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RESUMEN 

La presenta investigación se realiza con el propósito de planificar 
diferentes actividades que vayan en miras de crear un periódico escolar que 
contribuya al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en los 
estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco”. 
La misma estuvo basada en metodología cualitativa de proyecto social bajo 
los lineamientos de Pérez,  G. (2005) donde se planificaron y describieron 
cada una de las acciones y los procedimientos necesarios para alcanzar las 
metas y objetivos propuestos. Se realizó un diagnóstico comunitario donde 
se logró reconocer la comunidad, institucional donde se observó cómo 
estaba estructurada, potencialidades y debilidades de la institución a 
abordar. Seguidamente se elaboró un diagnóstico participativo donde se 
emplearon diferentes técnicas,  se seleccionó  la problemática a resolver. 
Posteriormente se planificaron diferentes actividades que permitieron la 
búsqueda de una solución viable a la problemática diagnosticada. 
Ejecutando lo planificado de manera creativa, estratégica se cumplieron con 
los planes elaborados, dando como resultado la creación, edición y venta del 
Periódico Escolar “Antonio Sánchez Pacheco al día”. Se evaluaron los 
alcances obtenidos y el impacto generado en la comunidad. Finalmente, se 
puede expresar que con la creación del periódico escolar se está logrando la 
formación de un estudiante crítico, reflexivo que fortalece su lectura 
convirtiéndose en  protagonista, mediante la escritura de lo que piensa y 
hace, así como también creando un puente entre la comunidad y la 
institución.  

Descriptores: Periódico Escolar, Lectura, Escritura, Comunidad, 
Comunicación, Planificación, Ejecución, Evaluación. 
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SCHOOL NEWSPAPER AS A TEACHING STRATEGY TO STRENGTHEN 
THE READING AND WRITING IN THE STUDENTS OF THE METHOD  
 

ABSTRACT 

 The present research is conducted for the purpose of planning 
different activities to be in order to create a school newspaper to help 
strengthen the processes of reading and writing in seniors Bolivarian High 
School "Antonio Sánchez Pacheco". It was based on qualitative methodology 
of social project under the guidelines of Pérez, G. (2005) where they were 
planned and described each of the actions and procedures necessary to 
achieve the goals and objectives. A community diagnosis where he failed to 
recognize the community, where institutional watched was structured, 
strengths and weaknesses of the institution to address was performed. 
Following a participatory analysis where different techniques were used was 
developed , the problem was selected to solve. Subsequently different 
activities that allowed the search for a viable solution to the diagnosed 
problems were planned. Running creatively planned  strategic met with the 
plans developed , resulting in the creation, editing and selling of School 
Newspaper " Antonio Sánchez Pacheco day" . Its achievements were 
evaluated and the impact generated in the community. Finally, we can say 
that with the creation of the school newspaper is being achieved student 
development of critical, reflective reading strengthening its influence on art, 
by writing what they think and do as well as creating a bridge between the 
community and the institution. 
 
Descriptors: Newspaper School, Reading, Writing, Community, 
Communication, Planning, Implementation, Evaluation. 
 

1. Introducción 

Para el alcance de los objetivos de la investigación se estructuró  cuatro 

fases, un diagnóstico a la comunidad abordada así como a la institución 

educativa, para posteriormente indagar entre las problemáticas existentes y 

poder así plantearse planes de acciones que contribuyan a solucionar de 

manera creativa, innovadora y dinámica la problemática o necesidad más 

urgente a resolver. Una vez que se planifique toda actividad necesaria se 

continuará con la ejecución y puesta en práctica de lo planificado y 

finalmente realizar una evaluación tanto  al proceso del trabajo como a su 

resultado; es decir el impacto que genere dicho proyecto. 



 

3 
 

Universidad Valle del Momboy 
Vicerrectorado 

Decanato de Investigación y Postgrado 

 Depósito Legal PP: 201202TR4202 Número 4 Año 2014 

 

Sustentabilidad al día 

http://publicaciones.uvm.edu.ve/index.php/sustentabilidadaldia/index 

Durante el proceso de jerarquización, se concluyó que el principal 

problema en el “Liceo Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco”, en la 

comunidad de Santa Ana, Municipio Pampán,Estado Trujilloes la Deficiencia 

en la lectura y escritura en los estudiantes, debido a que en su mayoría 

presentan  dificultad  en cuanto a estos procesos, lo que complica el proceso 

de enseñanza- aprendizaje; es decir, para analizar y comprender un texto de 

cualquier asignatura se les hace muy difícil, así como también el proceso de 

comunicación de los estudiantes es muy deficiente. Entendiéndose que tanto 

la lectura como escritura son procesos vitales para el desarrollo en sociedad, 

debido a que fomentan el proceso de comunicación. 

Por tal motivo, se plantean como posibles alternativas de solución la 

planificación de diferentes estrategias didácticas como ciclos de lecturas en 

la biblioteca de la institución, talleres de ortografía así como la creación de un 

medio de comunicación e información como lo es el Periódico Escolar, el cual 

contribuiría de manera positiva a la formación de los estudiantes en ambos 

procesos; es decir tanto en la lectura como la escritura, debido a que a través 

de este medio se  consolidan diferentes áreas de conocimiento y de manera 

creativa los estudiantes se involucrarían más en el logro de un aprendizaje 

significativo. 

La experiencia del periódico escolar sería un aliado en la orientación 

investigativa escolar. La creación de este medio informativo brindaría 

oportunidades para reflejar la vida escolar, de forma tal que la institución 

difunda en su entorno las actividades que cumple. De la misma forma 

dinamizaría el proceso educativo incluyendo en el periódico actividades 

lúdicas para el aprendizaje; despertaría  el interés por aprender, al estimular 

la lectura. Con respecto a la escritura, propiciaría el ordenamiento de ideas, 

la redacción y la expresión. Es decir, que lo haría protagonista de su propia 

formación. Al mismo tiempo, con el periódico escolar, la institución produce 

material didáctico, porque permite volver al texto las veces que lo requiera el 

lector escolar. 
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En definitiva, este proyecto busca fortalecer el proceso de lectura, 

escritura, y comunicación de estudiantes del Liceo Bolivariano “Antonio 

Sánchez Pacheco” mediante el diseño de diferentes estrategias creativas, 

innovadoras que contribuyan a un aprendizaje significativo y a la creación de 

un periódico escolar en la institución mencionada involucrando toda la 

comunidad educativa. 

 

2. Desarrollo del Tema 

La presente fase  está referida a la  planificación del proyecto social que 

se llevó a cabo en el Liceo Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco”, en la 

comunidad de Santa Ana, Municipio Pampán, Estado Trujillo, el cual busco 

diseñar una serie de actividades que contribuyan a la solución planteada a la 

problemática desarrollada en el capítulo anterior. Es de gran importancia 

planificar, debido a que como lo expresa Ander, E. (2007: 17) “la planificación 

consiste en introducir organización y racionalidad en la acción”. De la misma 

manera Arias, F (2006): 

La planificación es un proceso racional de toma de 
decisiones para prever y anticipar acciones futuras dirigidas al 
logro de metas y objetivos (situación deseable), empleando para 
ello unos recursos limitados. La planificación es un conjunto de 
acciones racionales, relacionadas entre sí y previstas con 
anticipación, dirigidas a resolver problemas sociales, satisfacer 
necesidades, o transformar una realidad y lograr una situación 
deseada, mediante el uso eficiente de recursos limitados en un 
lapso predeterminado.(p. 54). 
 

Es por ello, que en el desarrollo de esta etapase expresó de manera 

clara y detallada las diferentes actividades que aplicará durante la ejecución 

del proyecto social, con el fin de no improvisar, logrando alcanzar los 

objetivos propuestos, así como también cambiar una problemática en una 

fortaleza dentro de la institución abordada; es decir con este proyecto se 

buscó trabajar la deficiencia de la lectura y escritura de los estudiantes del 

Liceo Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco” y convertirla en una fortaleza a 
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través de la construcción del medio informativo y comunicacional como lo es 

el Periódico Escolar.   

La presente investigación es de gran importancia debido a que busca 

crear un medio de comunicación impreso dentro de una institución educativa, 

con la finalidad de aportar teóricamente las diferentes temáticas que se 

desarrollen a lo largo de las ediciones, así como también estrategias 

didácticas que propongan los autores para mejorar los procesos de lectura y 

escritura. De la misma manera se busca que el medio informativo contribuya 

a la formación de un estudiante crítico, reflexivo, participativo, protagónico, 

motivado por la lectura y la escritura, que desde un punto de vista práctico  

logre mejorar su proceso de comunicación; es decir se convierta en un 

ciudadano más culto a la hora de expresarse de manera oral y escrita. 

De la misma forma, el periódico escolar lo pueden utilizar los docentes, 

niños, niñas, familia y comunidad en general como estrategia didáctica de 

aprendizaje, como medio de consulta o como material reutilizable, 

contribuyendo así al medio ambiente y garantizando un desarrollo humano 

sustentable, y por ende la investigación pudiera dársele continuidad en 

próximas trabajos a desarrollar. 

 

3. Bases Teóricas 

Periódico Escolar  

 
El periódico escolar es más que un medio de comunicación, que busca 

contribuir a mejorar la calidad de educación de los estudiantes en cualquiera 

de sus modalidades. Para Fontánez,  N. (2000): 

Es un medio de comunicación escrito para transmitir 
mensajes e ideas de la actualidad. A diferencia del periódico 
comercial, el contenido del periódico escolar está dirigido a un 
grupo de lectores específicos: estudiantes, docentes y padres. 
Además, puede extenderse a la comunidad que rodea a la escuela. 
(p. 174). 
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Así como también integra a la comunidad con la escuela en todos sus 

aspectos, contribuyendo así a desarrollar un estilo de vida humano 

sustentable. Cabe agregar lo que expresa (ibíd.) “la función del periódico 

escolar es educar, informar y entretener”. Así mismo hace referencia (ibíd.) 

“uno de los objetivos primordiales del periódico escolar es fomentar la lectura 

y escritura en la comunidad educativa”. 

Por tal motivo, la presente investigación se basa fundamentalmente en 

la creación de un medio impreso que eduque, informe y permita que el 

estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, debido a que durante 

el desarrollo de cada edición el estudiante se vuelve el redactor y lector del 

mismo; es decir debe prepararse académicamente en cuanto a la lectura y 

escritura, procesos vitales para que logre un desempeño ideal dentro del 

mismo. Para desarrollar un periódico escolar fundamentalmente se debe 

conformar una junta editorial, la cual no es más que como lo explica (ibid: 

174) “es un comité del cual parten las decisiones, los acuerdos sobre la 

diagramación y el contenido del periódico; es decir todo lo que se publique 

debe haber pasado por un proceso de discusión y revisión de la Junta 

editorial”. 

La junta editorial del periódico escolar estará formada por: 

El director o Directora: estará a cargo de convocar a las reuniones, 

organizara la agenda periodística, distribuirá funciones y velara de que todos 

los miembros participen en la toma de decisiones y que su voz sea 

escuchada. 

Los redactores o redactoras: estarán a cargo de escribir los textos de 

manera clara, concisa y precisa para que sus lectores puedan decodificar 

sus mensajes sin ningún problema. La redacción tomara en cuenta las 

características de sus lectores, por ejemplo: edad, intereses, entre otros. 

Los editores o editoras: estarán a cargo de corregir los textos a 

publicarse en el periódico.  Es muy importante reconocer con cuanto espacio 
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cuenta el texto para poder editar el mismo. Los editores deben dominar la 

redacción y contar con excelente ortografía.  

Artistas Gráficos: estarán encargados de diseñar o diagramar el 

periódico y trabajar con el espacio disponible de manera que exista armonía 

entre las imágenes (fotos e ilustraciones) y el texto. Explorara la diversidad 

de tipografías digitales existentes en la computadora e identificar a las 

mismas de acuerdo con los lectores del periódico. Por ejemplo, las tiras o 

comics utilizan estilos menos formales que las noticias.  

Fotoperiodistas o periodistas gráficos: encargados de tomar, editar y 

archivar las fotografías que puedan ser usadas por el periódico. Participan en 

el diseño del periódico con la selección de fotografías y la preparación de 

foto ensayos, foto montajes, colages de fotos, entre otros. 

Anotador(a): está a cargo de tomar las actas de las reuniones, anotar 

los acuerdos tomados e informar a cada miembro del comité de las reuniones 

pautadas. Estará a cargo de transcribir los textos para luego pasarlos al 

editor. De ser necesario el editor le indicará las ediciones, para luego 

montarlas en el diseño del periódico. 

 
Estrategia Didáctica  

Díaz y Hernández G, (2008:118) “son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos”. Seguidamente se plantea “son 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las 

necesidades del progreso de la actividad constructiva de los alumno”. Es 

evidente entonces que las estrategias didácticas son vitales para el proceso 

de enseñanza aprendizaje que planifica el docente, pues le permiten 

desplegar y orientar el contenido en beneficio del estudiante; es decir que 

logre alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Escritura  

La escritura  (ob. cit) “es algo más que la transcripción de sonidos a 

signos gráficos”.Este proceso es el complemento de la lectura y viceversa; es 

decir el escritor debe reconocer los elementos de la escritura para ir 

decodificando lo que lee. Trabajando sobre ambos procesos se puede lograr 

cambios positivos en el proceso de  comunicación  que llevan  a  cabo  los 

estudiantes, tanto en la institución como en la comunidad que habitan. Así 

mismo se contribuiría a que los y las estudiantes puedan reflexionar sobre su 

tarea, y construyan  una base de conocimiento  que les dé seguridad en la 

actividad que emprenderán en el futuro. 

 

Lectura  

La lectura es definida por Joao (2004: 244) como “una actividad 

compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la 

comprensión del significado de las oraciones y los textos”; es decir, es un 

proceso que amerita de una estructura mental por parte del lector, donde va 

interpretando y va creando imágenes de acuerdo a lo que lee. Este proceso 

es de vital importancia para los estudiantes debido a que le ayuda a obtener 

a través de la comprensión el conocimiento de diferentes áreas de estudio. 

Vinculado a lo anterior, Ríos, P. (2004:140) plantea “comprender la 

lectura es un proceso cognitivo complejo, interactivo y dinámico entre el 

mensaje presentado por el autor y el conocimiento, las expectativas y los 

propósitos del lector”. Es extraer el significado, tanto las palabras separadas 

como las relaciones entre ellas, asociar su significado de acuerdo al contexto 

donde se presente y a su vez se produce la activación de conocimientos 

previos. Durante este proceso de emplean diferentes estrategias cognitivas 

que posibilitan la comprensión del texto por parte del lector. 
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4. Metodología 

Los proyectos sociales se enfocan bajo una metodología cualitativa, 

entendiendo que metodología como lo expresa Pérez, G. (2005:34) “es el 

conjunto de actividades que deben desarrollarse. Es decir, las acciones y los 

procedimientos que sean necesarios realizar para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos”. Es por ello, que en lo siguiente a representar se 

describió paso a paso las diferentes actividades y procedimientos a abordar 

para el alcance de los objetivos propuestos por el investigador, los cuales 

ameritan de una investigación cualitativa para su alcance. La investigación 

estuvo estructurada en cuatro fases: diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. 

Una investigación como la que se está asumiendo, amerita 

principalmente de organización y planificación, es por ello que se presenta un 

cronograma, el cual no es más que un esquema básico donde se distribuye y 

organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y 

actividades diseñadas a lo largo de un curso, taller o actividad. 

 

Cuadro N° 1. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Fases Actividades 

 
 
Diagnóstico 

Sensibilización. Observación Directa sobre la comunidad (Entrevistas y 
visitas). 
Abordar la institución para analizar sus problemáticas. 
Jerarquización de problemáticas.  
Selección de la Problemática. 
Posibles Soluciones  

Planificación  Elaboración de justificación, objetivos y metodología a seguir. 
Sustentación teórica de  la variable en estudio. 
Presentación del plan de la propuesta con las diferentes actividades a ejecutar. 

Ejecución  Desarrollo de los diferentes talleres planificados (Ortografía, redacción, ciclos 
de lectura, periodismo escolar, diseño y diagramación de un periódico). 

Evaluación Análisis y sistematización de los diferentes instrumentos aplicados a lo largo 
de la ejecución del proyecto ( lista de cotejo, escala de estimación, registros 
descriptivos) 

Fuente: Investigadoras (2013). 
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5. Resultados de la Investigación  

Se presentan las diferentes actividades llevadas a cabo para el alcance 

de los objetivos propuestos dentro de la planificación; que contribuyeron de 

manera significativa fundamentalmente a los estudiantes en su lectura y 

escritura mediante la creación del periódico escolar.  En esta fase se debe 

tener en consideración el desarrollo, seguimiento y control de lo que se hace. 

Se desarrollan a continuación los diferentes planes de intervención que se 

ejecutaron, en la búsqueda de alcanzar los  objetivos que van dirigidas a la 

elaboración del periódico escolar “Dr. Antonio Sánchez Pacheco al Día”. 

  
Actividad 1: Organizar  una brigada periodística conformada por 

estudiantes del Liceo  Bolivariano Antonio Sánchez Pacheco. 

El día  lunes 29 de Abril 2013,  10:30 a.m., se procedió en las 

instalaciones delLiceo Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco” a realizar 

publicidad para inscripciones de interesados en formar parte de la  brigada 

periodística, mediante la colocación de un aviso en la cartelera informativa, 

en donde se hacía mención a todo aquel que estuviese interesado en formar 

parte del periódico escolar, se inscribieran en las instalaciones de la 

biblioteca, llamado que fue muy significativo, debido a que en tan solo dos 

días se inscribieron 53 estudiantes, de los cuales fueron seleccionados 18 

pertenecientes a cuarto año de bachillerato, la selección se hizo bajo  el 

criterio de que el periódico escolar para un liceo amerita de estudiantes que 

tengan un nivel de preparación alto dentro de la educación media. 

Actividad 2: Aplicación de Encuestas a estudiantes de Cuarto año 

de Educación Media. 

Una vez que se realizó la selección de los brigadistas escolares, el día 

lunes  13 de mayo 2013  se procedió a visitar las aulas de clase de los 

estudiantes de cuarto año de educación media de la institución abordada, 

con la finalidad de aplicar una encuesta estructurada donde se indagaba 

acerca del nombre del periódico y sus posibles secciones. La encuesta se 
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aplicó a 53 estudiantes donde expresaron nombres como “El Santanero”, “Un 

nuevo Día”, “El Horizonte”, “La Comunidad”, “Antonio Sánchez Pacheco al 

día”, “juventud”, entre otros, quedando seleccionado “Antonio Sánchez 

Pacheco al día” con un total de 17 votos.  

De la misma forma, quedaron secciones tales como Recreación, Tu 

Noticia al Día, Deportes contigo, Reflexionemos, Vida y Salud, 

Faranduleando, Conociendo a, Efemérides, Ultima Hora, Mensajitos para ti, 

entre otros, que fueron agregados una vez en consenso con la brigada de 

periodistas escolares.  

 

Actividad 3. Inscripción de Periodistas Escolares. 

Se inició el día viernes 17 de Mayo 2013 a las 7:30 a.m, el período de 

inscripción de los periodistas escolares ya seleccionados bajo una ficha, la 

cual la debían llenarla con sus datos personales y entregar copia de cedula y 

una foto tipo carnet, con la finalidad de darle mayor seriedad, organización y 

fidelidad al trabajo a realizar con cada uno de ellos. Los estudiantes 

acudieron en las horas previstas se mostraban muy entusiasmados durante 

el proceso de inscripción.  

Posteriormente, el día lunes 20 de Mayo a las 12:00 m se envió una 

invitación  a los estudiantes inscritos dentro de la brigada de periodistas para 

una reunión a efectuarse el día martes 21 de Mayo del 2013 a las 9:00 a.m, 

con la finalidad de dar a conocer que se  busca con la creación de un 

periódico escolar dentro de la institución, así como el compromiso que deben 

adquirir cada uno al conformar la junta directiva. 

Actividad 4: Reunión con Periodistas Escolares para conformar Junta 

Directiva. 

El martes 21 de mayo 2013, se procedió a las 9:00 a.m., a realizar la 

reunión con los brigadistas periodísticos, iniciando con  la bienvenida, 

dándole las gracias por querer trabajar en este proyecto. Seguidamente se 
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les explico las funciones que tenían cada miembro que conformara la brigada 

de periodistas, el trabajo, responsabilidad y compromiso que iban adquirir.  

De la misma forma, se les explico los principios básicos del periodismo, 

el perfil que debían poseer para formar parte del equipo.  Los estudiantes 

manifestaron sus ganas de trabajar y de aprender  el periodismo escolar, así 

como la disposición que tienen por aprender, aspecto fundamental dentro del 

desarrollo del proceso, debido a que la autora podrá trabajar con mayor 

facilidad y  alcanzar el objetivo propuesto. Para finalizar la reunión se 

procedió a conformar la junta directiva, donde cada uno expreso el papel que 

quería desempeñar dentro del periódico, quedando todo reflejado en un acta. 

Actividad 5: Gestionar con entes comerciales y comunales la búsqueda 

de recursos para la creación del periódico escolar. 

 Es de gran importancia expresar que este objetivo se iba 

desarrollando a medida que se iba ejecutando el primero; es decir se visitó 

los locales comerciales el día sábado 18 de mayo 2013 a partir de las 2:00 

p.m., con la finalidad de buscar fondos monetarios para la adquisición de 

materiales tales como hojas blancas, tintas para impresora, grapadoras, 

grapas, clips y otros elementos necesarios para la creación del Periódico 

Escolar. El recorrido se hizo por la comunidad de Santa Ana  con 

comunicado,  que expresaba el compromiso que se necesitaba del sector 

comercial para el desarrollo del proyecto.   

Durante la visita se observó cómo algunos comerciantes aceptaban 

con agradecimiento y compromiso, así como otros que decidieron no apoyar 

la actividad. Las actuaciones anteriores, dieron paso a que la autora tuviese 

que recorrer al menos 20 locales comerciales para obtener suficiente apoyo 

de los cuales se obtuvieron 13 entidades comerciales, una de ellas y las más 

grande fue la fábrica de Café Santa Ana, la cual realizo una donación 

bastante significativa y de gran apoyo para el alcance del objetivo. Es de 

gran importancia mencionar que el comercio vive de la comunidad y que una 

comunidad se mantiene, desarrolla y progresa  con una buena educación.  
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Actividad 6: Organización de rifa para recolectar fondos para impresión 

del periódico escolar. 

Posteriormente, se procedió a desarrollar una rifa , en vista de que la 

cantidad de locales que aceptaron no era suficiente para la creación e 

impresión del periódico, la rifa se realizó con la ayuda de algunos  docentes, 

personal obrero y administrativo que contribuyeron a la venta de tres tickets 

cada uno, logrando la venta de 100 tickets, el premio fue una bulto de harina, 

el sorteo se realizó en las instalaciones de la institución, mediante la 

colocación de todos los tickets dentro de una caja donde de manera 

aleatoria se extrajo uno quien fue el ganador. El premio fue entregado en la 

casa del ganador debido a que no se encontraba allí para el momento del 

sorteo.  

Actividad 7: Invitaciones a personalidades claves de la comunidad para 

presentar el Periódico Escolar. 

Una vez que se organizó la brigada de periodistas escolares, se le dio 

continuidad a su preparación. El día lunes 27 de mayo 2013 se hizo entrega 

de invitaciones a personalidades claves de la comunidad, tales como 

Ambulatorio, iglesia, cronistas, consejos comunales, personal directivo de la 

institución, periodistas escolares, donde se les hacia un llamado a 

involucrarse en el periódico, el presente día a las 11: 00 a.m. se le dio inicio 

a la actividad donde las personas asistentes obtuvieron un cotillón, un marca 

libro, un tríptico  y una carpeta con hojas blancas por si existía alguna 

interrogante fuese planteada al final de la presentación. 

Seguidamente, se inicio una presentación del Periódico Escolar, 

mediante unas diapositivas, donde se reflejaba el por qué y para qué del 

periódico dentro de la institución, así como de qué se trataba cada una de 

las secciones del periódico, la  exposición fue reflexiva, se ideo con la 

finalidad de involucrar a la comunidad dentro del proyecto, finalidad 

alcanzada debido a que al final de la misma, las personalidades asistentes 

que en total fueron 23, quedaron encantadas con el planteamiento, con 
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gusto y deseo de participar. Al final de la presentación se fueron levantando 

y dando sus aportes e ideas, así como asumiendo el compromiso de 

participar escribiendo artículos para el periódico y haciéndole publicidad. Se 

culmina la actividad con unas palabras de agradecimiento y un compartir con 

los asistentes.  

Actividad 8: Taller de Diseño Gráfico para Periodistas Escolares.  

El día Miércoles 29 de Mayo 2013 a partir de las 8: a.m hasta la 1: 30 

p.m se desarrolló para los periodistas escolares un taller de diseño gráfico, 

con ayuda de la Licenciada Rosio Crespo, colaboradora del CBIT del Liceo 

Bolivariano “Antonio Sánchez Pacheco”, donde asistieron 7 estudiantes, se 

inició con unas palabras de la autora, seguidamente la facilitadora del taller 

explico el objetivo del mismo, principalmente que reconocieran cada una de 

las funciones de los programas Incskape y Gimp 2. 

Posteriormente, los estudiantes frente al computador fueron realizando 

diferentes actividades guiados por la facilitadora, iban elaborando creaciones 

graficas con ayuda de los programas, este taller contribuyo a que los 

estudiantes pudieran crear sus propias caricaturas para el periódico escolar, 

así como también los colores y contraste del mismo. Finalmente en 

consenso se logró crear un logotipo que identificara al periódico escolar, el 

cual se grabó en un cd y se llevó a Valera a la tipografía 7 Colinas S.R.L,  

donde lo convirtieron en un sello también para que así toda invitación y papel 

relevante que ameritaran los periodistas estuviese sellado e identificado.  

 

 

 

 

Figura 1. Logotipo Creado durante el taller para  el Periódico Escolar. 
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Actividad 9: Juramentación de la Brigada de Periodistas escolares. 

El día viernes 31 de mayo del 2013, a las 12: 00 m, se procedió a 

realizar un acto sencillo pero significativo en el auditorio de la institución, 

donde se presentaron los brigadistas escolares y de la misma forma se 

realizó su juramentación, donde cada uno de los miembros que conforman la 

brigada de periodistas tenía en sus manos el juramento del periodista 

escolar. Se organizaron en la parte superior del auditorio y todos juntos le 

dieron lectura al juramento, posteriormente se les entrego un carnet, el cual 

deben usar en cualquier actividad que lo amerite.  

Actividad 10: Taller de redacción y ortografía. 

Continuando, los estudiantes fueron invitados para el día lunes 

03/0672013 a un taller de Redacción y Signos de puntuación facilitado por la 

Licenciada Yuribeth Carrillo, la cual labora como Coordinadora de la 

Institución, así como docente de aula en el área de Castellano y Literatura, el 

taller se ejecutó en las instalaciones del CBIT de la institución y fue dictado 

para 7 estudiantes, a los cuales se les preparó una carpeta con material de 

utilidad acerca de verbos, conectores, tips para redactar, entre otros.  

 Al final del taller se les realizó una evaluación, donde ellos con ayuda 

de una lectura iban a identificar la idea principal, secundarias, algunos 

verbos, signos de puntuación y conectivos. Se evidenció que el taller fue 

significativo, pues los estudiantes realizaron de manera correcta la 

evaluación.  

Actividad 11: Acondicionamiento de una oficina para el Periódico 

Escolar 

En el mismo orden de ideas, es necesario mencionar que se realizaron 

varias conversaciones con el personal directivo con el fin de que el periódico 

escolar tuviese un lugar dentro de la institución, lugar que permitiera reunir a 

los periodistas, así como editar y vender el  periódico. Petición que fue 

otorgada,  se procedió con ayuda de algunos periodistas escolares, docentes 

y personal obrero a condicionar un espacio. Los días empleados para esto 
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fue desde el 03/06/2013 hasta 05/06/2013, en las horas de la tarde donde ya 

los estudiantes no estuviesen presente, el espacio se pintó, decoro y 

condicionó de acuerdo a lo que se necesitaba.  

Actividad 12: Elaboración y Edición del diseño del  periódico escolar 

“Dr. Antonio Sánchez Pacheco al Día”. 

El día miércoles 29 de mayo 2013 una vez que los estudiantes 

recibieron el taller de diseño se procedió a diseñar el modelo del periódico, 

basándose en los conocimientos que poseen del programa Publisher, se 

decidió en conjunto cuales eran cada una de las secciones que se iban a 

incluir dentro del periódico,  el mejor estilo y se plantearon los próximos 

encuentros para la edición. De la misma forma se creó un correo electrónico 

para el periódico así como un espacio en la red social Facebook 

(sanchezpachecoaldía@hotmail.com, Facebook: liceo Antonio Sánchez 

Pacheco). 

De la misma forma se dividió el trabajo de acuerdo a las labores de 

cada periodista; es decir a  los entrevistadores se le entregó un block de 

notas donde iban a plantear preguntas referentes al ambiente para aplicarla 

a miembros de la comunidad. Una vez realizadas las preguntas, debían 

entregárselas a la autora para ser revisadas y poder ejecutarlas, así fue 

como uno de los entrevistadores completo su trabajo entrevistando a dos 

personas de la comunidad y se lo otorgó al editor para que éste dentro del 

formato del periódico lo transcribiera con la ayuda de la docente. Las 

ediciones se hicieron en las horas de la tarde desde el viernes 31 de mayo 

hasta el 5 de junio, una vez que los estudiantes salieran de clases, unos se 

encargaban de terminar la ambientación mientras otros recolectaban la 

información en la comunidad y otros contribuían a la ambientación del lugar.  

Actividad 13: Impresión del  periódico escolar “Dr. Antonio Sánchez 

Pacheco al Día”. 

Dándole continuidad a la ejecución el día jueves y  viernes 06 y 07 de 

junio del 2013 respectivamente,  se procedió a la impresión del periódico , 

mailto:sanchezpachecoald�a@hotmail.com
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así como sellado y grapado, con la finalidad de dejar todo organizado y 

contabilizado para iniciar el proceso de venta el día lunes 10/06/2013. 

Durante el proceso de impresión se mantuvo abierto el espacio dedicado al 

periódico escolar y se observaba las expectativas del estudiante, docentes, 

administrativo y obrero acerca del periódico, preguntando cuando iba a salir 

a la venta. 

 

Figura 2. Portada del Periódico 
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Actividad 14: Proceso de Venta del  periódico escolar “Dr. Antonio 

Sánchez Pacheco al Día”. 

El día lunes 10/06/2013 a partir de las 9:00 a.m, se le dio apertura a la 

venta del Periódico Escolar “Dr. Antonio Sánchez Pacheco al día”. Los 

estudiantes, docentes, obreros y administrativos fueron acercándose y 

adquiriendo el medio impreso, la labor fue muy significativa, se observó como 

las personas se iban con la inquietud de conocer el contenido del mismo. La 

venta se desarrolló durante los días lunes 10/06/2013, martes  11/06/2013 y 

miércoles 12/06/2013. De la misma forma los distribuidores inscritos en la 

brigada de periodistas escolares se desplazaron hacia la iglesia, ambulatorio 

y locales comerciales a vender el periódico, lo cual fue muy receptivo las 

personas que lo adquirieron.  

Finalmente, se visitó los locales comerciales que cancelaron por la 

publicidad y se les hizo entrega de un ejemplar del periódico, dándoles las 

gracias por la participación y recordándole el compromiso de contribuir con la 

educación de la comunidad. Las personas se mostraron muy receptivas y 

agradecidas por la labor, manifestaron su opinión de la presentación del 

periódico escolar. De la misma forma se les hizo entrega de una encuesta 

estructurada en dónde se indaga acerca del impacto que genera en la 

comunidad la creación del periódico y el hecho de involucrar a la comunidad.  

Actividad 15: Visita a Periódico Los Andes. 

Siguiendo con la ejecución, el día Miércoles 12 de Junio del 2013 se 

logró concretar una visita al periódico Los Andes, para el día viernes 14 de 

junio del 2013 a las 10:00 a.m, la información fue llevada al liceo, la cual fue 

aceptada, se redactaron unos permisos para los estudiantes, en vista de que 

son menores de edad, los permisos iban dirigidos a sus representantes los 

cuales firmaron y aceptaron que se trasladaran.  

Posteriormente, la periodista  Layisse otorgo un recorrido por todo el 

lugar, explicando paso a paso el proceso de elaboración, diseño, edición, 

corrección, impresión y distribución del diario Los Andes. En cada uno de los 
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departamentos  procedía a dar explicación correspondiente al lugar, fue una 

experiencia muy significativa y llena de aprendizajes, al final del recorrido la 

licenciada realizo una serie de preguntas a los periodistas escolares donde 

rifo varios libros.  

Finalmente, se les entregó un ejemplar del Periódico Escolar “Dr. 

Antonio Sánchez Pacheco al día”, la licenciada en compañía del diseñador 

gráfico del periódico lo revisó y dieron algunas sugerencias en cuanto a la 

diagramación de las noticias. Finalmente, tomaron una foto y datos de los 

asistentes para proceder a publicarlo en el periódico Los Andes del Día 

sábado 15 de junio del 2013, con esta actividad se culmina la ejecución del 

proyecto. No con esto se termina la labor pues debido al arduo trabajo 

realizado por todo el equipo se continuara con este maravilloso proyecto por 

los años que la comunidad decida, debido a que la primera edición fue muy 

receptiva logrando alcanzar la venta de 200 ejemplares, acto que llena de 

satisfacción a la autora y el equipo de periodistas escolares pues se logró el 

objetivo principal que se andaba buscando. 

 

6. Reflexiones Finales 

Las debilidades que se observan en los estudiantes, se pueden 

construir en fortalezas planificando estrategias didácticas, creativas, 

innovadoras donde se le involucre de manera directa; es decir donde el 

estudiante sea el único protagonista de sus logros y alcances y el docente 

solo sea aquel que le induce el canal a seguir. Igualmente la asignación de 

responsabilidades a estudiantes adolescentes lo convierten en seres más 

seguros de sí mismo, en personas críticas reflexivas ante la sociedad que se 

desenvuelve, en un ciudadano con una visión amplia de lo que desea 

obtener para su vida. 

El Periódico escolar estableció una conexión entre la comunidad de 

Santa Ana y la institución. De la misma forma incorporó a personalidades 

claves de la comunidad dentro de su artículo, generando un impacto positivo 



 

20 
 

Universidad Valle del Momboy 
Vicerrectorado 

Decanato de Investigación y Postgrado 

 Depósito Legal PP: 201202TR4202 Número 4 Año 2014 

 

Sustentabilidad al día 

http://publicaciones.uvm.edu.ve/index.php/sustentabilidadaldia/index 

sobre el lector.de la misma forma, el medio impreso educativo, contribuye a 

la formación de un estudiante crítico, reflexivo que fortalece su lectura y se 

convierte en protagonista mediante la escritura de lo piensa y hace. Aspecto 

clave del desarrollo de un proyecto es mantener la perseverancia más que 

un valor debe ser una actitud diaria que debe tener un individuo en las metas 

que se proponga.  

El hombre en la búsqueda de mejorar su calidad de vida ha disminuido 

la de la humanidad venidera, por tal motivo es de gran valor e importancia el 

planteamiento de la Universidad Valle de Momboy en contribuir a través de 

proyectos sociales a fomentar un desarrollo humano sustentable en las 

comunidades donde se desenvuelven profesionales capacitados para lograr 

transformaciones.  
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