EL SENTIPENSANTE
Periodico Escolar

El

periódico

El

Sentipensante

es

un

proyecto

transversal de comunicación educativa que busca
promover la escritura y la lectura en la comunidad
del Instituto Pedagógico Nacional, a través de la
difusión y conservación de la vida diaria escolar, que
se materializa en las vivencias de los estudiantes, las
actividades propuestas por los maestros y en general
cualquier experiencia que nace en las aulas de clase,
las extraescolares y los proyectos transversales.
Este proyecto ha publicado de manera permanente
desde el 2016, liderado por maestros de las áreas de
Humanidades – Lengua Castellana y Tecnología e

Informática, junto con estudiantes que hicieron parte
de

los

semilleros

nuestro periódico

de

periodismo.

Actualmente,

El Sentipensante, se presenta en

un formato digital, acercándose

más a los nuevos

desafíos de la comunicación mediada por las TIC.
Esperamos, entonces, que este proyecto sirva de
enlace entre escritores y lectores de la comunidad
IPN y se convierta en un espacio de difusión de las
experiencias que día a día se viven en la institución.

• Objetivos
• Actividades

• Curriculo

Objetivos
• Promover la escritura creativa e informativa en el IPN,
por medio del periódico escolar; partiendo de las
experiencias cotidianas de la misma institución y
estimulando la participación de estudiantes, maestros,
egresados y padres de familia. Todo ello, involucrando
las TIC y las nuevas formas de comunicación digital.
• Estimular y desarrollar el trabajo en equipo y
cooperativo a través del apoyo de todas las áreas en la
selección y elaboración del periódico escolar.
• Generar espacios de diálogo, debate y discusión en
torno a la actividad del periodismo y sus retos para los
tiempos actuales.
• Abrir espacios de divulgación de las propuestas
académicas del IPN.
• Contar con un espacio permanente en el moodle para
que las publicaciones que se realicen esten disponibles
a la comunidad educativa.

Actividades
• Liderar la convocatoria permanente a toda la comunidad IPN de
información que hará parte del Periódico El Sentipensante:
artículos informativos, ficción, pasatiempos, caricaturas y
entretenimiento en general.
• Escribir, diseñar y publicar virtualmente articulos que relaten la
vida escolar en el IPN.
• Divulgar las propuestas y actividades de los diferentes proyectos
transversales, PPI y otros espacios académicos del IPN a través de
cápsulas informativas que serán publicadas en El Sentipensante.

Incidencia en el currículo
• El Periódico Escolar El Sentipensante asume y valora la
escritura como una práctica transversal al currículo y
reconoce la importancia de una buena comunicación en
la vida escolar para darle visibilidad a la creación, la
escritura libre, a la escritura producto de experiencias
de aula; todo ello a través de un espacio que divulga
esas producciones y las conecta con otras personas que
se forman también en las nuevas lecturas mediadas por
las TIC

