
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
La calidad en la educación se ha converti-
do en un reto clave para el desarrollo del 
país. Los niños y niñas terminan la prima-
ria aprendiendo a leer pero sin comprender 
los textos. El autoritarismo y la enseñanza 
dura, como difusión de información que 
incentiva sólo memorizaciones, sigue 
desactivando el interés de las y los niños y 
adolescentes por el aprendizaje. Los 
lenguajes audiovisuales que todos apren-
demos de los medios se contraponen a los 
dados en el sistema educativo. 

Escuelas comunicativas espera articular el 
espacio de la escuela con los medios para 
un mejor aprendizaje ciudadano.
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“Escuelas
comunicativas”

Ubicación: Perú
Promover el mejoramiento de las relacio-
nes comunicativas entre directivos, 
maestros y estudiantes y la proyección 
de la escuela en la comunidad. De esa 
manera, las escuelas implementan en el 
aula escolar, estrategias comunicativas 
integrales que mejoran el aprendizaje de 
los adolescentes. 

Fomentar iniciativas de comunicación en 
la escuela y de proyección a la comuni-
dad, por parte de docentes y autoridades, 
como ejercicio ciudadano se comparte 
públicamente una propuesta educativa 
de carácter comunicativo en la escuela 
pública para incidir en las autoridades 
educativas y en la sociedad civil para 
relevar su importancia.

Periodo de ejecución: 2012 -2015

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Los temas del colegio y de la comunidad, se 
deben convertir en problemas que se viven en la 
escuela y en la comunidad, como temas 
públicos que le conciernen a la institución 
escolar y sus estudiantes, sobre los que se debe 
tener información, análisis y opinión.

•Elaboración de reportajes audiovisuales a 
cargo de los alumnos/as
•Diseño y producción de campañas educativas 
a cargo de alumnos/as
•Elaboración de medios escolares para discutir 
temas locales.
•Presentación de propuesta metodológica a la 
Dirección Regional de •Educación en 
Cajamarca.

El modelo comunicativo relacional en la escuela, 
ayuda a motivar y capacitar para que el propio 
alumno/a sea protagonista del diálogo, sabiendo 
también escuchar. Los docentes deben también 
aprender lo que les comunican sus educandos.

•Capacitación a docentes en estrategias 
comunicativas
•Capacitación a alumnos en uso de medios de 
comunicación
•Uso de historieta, video, radio como 
metodologías en la escuela
•Producción participativa y colaborativa en el 
aula.

Línea de opinión públicaLínea educativa-ciudadana

Cajamarca y San Juan de 
Lurigancho, Lima



Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Niñas, niños y adolescentes de 5 
colegios de Cajamarca, y, de 2 

colegios de San Juan de Lurigancho.

Periodismo investigativo y debate para formar opinión, se trata de aprender, luego a tomar 
posición manejando información, es decir, incentivar la construcción de  opinión. Aprendiendo a 
discrepar respetando a quienes componen el proceso de aprendizaje.

El humor como sentido común, canalización de la actitud crítica.  Lo creativo en este formato es 
un quehacer fundamental. Sirve como espejo para mirarse críticamente, ayuda a construir actitu-
des tolerantes con otros y con uno mismo.

La interactividad lúdica como motivación para aprender, una generación de redes para promover 
la búsqueda de información y especialmente el debate. Así el desarrollo personal genera cadenas 
de diálogo. Y el juego del intercambio se liga así con el aprendizaje.

La publicidad: circulación de mensajes para persuadir en la acción, es un ejercicio constante el 
partir del otro, sus demandas y gustos, formulando campañas que se evalúan. Se trata de partir 
de un tema o problema para persuadir en su resolución de forma creativa.

El relato como ruta de aprendizaje en comunicación, construir narraciones orales, audiovisuales y 
virtuales según temas y disciplinas construye una ruta comunicativa básica. Ser relator y actor 
son dos formas de ejercitar esta capacidad comunicativa que debe llevar a comentarios y debate. 1
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RUTAS METODOLÓGICAS 
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Título real del proyecto: Ciudadanos de una “Escuela comunicativa”

TESTIMONIOS

Ligia Ramos
Docente del IE Cristo

Ramos

Miguel Quiroz
Director del IE
Mariano Melgar

“La historieta, como se puede manejar para educar y forjar ciudadanía. Como 
aplicar esta metodología de los juicios a nuestros niños y jóvenes para 

hacerlos sujetos pensantes y propositivos” 

“Este taller ha sido bastante importante para nosotros, porque nos ha 
despertado el interés para tratar de superar todas esas dificultades que 

tenemos en la comunidad”  
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LECCIONES APRENDIDAS

Movilización y presión social participativa dentro de la escuela y con la comunidad, Incluye 
el ejercicio de la vigilancia ciudadana. Se organizarían eventos de discusión sobre 
problemas y actividades del colegio a realizar, basados en el diálogo y el debate.

Periodismo ciudadano en la comunidad, supone trabajar con quienes ya ejercen roles 
periodísticos (periódicos murales u otros medios). Se trata de salir a la comunidad para 
recoger opiniones sobre un tema específico de la escuela o de algún sentido social. 

Juicios y propuestas de cambio a los medios nacionales y locales, para el curso de 
comunicación en Secundaria, esta ruta puede ser muy importante para motivar el ejercicio 
de la capacidad crítica de los estudiantes. 

MATERIALES RELACIONADOS 

VIDEO
ESCUELAS COMUNICATIVAS

MANUAL  “PRODUCCIÓN DE 
VÍDEOS EN LA ESCUELA”

FOLLETO DE CIUDADANOS DE UNA
 ESCUELA COMUNICATIVA

MANUAL “CÓMO USAR LA HISTORIETA
 EN LA ESCUELA”: 

MANUAL “CON LA RADIO EN
 EL AULA Y LA ESCUELA”

https://bit.ly/2OsglOy

https://bit.ly/2Ou0GOD https://bit.ly/35JrRuI

https://bit.ly/2qL7sGS https://bit.ly/35L6lWa


