversalidad del lenguaje? 

La propuesta consiste en que los muchachos empiecen a generar textos, las 
diferentes escrituras, pero a partir de las vivencias que tienen en su contexto, es 
sabido que hoy por hoy los muchachos es menos el tiempo que le dedican al 
proceso escritural y eso es precisamente porque los niños están más visuales-
auditivos que lectores, entonces, pues la idea es que la lectura y la escritura no 
sean un eje único y exclusivo del área de lengua castellana, sino un eje de todas 
las áreas, porque en cada una de ellas se manejan unos significados propios del 
área. Pues no se trata de que los muchachos aprendan lengua castellana como 
tal, sino que aprendan a tener uso del lenguaje y todas las áreas manejan su 
propio lenguaje, porque el lenguaje es el mediador de los conocimientos. 

2. ¿Cómo o por qué determinan la necesidad de implementar esta 
estrategia? 

Las pruebas ICFES de la Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, 
siempre se han visto que el rendimiento es bajo, y ese rendimiento bajo tiene un 
alto porcentaje en los niveles de interpretación que tienen los muchachos desde 
todas las áreas y ese bajo nivel de interpretación está dado por el nivel conceptual 
que tienen desde el lenguaje de todas las áreas, por lo tanto era necesario 
fortalecerlo desde todas las áreas del conocimiento. 
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3. ¿Cuál es el método de trabajo que utilizan los docentes para 
desarrollar la estrategia pedagógica de la transversalidad del 
lenguaje? 

Bueno al inicio cada maestro desde su saber realizaba actividades tendientes a 
lograr el propósito pero nunca habíamos tenido un proyecto en el que todos 
estuviéramos aportando por el mismo fin, antes eran situaciones aisladas, hoy por 
hoy todos estamos trabajando en función de una propuesta de tipo institucional.  

Era el querer del maestro, lo que él desde su experiencia en la universidad, en 
otros colegios, le había dado resultado, entonces acá en Madre Gabriela, estamos 
buscando que los muchachos nos solamente aprendan por ejemplo el lenguaje de 
las áreas, sino que socializamos las tipologías textuales y ellas están sopesadas 
en unos proyectos pedagógicos, por ejemplo  en el primer bimestre nosotros 
trabajamos un proyecto que se llama participación democrática y ahí le damos 
prelación a los textos de carácter informativo, pues es sabido que todos los textos 
tampoco se interpretan de la misma manera porque cada uno tiene una intención y 
un propósito comunicativo, entonces en este primer proyecto trabajamos los textos 
informativos, en el proyecto mi entorno todos los textos que tienen que ver con la 
descripción, cuido mi cuerpo, me alimento y vivo feliz, con los textos de corte 
explicativo y en cartagenero soy trabajamos los textos narrativos.  

Otra de las razones por las cuales empezamos el trabajo con las tipologías 
textuales es porque en la escuela siempre han privilegiado el texto narrativo. 
Había una vez, este era un día, y las leyendas, los mitos, cuentos, pero el siglo 
XXI no nos está mostrando solamente tipos de texto, los muchachos están 
influenciados permanentemente por el texto publicitario, están influenciados por 
los textos que te muestran a ti, predicciones, y es necesario que también se 
socialicen con ellos para que puedan hacer las interpretaciones textuales. 

4. ¿Qué avances han logrado con el desarrollo de la transversalidad 
como estrategia curricular? 

Bueno la institución, además de haber dado el avance en la parte pedagógica ha 
venido también gestando unos procesos de organización, hoy por hoy la 
institución está certificada, y en ella se encuentran unos procesos, entonces esa 
misma organización con la cual adquirimos la certificación del colegio nos permitió 
que nos organizáramos pedagógicamente, antes no estábamos organizados 
pedagógicamente, estábamos como quien dice por ahí, como rueda suelta, hoy 
no, hoy tenemos todo un engranaje que todos los maestros como vuelvo a repetir, 
trabajamos por un mismo fin. 
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5. ¿Qué recursos económicos posee la institución para implementar un 
medio de comunicación que evidencie dicha estrategia? 

Los recursos del Estado siempre son limitados, pero muchas instituciones han 
probado que con pocos recursos han hecho cosas significativas, es más bien 
cuestión de mantenerse al día con los avances educacionales y Madre Gabriela 
contó con la suerte de tener unos rectores que en su momento, que quisieron 
mirar a profundidad la propuesta, en un momento un profesor, hace como cuatro 
años, hizo una emisora, pero ella no tuvo trascendencia porque cuando los 
trabajos son hechos por campaña más no como un propósito colectivo quedan en 
eso, como una campaña, algo que inicia, termina y hasta ahí llega, pero no se (…) 
como un proceso y ese trabajo lo que busca es precisamente es un proceso de 
construcción, compresión a nivel inferencial y critico-intertextual. 

6. ¿La propuesta de la transversalidad del lenguaje se realiza en todos 
los cursos? 

Desde pre-escolar hasta grado once. 

7. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de 
la estrategia de transversalidad del lenguaje? 

Si, varía el nivel de complejidad, de hecho un ejercicio hecho con niños de pre-
escolar tiene que estar adaptado a sus condiciones, a su edad, a las situaciones 
que él a esa edad vive y obviamente el muchacho de once realiza trabajos mucho 
más complejos. 
 

8. ¿Cómo es el trabajo de los niños de pre-escolar, cómo los guían en el 
proceso de lectura y escritura? 
 

Por ejemplo los niños de pre-escolar observan una lámina y hacen lectura icónica, 
ósea apenas están haciendo, se están acercando al código escrito, entonces ellos 
leen. Pero ¿qué leen? Leen otro tipo de códigos, leen dibujos, láminas y empiezan 
a narrarle a su profesora lo que ellos piensan que ocurre en esa lámina y la 
profesora con su letra les escribe todo lo que ellos han dicho de manera oral, 
posteriormente ellos usan su propia escritura, obviamente son rasgos y la 
profesora en la parte de abajo coloca el significado. Nosotros aquí tenemos una 
estrategia que se llama me divierto leyendo los días miércoles, media hora que 
tienen los muchachos para leer los textos (…) y no los que quiere el profesor, 
buscando con ello que la lectura despierte en los muchachos el gusto, también 
desde las distintas áreas, antes de iniciar una clase en Madre Gabriela la 
profesora siempre tiene que entrar al salón leyéndole algo sobre el tema que va a 
tratar. 
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9. En me divierto leyendo, ¿los ponen a leer un texto y que luego 

escriban sobre eso? 
 
Si, en me divierto leyendo no, pero en las clases si, en me divierto leyendo no hay 
preguntas castradoras ni nada, porque se ha comprobado que cuando el maestro 
toma la posición e evaluar lo que el muchacho lee, él empieza a frustrarse, 
entonces la idea de la estrategia es generar gusto por la lectura. 
 

10.  ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación 
de la propuesta de la transversalidad del lenguaje? 

Si, por ejemplo en la básica primaria, se encontraba que los muchachos no (…) el 
nivel de (…) por ejemplo tú le dabas una serie de palabras para que con esas 
palabras realizaran la relación causa-efecto que había para que narraran un texto 
y ellos lo que hacían, era oraciones aisladas, pero no eran capaces de escribir con 
un hilo textual en un párrafo por ejemplo, ya no, ya los estudiantes son capaces de 
escribir desde los más pequeñitos un texto narrativo, de llevarte un hilo textual de 
lo que escriben, tu le dabas por ejemplo: dulce, fiesta, mamá, ropa, y ellos te 
escribían: la ropa es un elemento que sirve para vestirse, mi mamá usa ropa 
bonita; confite, a mí me gusta comer confite, pero nunca eran capaces de crear, el 
día de ayer me invitaron a una fiesta, tuve la oportunidad de comer confite, mi 
mamá se vistió bonito, y hacer de todo eso una composición textual. 

 
ENTREVISTA A DOCENTE DE  MATEMÁTICAS, (GRADOS: 6 Y 7), CIELO 

MARÍA COVA 
 

1. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación 
que evidencie las estrategias pedagógicas diseñadas por la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín?  

Bueno me parece que sería un complemento, un complemento a lo que nosotros 
hacemos con relación a la producción textual, o sea ahí los muchachos tendrían la 
oportunidad de publicar, y oralmente alguna producción o las mejores 
producciones que tuvieran entre proyectos en el periodo. 

2. ¿Cree usted que una publicación escrita es el medio más adecuado  
para fortalecer su estrategia pedagógica y visualizar las producciones 
textuales de los estudiantes?                                      

 
Nosotros aquí tenemos el periódico mural, pero hasta la fecha no ha sido como 
que muy funcional, faltaría como que mas funcionalidad para los periódicos 
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murales, pero me parece bien la revista, aquí en un tiempo se hizo eso y a los 
pela’os les agradó la revista… sino por manejo de recursos. 
 

3. ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación 
de la propuesta de la transversalidad del lenguaje? 

Más que todo la interpretación, pues dificultades en la producción, pero en la 
interpretación si, le dedican más tiempo, ya no leen tan rápido sino que se toman 
su tiempo al momento de leer porque saben que la lectura depende de la forma 
como ellos interpretan y así… aquí por ejemplo tenemos las evaluaciones por 
competencias que son de interpretación bastante, entonces ellos se toman su 
tiempo, la gran mayoría… se han notado el avance. 

4. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa  la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

En la comunidad educativa, pues chévere porque están plasmando sus 
producciones textuales y verían la dedicación que le pusieron ellos al escribir, al 
seleccionar las mejores producciones ellos se incentivarían más a seguir 
escribiendo, seguir produciendo y al que no, alcanzar que logre estar en la revista. 

5. ¿Cómo guía a los estudiantes en el proceso lecto-escritural? 

Bueno todas las áreas acá manejamos la interpretación y la producción textual, 
por ejemplo, ahora en el proyecto que estamos ahora que es participación 
democrática, la producción textual tu sabes que hay muchos tipos de lectura, 
entonces yo lo manejo del lado de la interpretación, entonces ellos construyen (…) 
por ejemplo, ellos tratan de interpretar y producir escritos de qué es lo que dice la 
gráfica que ellos tienen ya, o sea que si la tabla que se les muestra.  

Hay varios tipos por lo menos nosotros a veces colocamos textos, pero a veces 
les colocamos gráficas porque tú sabes que la matemática es de bastante lógica, y 
si dices: interprete esta gráfica, qué quiere decir la gráfica ya, entonces, a veces 
escriben dependiendo de lo que uno necesita en el momento o que simplemente 
interpreten y expresen lo que ellos quieren. 

6. ¿Qué criterios utilizan para la evaluación de los textos? 

Aquí en el colegio se maneja una rejilla para la interpretación y la producción 
textual, en la interpretación, el nivel literal, el nivel intertextual, el nivel crítico 
intertextual y el nivel literal… ¿cuál es el otro? Se me olvidó (risas) ya entonces en 
el nivel, en la producción textual se ven la ortografía, la cohesión (…) pero aquí el 
colegio tiene la rejilla, entonces nosotros aplicamos una rejilla al principio de año y 
otra al final de año, o sea al principio de año para ver como vienen los pela’os con 
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relación , se hace una evaluación diagnóstica donde se manejan los tres niveles, 
los dos niveles, los niveles de interpretación con sus ítems y el nivel de producción 
con sus ítems también, entonces a principio de año se les hace y a final de año 
para ver si por todo el proceso que nosotros les enseñamos en el años, lograron 
alcanzar algo, para mirar el avance. 

7. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de 
la estrategia de transversalidad del lenguaje? 
 

Pues yo doy en los grados inferiores, por lo menos en grado séptimo no me puedo 
poner, ósea porque los pela’os siempre vienen con sus dificultades en la lectura, 
entonces siempre se demora uno un poquito e habituarlos (…) lo que digo, o sea 
en parte producir textos se les coloca gráficas, más que todo lógica, o sea 
nosotros (…) que el estudiante está que se le (…) en matemáticas de que por 
ejemplo se le pone la gráfica y él expresa la gráfica, entonces de ahí uno le va 
corrigiendo lo que le, lo que, y ahí se muestra el que tiene una excelente 
capacidad de interpretación y de producción y el que no tiene idea de dónde está 
parado. 

 
ENTREVISTA  A DOCENTE DE BIOLOGÍA (GRADOS: 6, 7, 8 Y 10), EDUARDO 

ARRIETA VALDERRAMA 
 

1. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación 
que evidencie la estrategia diseñada por ustedes?  

La importancia radica en que se van a visualizar, se van a hacer públicos los 
trabajos que hagan los estudiantes y en esta medida un mayor número de 
estudiantes van a participar tanto como desarrollando los trabajos, como  
leyéndolos, y cada vez se van a esmerar más porque sus trabajos sean los 
mejores y puedan ser publicados. 
 

2. En ese sentido, ¿cree usted que una publicación escrita sea el medio 
más adecuado  para visualizar esas producciones textuales? 

Es el indicado, una publicación escrita, porque nosotros sabemos que lo escrito 
desarrolla mucho la capacidad del estudiante de reflexionar, de ir haciendo 
correcciones, de ir evolucionando. Los medios audiovisuales son importantes 
también, pero tienden a ser muy inmediatos, y en esa etapa nos parece muy 
interesante, muy importante que el estudiante se vaya preparando para escribir y  
para reflexionar sobre lo escrito. 
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3. Desde que se está desarrollando la propuesta de la transversalidad en 
la institución, ¿cuánto tiempo lleva usted (como docente) de estar 
apoyando el proyecto? 

Yo ingresé a la institución en el año 2008 y en esos cuatro  años que llevo  en la 
institución, son cuatro años en los que hemos tratado de apoyar la propuesta, 
aunque hemos tenido ciertos inconvenientes para desarrollarla plenamente, 
pienso q es una oportunidad para que la propuesta pueda alcanzar un máximo 
desarrollo. 

 
4. ¿Por qué cree que no se ha desarrollado plenamente? 

 
Creo que no se ha desarrollado plenamente porque ha encontrado resistencia de 
parte de los docentes que no pertenecen al área de Lengua Castellana, porque se 
sienten temerosos de no hacer las cosas bien. Generalmente han pedido que  
Lengua Castellana haga un plan piloto para que las demás áreas se unan a las 
actividades estas.  
 

5. Durante esos años de trabajo, ¿ha notado algún avance en los 
estudiantes desde la implementación de la propuesta de la 
transversalidad del lenguaje? 

La verdad es que nosotros aquí, vemos el desarrollo de  los niños en todas las 
áreas, o sea es integral, pero pienso que es muy marginal, es decir, el porcentaje 
de los estudiantes que aprovecha la propuesta no es mucho, son pocos los que 
aprovechan la propuesta, también pienso que ha faltado entusiasmo por parte de 
las demás áreas, incluso de castellano, ha faltado entusiasmo por seguir 
trabajando la propuesta, debemos hacer un esfuerzo constante y permanente. 
 

6. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa  la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

Yo pienso que eso va a ser muy importante, porque va a permitir que midamos el 
nivel de interpretación, producción textual de los estudiantes en una forma más 
amplia y van a participar, se va a incentivar la participación, van a querer participar 
cada vez más y allí iremos viendo, pero lo más importante es la participación, va a 
haber más participación.  
 

7. Usted de manera especial, ¿cómo guía a los estudiantes en la 
producción de los textos? 

Generalmente lo hago con base en  lectura de textos y respuestas a preguntas. 
Pueden tener la respuesta en el  texto o pueden producir la respuesta, a través de 
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las experiencias q han vivido, que han tenido, me interesa mucho que  escriban, 
pero me interesa mucho más que piensen lo que van a escribir. Claro, voy 
gradualmente, no se le puede exigir lo mismo a los estudiante de 6 que a los de 
10, se les exige diferente (…) pero he notado que entre estudiantes de 6 y 7 y un 
estudiante de 10, el avance no es mucho,  por eso pienso que es una buena 
oportunidad para que participen más en el desarrollo de la propuesta, así se van a 
ver más los frutos. 
 

8. En cuanto a la escritura, desde su área ¿cómo los guía en la 
producción textual? 

En mi área lo que más manejamos son textos libres, no exijo tipología textual, 
como mucho un cuento, cartas, un relato, no exijo tipología textual, soy bastante 
libre, elaboren un texto en el cual expliquen algo, que le digan a un amigo o a su 
mamá o papá qué aprendió en la clase de hoy, cómo se sintieron, que expliquen 
las diferentes experiencias, cosas así. 
 

9. Les sugiere noticias relacionadas con el medio ambiente, con el área, 
etc. o ¿cómo hace? 

Los remito a internet para complementar lo que se ve en la clase…los remito a sus 
casas, al entorno, a su contexto, a que estén atento a lo que está sucediendo en 
las calles, por ejemplo, los mando a analizar por qué se está enfermando la gente. 
Pendiente de cómo se manejan la basuras, si se generan enfermedades (…) se 
trata de aprovechar las noticias de acuerdo al tema  que se esté manejando. 
Se les pregunta sobre temas de actualidad, por ejemplo, el tsumani en Japón, se  
trata de aprovechar la noticia según tema manejando.  
 

10.  ¿Cuáles son los criterios para evaluar los textos producidos? 

Los criterios los tenemos bastante claros, manejamos lo que es concordancia, 
coherencia, intencionalidad, básicamente. Claridad en lo que se quiere decir, 
tipología textual propiamente dicha no la manejo yo, es más interesante la 
coherencia, la concordancia, la intencionalidad, aunque tenemos un instructivo 
para hacer ese análisis, la verdad es que eso lo aplicamos  dos veces al año, al 
inicio y al final de año con cada curso para ver qué tanto han avanzado. 
 

11.  Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación 
de la estrategia de transversalidad del lenguaje o sigue  parámetros 
generales? 

Aquí manejamos parámetros de tercero a séptimo y de ocho a once, a estos 
últimos, obviamente se les exige más, hay un documento técnico que utilizamos 
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para hacer dicho análisis. Yo acostumbro a hacer mucho énfasis en interpretación, 
pero en producción sí manejamos algunos criterios establecidos en el instructivos 
por el cual no seguimos, de tercero a séptimo manejamos uno y de ocho a once 
otro.  
 

12.  ¿Qué  tan diferentes son los criterios de evaluación? 

Por ejemplo, de tercero a séptimo se maneja sobre todo la interpretación, manejas 
transcripción literal, es decir el niño reproduce  un texto, pero muy poco 
parafrasea.  
 
Pero de ocho a once hay otros conceptos, un nivel que hay es el intertextual, se 
tiene en cuenta que el estudiante realice inferencias, pero más que todo eso lo 
realizamos en la interpretación. En la producción manejamos más que todo en los 
grados inferiores a ocho manejamos lo que es coherencia, concordancia y la 
intencionalidad (…) y de 8 a 11 tratamos de que el estudiante identifique la súper-
estructura del texto, pero en grados inferiores, se maneja lo que les dije: 
coherencia, concordancia y la intencionalidad, es decir, lo que tiene que ver con el 
manejo de las ideas.  
 
 

ENTREVISTA A DOCENTE DE  CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFIA, 
(GRADOS: 8, 10 Y 11), JUAN CONTRERAS PUA 

 
1. ¿Cree usted que una publicación escrita es el medio más adecuado  

para fortalecer su estrategia pedagógica y visualizar las producciones 
textuales de los estudiantes? 

 
Para mí, si recoge toda la información, sería una base magnifica que no solamente 
llegaría hasta los estudiantes, sino también hasta los padres de familia, que es lo 
que se quiere en este momento. 

2. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación 
que evidencie las estrategias pedagógicas diseñadas por la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín?  
 

Mucha, porque es que desgraciadamente en esta zona carecemos de medios de 
comunicación mucho más avanzados, que nos permitan un contacto más directo 
con la gente. 

3. ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación 
de la propuesta de la transversalidad del lenguaje? 
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La transversalidad del lenguaje como propuesta viene de unos siete años para 
acá, pero si se han visto de pronto como que visos de que los estudiantes 
avanzaron un poco más en este complicado mundo de la lectura. 

4. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa  la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

Yo creo que tendría un impacto significativo si al igual un personaje significativo de 
esta zona, están dentro de la publicación, es que la persona siempre se identifica 
con lo que permite conocer, por eso yo en una oportunidad les hacía la sugerencia 
de que se destacara personajes, no dentro del colegio como tal, sino de la zona, 
que estuvieran en varias de las publicaciones, porque eso atraería por lo menos el 
interés de leer. 

¿Sugeriría algunos? Tendría que pensar un poquito más, porque dentro de esta 
zona hay personajes que han hecho historia dentro del deporte, pero de pronto su 
trabajo comunal, habría que analizarlo con más tiempo para determinar cuáles de 
ellos podría ir dentro de la primera revista o revista sucesiva. 

5. ¿Cómo guía a los estudiantes en el proceso lecto-escritural? 

Bueno esta es una de las asignaturas o áreas que más se presta, el estudiante 
tiene que describir lo que está descubriendo, sobretodo enfatizando desde la parte 
local para llegar a lo nacional. 

6. ¿Qué criterios utilizan para la evaluación de los textos? 

La forma como se desarrolla su escrito, y sobre todo, cómo ellos en un primer 
momento pueden manifestarlo oralmente, o sea, la parte escrita pero me gusta 
que ellos después puedan leerlo o desarrollarlo a través de que ellos, así fortalece 
un poco, un texto que está como olvidado aquí en Madre Gabriela es la parte oral. 

7. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de 
la estrategia de transversalidad del lenguaje? 

En que de pronto la forma la forma de expresión de un estudiante de octavo no es 
la misma que de uno de once grado, entonces va variando y los niveles de 
exigencia van variando continuamente. 
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ENTREVISTA  A DOCENTE DE INGLÉS (GRADOS: 6 Y 8), 
LUIS FELIPE LLERENA ROMERO 

 
1. ¿Qué importancia tendría el desarrollo de un medio de comunicación 

que evidencie la estrategia diseñada por ustedes?  

Sería importante porque difundiría la estrategia de la Institución, el trabajo de la 
Institución, el trabajo educativo. 

2. ¿Cree usted que una publicación escrita es el medio más adecuado  
para fortalecer su estrategia pedagógica y visualizar las producciones 
textuales de los estudiantes? 

Pues si porque lo que se escribe perdura, se mantiene allí 

3. ¿Ha notado algún avance en los estudiantes desde la implementación 
de la propuesta de la transversalidad del lenguaje? 

Pues sí, yo tengo cinco años trabajando en esta institución, ha habido avance, en 
la estrategia, el desarrollo de la escritura va con ellos en su formación (…) Porque 
ya ellos saben que desde que inician un año escolar, tienen unas estrategias que 
incluyen la producción textual, la interpretación. 

4. ¿Qué impacto tendría en la comunidad educativa  la publicación de los 
productos textuales de los estudiantes? 

Bueno, eso sería motivante para ellos porque van a notar de que lo que 
hacen…se van a preocupar por realizar producciones claras 

5. ¿Cómo guía a los estudiantes en el proceso lecto-escritural? 

Bueno a partir de un texto que les doy, ellos van a extenderla o cambiarle tiempo 
verbal o a reproducirlo mirando referencias, por ejemplo, otro gráfico. 

6. Según el grado de cada estudiante, ¿es diferente la implementación de 
la estrategia de transversalidad del lenguaje? 
 

Es variable, dependiendo de los textos, para aplicarlo a un octavo a un décimo. 
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ANEXO  4. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos focales 
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INSTALACIONES INSTUTUCIÓN EDUCATIVA MADRE GABRIELA DE SAN 

MARTÍN 
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