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RESI]MEN

El Periódico "Mrcelinod'como Esffiegiade PedagoglaComnicdo, oB un proyecto

eü¡cdivo que bruca involucrr los procesos de socializacióo de los nilos de la

escuela llarcelino, e tar¡és ds talleree y seminrios de creación literria y

periodfúicg doodo tienen laoporürnidad de crery discernir sobre su edorno.

"Mrcelinod'nace de lanecesidsd do hacenprflcipe l¿vinculación de los ninos de la

oscuola con el desürollo social, polltico y oconómico de la cir¡da4 edomáB de

aceNü¡r las bases de progreso yfiúro de cad¿rno de estos poquoüos indiüú¡os.

El pe'riódico'1\lrcelinod' eg prcosa infrntil, es decir, hecha por niños y pre niños.

I¡s temas visionen la realidad de los ¿lrrrmos de le esctrolg su corqie, su recham, la

incertiú¡mbre y la espermza He sido un tsabqio de ideracción y coryrensión de roles

socieles distidos y eveces dires.

El priodismo oscolr que realim los esü¡didos dol periódico, los gufa con gran

frtatz¿ dsúo de ¡n csniqo de conocimiedo e inepección de toda le socieded eo

gmsra¡. Es ahuvés de él que prndeu mogbrse como ojerylo, como cmbio.



INIRODUOCIÓN

Con sl siguionto proyooto so constuiri y so mrnts¡&l en ciroulroión el

poriódico oomunitrio do h Escuoh Muoolino, lhmrdo "It{rrcslinoso. Ectl

publiorción busor crolr sn los niüos involucrrdos un dsstnollo intogrrl y

socirl, prn lognr su prrticiprción ¡ctivr y podrgógict como modio de

rúúftoim soci¿

A hrvós dol perioüsmo infrnül ss buscrrú trmbión h proyocción de h

imtgon do h Escush r todos los nivelos ds h sociodrd crlcfir, situtción quc

compromstorl ds un¡ mlnorr didlcücr h interroción ds los niüos y h

búsqedr de rdrciotr$ om ss{su qro codmdo hs nqg¡n



T. IA PARTICIPACIÓN SOCTAL DE IJI Ntr.TEZ

r.r PERCEpcIóxop¡, MUNDo

Desde su n¡cimiento y por un largo periodo do üempo, el niño se mentiene

rlojrdo do un¡ doclrradr posición polltica e ideológicl, h curl iri formrndo ¡

frrves dd prso dolos años.

Es evidento, que ¡ Pestr de su involuntrri¡ inserción en uor determin¡d¡

chse, el niño pertonoco a olh por ol simplo hecho ds formrr prrto do unr

frmilir y onconbrrso itrmsrso en utrr siturción dofinidr, por lr quo comierzl r

coryorfrss ds ¡út¡€rdo C moddo ctft¡rd gro tioo dde.

La porcopción que el infrnts logrr toner de su rsrlidrd inmsdirt¡ le pormite

unr ssrie de modslos con los cuales identifc¡rse, I rsí rlc¡nzrr msü¡nte

dbs m¡ iddidrdy unr rúicroión deúo d coúdo sochl



De sstr mrtrorr, es somoüdo r un vortiginoso rpronüzaje oultunl, QUe

inplicr sl reoonocimiento de fom¡s de rshción y significación compartidrs

con el gfupo en que le hr tocedo n¡cer. Este rprendizeje esti ebrvesrdo por

un sistemr do valoros, el curl se trduco, no sólo on h rdquisicién muy

tempnnr ds ciertos concoptos orientrdorss en l¡ propir rerlidrd, sino

trmbién on ol rprondizrjo sostonido ds estoreotipos modirnto los curlos son

chsfic¡dos s€r€s, siinciones e inúüEo objdos.

"El niño apronde r concopturlizrr y r ostorootiprr su mundo simultánsamonto,

y mrchrs vocc de rnt rlarcre oodrsf,. (l)

Lo que el niño aprende vertiginosamonte desde sus primoros años do vidr,

constituye la trma más fnümr de su propia personrlided. El infrnte ve

conformando un sistemr quo busca ostrbilizer h realided, ol contoxto socirl

cembirnto. Cuando se enftenta a estos cambios ss que hacs uso de ess brgajo

odhrd qrc ido acmdrndo por ffio üqo.

(l) PRIETO CASTILLO, Drniel.

Mkico : Ciepd. 19E5. p. 29

El C¡mino de l¡ Percopción. Ciudad de



l.l.l Pccryción en h drd preescoh

En los rños prooscoluos, lo que prse por los ssnüdos del niño crer en él

símbolos mentrles o rspresentaciones con les cueles va ¡ ir constituyoado su

pensrmiento. Es decir, que está crpacitado pere convertir en imrgon mentrl

todo lo quo se le presentt, no sólo asimilando h roalidad sino proftrndizrndo

en olh y manifostándose en le imiteción de modolos que están guardados en

sumede.

Aquí redic¡ h importencia de los modslos qus so le prosonten rl niño durrnts

esta etepr. Tebrá unos modelos vivos como sus pedros, familiares,

compañeros y maeshos ; y unos modelos plásücos como los que presontan,

úe otos,los motfios de comnicació,tr. (2)

Anteriormente, los modelos vivos tsnírn unr grrn influencir y un papel

decisivo y crsi único en h vidr del niño, pero con el excesivo ecsleramiento

ds h vidr nod€mr, los pa&c bm pcdido p,rosencir en los hqgres,

(2) D OM IN GIJEZ, M rrír losefr.

Socid . Bogoú : Adrc. 19S5. p.5E



srmfudoss e osto le tqrmr osool¡iación y h impciiin Snfh do los

modios masivos.

Lr celidad de sstos modelos va a inoidir de menort dsfiniüvr on la

percopción y on el comportrmisnto do los niños y en sus rprondizrjos

posteriores, dobido e que estas primorrs oxporioncies del hombrs están

crrgadas de unr gan omotividad por la noveded que representrn siempre y

por $¡s drs hicimla cm¡lizrcion defiú¡ros oomporfuidos.

L.1.2 h pecqpcion m h squndr ifrcir

En sstr etapr sl niño manifiostr ciorta crprcidad de oooporroión,

desrperocisndo sl longurjo ogocénbico de los primoros ¡ños. T¡mbión

ompiezr r rooptrr y r croer los juegos con roghmonto, rdquiriondo el

término "gmd r¡n sedido colwtivo.

Comionza r potrsrr entss ds ecturr e inicia la oonquist¡ do l¡ rofloxión. Lrs

nociones do tiompo, esprcio, volocidad, otc. dojrn de sor concebidas como

intuición o form¡s de acción p¡ra convortirse etr esquom¡s genereles del

pensmido.



So ponen de menifissto ol rospoto mutuo, ol ssntido ds l¡ vsrdrd, ¡ honrldoz,

el sentimionto de justicir, la morrl, la crpacidad para optrr y prre juzgar los

ec{os por n¡s idenciones no por sr¡s comecuflcies.

"Existe unt Srtn responsabilidad e importancia en h segundr infrncia porque

implica proporcionar un ¡mbicnte que so edeoue on formr rctivr y
onriquocodore ¡ l¡s destrezrs que sl niño ostá adquiriendo y quo lo proprrrn
prf! cultiv¡r los vrloros con los curlos conform¡ri sl contenido de su yidro.

(3)

1.2 PARTICIPACIÓN Y TUEGO DEL NÑO EN tAS RETACIONES

SOCIALES

Los juegos prePrtln ¡l niño r su in¡eroión en el heb jo dirrio y cotidirno :

lrtoslno, hbriego, músico o ssoritor de historirs. El juogo en el niflo

latinormericrno rebrsr l¡ fi¡nción lf¡dic¡ y se convierte en ¡ ¡uténticr forma

dc ryudrr I sus prdros en el mrnojo de su vidr cotidirne. No sólo roflejr ese

mndo dd ¡ú¡fro, hrce en sr¡s ju%os habqios & aú¡ftos.

(3) rbid P.63



"Los juegos lo ostimulan, rosultrndo homogénoos a h culturr sn h curl hrn

sido producidos, se firnden orgánicamente a elh y se insertrn en Bu hrdición

concrf. (4)

Por trnto, el juego es vehfculo de socializrción y conhapone h fantasl¡ r le

rerlided concretr, es docir, que ol mundo propio do h sdrd infrntil lo

comparto con el mundo rorl, constituido por un sinnúmero de lfmites, quo no

es pocismde d nodio ideel pre bgru un buen aúodssúro[o.

En l¡s horas do juogo, los procesos ds comunicrción y ds interrccién que

tienen lugrr enbs los rlumnos son más numerosos quo etr l¡s obrs hons ds

class. El Juego" mismo podrla definirse oomo unr formr dotorminadr de

com¡nic¡ción y de iúencción

Dur¡nte los primoros rños dsl infrnte, lrs horrs do juogo so oncuonbrtr con

numerosrs dificultrdes, dsbido r qus les h¡bilidedss socirles de los rlumnos

ostán en gonorel muy poco desrnolhdrs, situeción sn h quo l¡ escueh como

msdio sociCizedu no coñrhyo m¡cb.

(4) IIIRA FIGUEROA, Celso. Cultura y luego InfrnüI.

Ci6pd .1985. p. 151

Ciudrd de México :



"Los juogos son, por consiguionte, un rmplio crmpo parr ojoroitrr las

cryacifuc g¡e en la ensúuzr tadicioo¡l sm reprimidrsp. (5)

Denho ds estas caprcidedes ss cuente : rceptrr al compeñero de juego,

hrbrjrr oooperrtivlmonte, sstrblscor rcuordos, lograr epoyo y conformidad,

orgrnizrr secuenoirs do juego mryores, observrr hs rogles, llegrr e

conocerse e sí mismo e havés del juogo, crptar a los ohos 0n su

inüvidr¡rlidad inconfundible, snsryrr nuoyts posibilidades de aoturr y de

oPf6üse.

Los niños doben aprender primoro a jugrr dosplegando su potoncirl de

crerüvidrd y descubriendo posibilidrdes de oxprosión trnto verbrlss como no

verbrles. Luego so deben esimilrr denfro del juego les h¡bilidades sociales,

haste ol punto de oonsiderrrlas como el objetivo mismo dol juogo, parr rsí

irse edenhando en h reprosentrción de roles, ontendidr como un método do

ryrendiaje soci¡l

Los elumnos deben crprcitrrse prrr llever r crbo unt srtisfrotorie

represeshción do rolc, br¡scmdo siqro un o[divo didio{ico.

(5) ERNST, Anselm. La Representación de Roles en la Enseñenzr. Buenos

Airs : Kryúuz :19t0. p.2l



'Lr roprosontación do roles, no sólo tiene un compononte de conocimionto,

sino trmbién un componente emocionrl, que ryudr r desoribir y a

fundrmenter los comportemientos y r convonir soluciones posiblos el juogo y

a l¡ nelid¡tr. (O

Por medio de sstr ropresontación, un frrgmonto do le realidrd oxtrrescolrr

ponoha en la vidr dsl nifio, moshándole situeciones concrotrs donds ól dsbe

q,rmfu e tomr um posicion clr¡ y ffifds.

Es esl, como unr ropresentrción lúdicr do un rol rdulto, puodo utilizrrse prrr

intorprotrr, conprender s intsr¡ctuu cotr le rorlidrd quo rodo¡ sl mundo

infenül. El niño se compromote y se idsntificr oon su rol, posicionándolo y

proyoctándolo como un ser socirl que sc rscret, quo juega prra entendor y

ododerse.

13 ESTh,ÍT]I,o A IA SOCIATEACIÓN

'El niño nace en un mundo que existe con anterioridad r é1. Desde el punto de

vistr de la sociedrd, la función de h sooielizrción es h de hrnsmitir e los

nusvos miembros, le cultura y hs motivaciones neceserirs prn prrticiprr en

rdrcionw socids eñhblos' C/)

Univ¿rsid¡d Autónoma de 0ccid¡nt¡
SECCION BIBLIOTECA

(Q Ibid .p.22
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Cu¡ndo ss h¡ce roferoncie rl procoso ll¡medo de sooirlizrción, se hrbh

concretrmsnte dol rprendizrje ds un nifio y ds los meüos quo lo conviortsn

en un miembro rctivo deh socied¡d

Esto aprondizeje dura todo ol tiompo. Incluye tanto un aprendizrje directo

como el indirecto y medirdo, rsí como l¡ intoriorizeción ds ¡otifudes, vrloros

y sentimientos. Por encima de todo, el niño se relaciotrr con h intoncción

sociel, y¡ quo el procoso de convsrtirse otr un miombro ¡ctivo ds l¡ sociodrd,

tieoe hrgr pritrcb¡hds a tnds ds hs rdrcions socicc con los dmis.

"El nifio nrce en una socieded en merchl, con símbolos comunes, modelos
estrblecidos de conducta y posicionss rooonocidrs. A tavós do los domás ss
como d niüo ryrcn&los d€m€dos dd mlldo socid.' (E)

Es h interrcción l¡ que indica er niño sus rcütudes, sentimiontos y

expectativrs. Empiozr r reflejar v¡loros y significrdo, a aprobar y desrprobrr

oonúrc.trs.

(7) ELKIN, Frederick. El Niño y ra sociedad. Buenos Aires: pridos, rg?2.
P. 13

lEl EALLORAN, .fames México: ElCebalfto . 19E6. p.94



ll

Son ssencieles hs oportunidrdos amplirs de socielizrción, porqus los niños

no pueden rprondor r vivir socirlmento con ofros si prsrn h mryor parte do

su tiempo solos. No sólo deben poder comunicrrse con prhbns que los

domás ontiendln, sino trmbión h¡blrr ds temes quo sorn compronsiblss E

iú€rssdes pmlos denás.

Los niños sólo aprendorán r ser sociablos si se sienten motivados pam ello.

Lr motivrción dopende ds h crnüded de srtisfroción quo obtongan los niños

a prtir del¡s actiYiüde socirle.

A pcsrr quo los medios de comunicrción masiyos, no implicrn una

interacción interpersonal directa, son importrntes agontes de socirlizrción.

Por su sólo contenido, enseñrn muchrs do hs normas sociales y modelos de

conductr que el niño en rlgún momento determinrdo puode rpropirrso prra

desrrrollar su interacción con el grupo socirl. Le otorgrn un ctmpo de

elección de roles que comúnmente no lo encuenFan en la familia, en el brrrio

o mleescud¡.



tz

Drdo que ol niño ompler, por lo gononl, los msdios do comunicrción

mrsivos Pert su grrtificrción inmodiatr y no ptrt rprondor hs prutrs ds su

sociedrd, l¡ socializrción que se obtiene es incidsntel, pcro muches veces

más efsctiya qus le que se dr por ohos modios dirsctos oomo l¡ frmilir o h

ccr¡d¡.

Los mecrnismos de socirlización de los medios de comuniceción de mrsas

son únicos, on el sonüdo de que no hry una interrcción porsonrl directa con el

nifio. Los medios en sl mismos no castigan, premirn, lmrn, odirn, necesitrn

aju$es cotidinos o respffi a se¡úimi€ntosy accimes.

En los modios mrsivos ol nifio ve u oyo muchas siturciones quo son sólo de

interés prsrjero y aprrentomente de unr relevrncir pooo directr par! su modo

de vida presente o futura. sólo rquellos modslos que son usrdos en las

situaciones de intcrrcción, imrginativa o rerl llegrn r ser do unr significrción

iryorffie en dproceso de socidizaciiin

Los niños son actores socieles denho ds un entorno o contexto. Dsntro

sste deben crerr interaccionos, unr participrción que lo lleve r

socidizrciiin atrvft ddjuqgo socialoomo rn demdo com¡nicaciond. Es

de

la
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tsí, como ol periodismo sscolrr, como juogo dondo prrticiprn los ¡ctores

iffic conflern lrnre soci¡üz¡ción doclivr ds és.tos.

"ss podrírn considorrr seis slomsntos quo configunn ol Grmpo

oom¡nicacion¡l $¡egrh a h socidizrción :

' La expresión simbólicr, como le movilizrcién del individuo prra hroerse

iftügblo, consfrüryfudosey consiilyado el oho.

- I^r represúció4 como nrcsid¡d práctica y condición de la opresión

' Los hechos de significrción (cotidianidad), de convorgoncir de expresión y
representrción, en donde curlquier rerlidrd puede revslerso como posibilidrd
de siltido.

' La interprotrción, como la consrucción do ssntido, por la quo los rctoros

crsm tln mrwo progrmr discr¡rsivo pra ryrehender hrealidrd aprtir de

les vrriedrs modieciones socirlos, a propósito do los sventos de

sigúñcsi{tn

' La puostr en oscen¡ y sooializroión de h rprohonsión moncionrda,

coryuliendo d hdrqgo codünrc do sedi&.

' Lr hrnsformeción histórica ds le realided, al ponerso on comuniorción sus

actores, generando múlüples y variados procesos de intencción que

modficm los estrdos do conciocir, l¡s rdacionc socirh, d domo.

Estos seis elementos se articulen en h rsrlidad ootiditnt, en todos los niveles

de interrcción human¡. Les personas creen universos de iders, objetos,

sentimiontos, etc... en unN ¡cción continur y dinámica de h exprosión,

rqrcscúciótr, pwsts €o sscilrry tsmsform¡cim histórica



t4

Por lo anterior, lo comunicativo es cuestión de culturt, es decir, nrce de t¡
interacción dcl hombre oon sl msdio rmbiento, goofisico y socirl, en el

intento por construir ssntidos que orionten su acción, tento en la solución do

problomrs de sobrovivoncia, como en h producción de soluciones de

comivencir y goce estüicos¿. (9)

(9) IIMÉNEZ, Analucfa ; tÓPBz,Iaime. Antoproyecto : Nuevos pregrados

en comunicrción socirl, comunicación publicitarir, Diseño de

ConuÉcrcion Grúfica Univenidd ArÍónoro.



2. EL PERIODIÍ ¡MO ESCOIJIR

2.I VAI,ORPEDAGÓGICO Y SOCIAL

Infioducir el periódico en los srlonss de chse h¡ modificedo la osencia

hrdicionrl que por tiempos ss le hr rdjudiordo r h educrción, svidsncirndo,

¡sí mismo, ol nuoyo rol quo hoy en día dsbsn rsumir los actoros dol procoso

educrtivo. Implomonter la lectura do periódicos e inicirrso on el Strn

acontecimiento de conshuirlo el interior dol phntel, r hrvós do un Proceso

didácüco y do intoncción social, significr rompor sl siloncio y drrlo prso a la

prhbra. Es rcrb¡r con el prrrdigmr mrssbo / ectivo / posoodor dsl

conocimionto y alumno / prsivo / ignorrnoia, comprondiendo quo le educrción

os un intercrmbio de conocimiontos, dondo ol estudients os prrtícipe do su

propir idormrción

Lr pueste en marchr del periódico escolar implicr tsnor nuovos alumnos y

por lo trnto nuevos docentes, maeshos que esteblezcrn une rshción onhe le

toorís acrdfucr y le prúctioe soci{ loquepermitiniest¡afidwconurs
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rmplir oompronsién e intorprotrcién de los problomrs sooirlos, rsí como un

ffmco sutucid o los procosos podrgógioos.

Pero, ptn que el poriódico sor un¡ buenr hsrrrmiontr prrr logrrr jóvonos y

niños crlticos y perticipltivos, dopende essnci¡lmsnte dsl uso quo ss lo dé r

ósto, porque hay que rprsndsr r valorarlo on su vordadorr dimsnsión, como

objdo mimro de conooimisúo.

T,r prensa sn el aula se puedo considorar como unr modrlidrd educrtive

progrosista y cientlfca que se diferencia de h pedagogh hedicionrl, on quo

le de primordial importrncir e hs exigencirs socirlss y r hs necesidrdos de

los sduorndos, sobro h bass de h rmplirción do hs árers del

conocinidoo .(l)

De este m¡nert la prensr escolar es un instrumento ünámico y eficrz prra la

formrción del oerácter dol nifio. Lr ehborroión de un poriódico rl interior del

plantel sducrtivo, constituyo un brbrjo sn ol que sc intsrrccionrn hs

ryti[rdos peruondos y h cdúomción & gnryo.

(l) MrNrrruRro DE EDUcAcróN NAcToNAL (MEr{), IusrrruTo páRA rá
I¡TVESIIGACIÓN EDUCATIVA (DEP), AÍ¡OCTACIÓN DE DIARIOS COI¡MBIANOS

(ANDIARIOS), ORGA}TTZICIÓN DE E.STADOS IBEROAIIúERICANOS (OE).

Enseñemos Trendiendo co,n dperiódico . Sd deBogotá- 1995. p. l0
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El vrlor de ósts v¡ más ellá de le erpresión de los elumnos y h comuniceción

snhe ellos. Lr prons¡ sscolar le pormite el mresbo oveluar hs crprcid¡dos

de los escolrres y cotrocer los problom¡s que snfrentrn el interior de ¡
institución, hs brrrorrs quo üonen prn le rsimihción de dstsrminedrs

mdeias, esí como h idqrmión dd grrryo.

Lr utilizrción del periódico en l¡ escuoh exigirá enssñ¡r trmbién ¡l

estudiante h ospocificidrd dol mismo, lo quo prosupons quo ol sduordor dobs

conocer la pronsr y su ñrncionamiento. Pero pln qus ol periódico ojerzr unr

¡cción pedrgógicl, no tiono por quó ser un curso ds enssñenzr ni dssrrrollrr

logicry drmdo, dsde d princfio hrst¡ d f-4 m qgumdo.

"El periódico no es sólo un espejo prsivo : es también un mresho rctivo...
Estimula el pensamionto, sugiere lo quc hay que decir, modeh las idoas,
enime h acción, forma la personalidrd, en une prlabrr, os un grrn mrestro...
El periódico 8e convierte en utrt clese diarir sobre todos los rcontocimientos

del mundo-.. No se puede vivir hoy sin tener un pensamiento oontinurmsnte
rlimontado y puesto el díe sobre la historir que estemos viviendo y

T:1'(2)
(2) Alocución pronuncirdr por el prpr prblo vI, el 2 de mrrzo de I .g6j.,
ciH! por ScHWOBEL I¡ prcse . prb : Eü do sufl 196E. p rS
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La defensa de le utiliz¡ción do le pronsr en h oscusl¡ no implict do ningunr

mansrr le nogación dsl libro - toxto como instrumonto gufu dol procoso

educrcionrl. Sólo se niegr si se le considen como el único medio que

permito h hansmisión de conocimisntos, quo frvorsco h rocopción prsiva do

los contsddos, quo no propono ejercicios ni opcionos diforontes, y

presontr un crráctor formrlistr, y r monudo, do tipo memoristico,

phntormientos potencirdores do le ¡ctivided críticr y crc¡üvr de

rhnr¡nos.

"El probloma no ss de hrcor libros do texto mojoros : ol problomr os sl de

proporcionrr r chicos y maestros biblioteoas escolrres trn ricrs y con trl

rperturr a le rerlidad (h de los dierios, la de h vida de todos los días) quo el

procoso de rdquisición de nooiones verdrdsrlments útiles ss de e hrvés de

une libro oxplorrción dol mundo, h loctun do los dirrios, ds le construooión

do éstos, de los libros de rvonturls, de l¡s mism¡s historietrs... de los afiches

publicitrrios, do los brlances de la vida cotidiane proporcionados por los

mismos ehmnos". (3)

(3) ECO, Humberto; BONAZZI, M. Verdrdss que mienten. Buenos Aires :

TIqo Codqorfo w, lÍl 4. Iúoú¡cción

qu0

sin

los
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2.2 I.APRENSA EN I,A ESCT'EIA

Es rponrs evidente que h pronsr, como medio mrsivo de comunicación, se

ha oonvortido en agonte socirlizedor de primor ordon, y por qué no, on rgonto

oducrtivo, yr quo ostimul¡ sl conocimisnto do unt msnera globrl e

iúildisciplirrh (ponque d m¡ndo c idrdiso$linnio).

La prensr afocta o influsncir sl phno punmonto oducrtivo, porquo los

monsajos, como srberos sooirles válidos y nocosrrios, onhtn ¡ formrr prrto

do lr propir vidr do los educrndos. Estr influencia incremsntr los niveles de

ryrendiaj,o y democrúiza h hbor ccolr.

' Los dos principios quo hrn justific¡do h inhoducción de h pronsr sn h

escush hrn sido : a) ol ser le prensa un medio ds exprosión y de

comunicrción ; y b) el ser un medio do aportur¡ sobrs el modio circundents'.

(4)

(4) FREINET, C . El Dirio Escolr . Bucdon¡ :Ld4-19.?7.

I Univrrsidad Autl'mma de Occidcnt¡ |
I stcclolt BltLlotEcA I
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Es necssrrio, ontonces, qus h oscusle ssa el lugar donds se don todrs hs

inform¡cionos, sin quo Be lo pongrn filhos r ostrs, ya quo dsteriore l¡

coryreusión dd m¡ndo y do |es accions de los honbrss.

La prensa, permite omitir juicios y opinionss : rl comprfioro ds chso, el

maesho, r todo ol plantol, r ohas instituciones, siondo instn¡msnto de

identificrción y de referencir sooirl, rdemás de ser un moüo de cohesión dol

gfi¡po estudirnül, convirtióndoss on improscindible y vrliosísimr pr¡ ponor

en rohción r l¡ escuol¡ con l¡ socisdad. Puode ser h mojor formr do unific¡r

los conocimiontos do todrs les mrterirs y do ponorhs sn contrcto con ¡ vidr

rrdsm¡, con l¡ r€didld cotidim.

Su utilizeción trmbién supotrs croar lectores ds osplritu crltico, incluso

respocto a su mismo perióüco, ciudrdrnos bion informedos y orprcos sn 6

socied¡d acturl de prepr*r le construcción del ñ¡turo. Loer y crorr un

poriódioo supone rdquirir conocimientos, poro tembión desrrroll¡r Ies

frcr¡lhds do nriliqis, do crfricry do sfrúwis.

Al enh¡r el periódico en le oscuel¡ ofroco

problomrs y mocanismos do l¡ socisdrd sn

el estudirnte toda h gama de

quo vive, cuye oomprensión le
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posibilitará ssr responsabls ds su propia vidr y tomar opcionos frents r h

misml

Ést¡ formeción del espíritu crftico los hrrá exigontes, con crPacid¡d de

reacción rnts una pronsr que intonte mrnipulrr los hochos o manipullr sus

vohffides.

Podomos rsl intontar focrliz¡r hs divsrsrs opciones didácticas y formetiv¡s

quo otorgr d finoionmiedo do rn peiótfrco dúo ds l¡s ü{as :

- Utiliz¡oión de le inform¡ción gonoral. Esto enfoquo oorrospondo a los

principios de une escuole rbiertr, en la que se busca former crlticrmonte,

sobre l¡ base de una rperturr e le comunicaoión y a la sistomrtizrcién de las

informrcionos externrs. En un principio h escush 8e toofcl r h vida

cotidiane y r los tomes de actualided estudirndo algunos clsos perticulrros

que son úüles pra dimffi los plmc ¡c¡dánicos.

- Gsnenndo rctividrdes poriodísücas. Le oleborrción de poriódicos hrco quo

sl ¡lumno desrrollo procesos cognitivos do rprehensión ds la realidrd, prre

su iúcprrúcióny crfticr fndmúd&
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- Análisis exclusivo dol msdio pronsr. Aquí se ¡bro crmpo el estudio ds h

pronsr oscrita en dos direcciones : sn cuento r la grrmáticr quo la sustontr y

on cuento rl velor socirl quo ropresentr con sus rsporcusionos soci¡lss. En ol

primor ceso se estudir su diseüo, dirgrrmtción do los oscritos, oto. En el

sogundo crso so mirr h hascsndsnoia, como vshículo de fensmisión de

informrción socielmsnte válida, qus modificr o ¡fect¡ pormrnentemonts los

vdorc, hs ideesylos concqtos estúlecidos.

- Escogoncia de seccionss o gónoros ospocializados. Buscan rlimentar hs

áre¡s de conocimiento y sistomrtizar le informeción, ovitando que ésta se

dispersa

2.3 I,A ESCTTEIA COMT]MCATTVA

Es nscos¡rio ponsar une oscueh quo impulso el dos¡rollo de rctitudes para

h convivoncir, l¡ cooporrción, l¡ tolerencir y l¡ rcoptrción do

reryonsabiüdrdc.

'IInr escueh que fomente le creatividad, ol hebrjo en equipo, la solidaridad

y el respeto por el esfr¡srzo de los domás, es decir, una esousla más aotiyl,



23

dinámica y motivadore hrcia la invostig¡ción y h indrgrción, quo potoncio h
prrticipación activa del alumno en los procesos de rprendizrje sobre la base

dd conocimido dd momo ccohf. (5)

Lr escuela se he encenrdo en sus muros y hr olvid¡do le vide externa, al

tiempo que h educeción se ha vuslto ciontlficr on oxhomo. Nos hemos

ohidrdo de los eatornos y do h finción ds l¡ escr¡de fuo r estog h cud

debe propender siompre por adaptrrso a ellos en unr terer quo trmbión es

conesponsabilidad de todr h socie&d.

Por otro hdo, la escueh hr olvid¡do la personrlidrd del estudirnte, ya que

no snsoflr e estimulrr h curiosid¡d, ni sl asombro, ni el mistsrio, ni ningunr

otra actitud sicológicr que también son siturciones de aprendizrje. No sólo

no los estimule sino que tampoco los usr prrr nrda. A le par de esto, los

contenidos cscolaros están envejociendo prematuramonte y ostrmos rbocrdos

¡l neorn¡lhbdismo tocnológico.

(5) MrNI¡TERTO DE EDUCACTÓN NACTONAL (MEN), INSTITUTO PARA IJt

nwEsTrGAcIÓN EDUCATNA (DEP), ASOCIACIÓN DE DIáRIOS COr¡MBIANOS

(A¡üDIARIOS), ORGANV,ACIóN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEX). Enscücmos

ryrcodir,ndo con cl Dcriódico. Súfé dc Bogotú. 1995. p.29
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En l¡ sscuele comunicrtivr so buscr quo óste rbrr sus puortrs rl mundo,

evitrndo que sirvr de rofugio prra dooontos que mrnejan seborss ospecíficos

y limitados. De igurl m¡nore deja de consider¡rse ¡l rlumno como un

'hombre quo ostá por hrcorse', como un rocipionts de informrción quo dobo

memoria, acumdn y ruttlim l¡ idorm¡cion

Pero, ento todo, ss busc¡ quo la conducta desoeblo no see le dsl silencio

squlcral sino quo so abrm ospacios donde so oodr h pahbre É*q oono hl,

conhevione ¡l silonoio, yr quo se m¡nifioste como h oxprosión del

conooimicúo, r h vez gr se com'ierte en pasióny rdlculo do rynendizrja

En h sscuole comunic¡tiyr Be tiono en cusnte la convivoncia y los contsnidos

oultureles basrdos en su desrnollo r partir del intsrés del estudirnto. La

curiosidad se convierte en un principio ds rprondizrje, h palabrr en l¡

condición p¡re constituirse, la crertivided es un modo de ovrlurrso y h

iddigÉoch socirlizedr nos úre lrs puerhs ¡ h rderión y r h crfricr

Si so protondo hrcor rl hombro más librs a hevés de le oducrción, l¡ oscuela

no pue&, ni dáe igno* rh pruse,yr q¡e *ilep€múte drdor¿miedo de
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hs crprcidades do rbshacción , le riquozr dol longurjo, ol roconocimionto

forn¡L y d ctimdo r l¡ memori¡y r h credividad.

Si se hatr de frmiliarizrr r los rlumnos y proprnrlos prrr rsumir ol lenguaje

r hrvós del curl recibo el mayor crudrl de informrción, se roquioro de unr

verdadera rula ebiert¡ e h vida, donde ol diálogo y la nogooirción ds srbsres

son dinsür¡medo pra qrende.

2.4 PRENSA POR Y PARA TIÑOS

En una culture como h nueshr, clda dfa más tocnificrdr, con un rcsleredo

desrnollo indushirl, los medios masivos ds comunicecién grrvitrn oon grrn

iú¡€ocir en d idito inf¡nül

L¡ indifersncie hecir el pepel quo cumplen estos medios otr su rel¡cién con el

nifio, ss debe en buonr msdida rl hocho do considerlr eso nexo como utr

rspocto meramsnte do üvertimionto, ignorrndo por comploto los sfsctos

sicológicos y sociológioos que ollo eoarrer, y sin mirar hs posibilidrdes

eü¡cÍiv¡s qre puedo encoúrse en dgunos coúeoidos.
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Tl periodismo por y parr nifios no es una rama ds h pedagogla, es

eso, pciodsmo'. (Q

No obstante k prensa infentil suele evaluarse por la crntid¡d de erudición y

ciencia que contienen sus páginas, no por h informrción, ni por h

idcprtrción de los hwhos que rediza y m(nos por d logurjc que rff,ize

En muchos cesos, hs publicaciones infrnüles están sujotrs a hs expectatives

de los mryores, incluso, se dirigen rntos que nadr ¡ ellos prru msrecer le

aprobeción. Sin ombrrgo, el constructor y ol loctor de la prsnst infrntil son

sores en dss¡rrollo que merscsn rospoto, y estr ¡ctitud ve de h meno con la

intención de crear a sus alrededores un ¡mbiente que esümule el interés por

ryrcodery conoc€r... por fucubrh.

Unr prensr infanül oonstruidr por adultos, hece sxprsser en ol modio unr

concepción específica do la niñsz y crer en ciorto espocto unr élito infentil, es

decir, provoca unr discrimineción hacia los sectores mrrginados de los nifios,

que repucnúe en d propio coúenido dolosmensrjesyhrceddnediorn

(6) CARBONELL, Dolores. El lengurjo de le prensa hfrntil. ciudrd de

Márico : üesp4 19E5. p 92
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instrumento sectrrio, esí h socielizrción ofrecide al niffo oB on consoousnci¡

trgtrffii¡.

Es esto sl hecho quo oonduoe rl plants¡miento de une pronsr infantil hoch¡

por los propios nifios, donde todo so resumo r unr ¡utomotivrción y ¡ un

'dosportrr' h rosponsrbilidrd de los inf¡ntss on unr ¡ctivided oomunitrria.

Estr os jushedelenisión deunpeiodisno oscoh.

Lr pronsa por y para nifios os ojomplo ds un¡ libertad prm quo ollos mrnojen

un inshumento hrdicionelmento asignrdo a adultos. Por medio de osts tipo do

Pretrs¡, es el propio escolrr el que se cuestionr une siturción y propotre desde

su pespctivr l¡ sohción

Le crpacidrd procrítict no sol¡monts surge ¡l recibir ol monsrje oomo on el

c¡so de unr protrsr hechr por rdultos, sino que se dr desde sl momento de

smitirlo. El lector ds una prensr hocha por los niños, sus somojantos, tione

utr¡ mlyor facilidrd de dscodific¡ción del monsrjs, puos puodo rdvertir la

relacióu ¡rmónicr que su contomporánoo le ofrece el fronts del prooeso

eú¡cdivo.



28

"El periodismo escol¡r es ofro medio do comunicrción sumrmonte

importante, porque on él se drn a conocer aspectos muy hascondentrles de la

vida estudianül, las inquiotudos del escolrr on sus proyeccionos hrcir el

firturo, la manere como ollos llegarán a inadirr personalidrd prrr ubicrrse en

puwtos demmdo". (/)

2.4.1 El lqguqiey cofrenido de h p'nnsa pory pra nfios

Las lecture periodfsticas infentiles, redactrdas por niflos, deben estar sscritas

segun los propios contextos idiomáücos del infrnte. P¡ra esto, tionon que

mrnejar un longuaje sencillo, popular pero no populachosco. Un longueje que

conduzca e la compronsión dol monsrjo que se trensmite y quo, inclusivo,

actue como vehlculo prre un eventual mejoremiento o corrscción de los

problemrs rdrciomdos oon h cryacidad opr€sivr dclos niüos.

'Lr pronsa infentil puodo convertirse sn unt horrrmient¡ úül quo puodo

otrceuz¡r y spoyü los procosos quo rcomprñrn el dos¡rrollo del longuajo, y

propicirr la expresión personal y la comunicación del nifio con el mundo que

lerodef,. (t)

(7) Discurso de He'my Sfochsz Olúte, pneside'do dol Colegio Nacional do
Periodigtas, Seccional Boyacl Cibdo por: BOIÍVAR ERAZO, José Nryoleón
Eas€ú zes del Periodismo Escolr. Tlmja : Edicionee La Rm¡ y El A,guila, 1977. p.
63
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Con la eyudr de un medio como le prenst, junto a ohos quo son

rosponsrbilided do le femilia y do la oscuela, la evolución del ponsamionto

del niño se realiza en formr gradual y progresiva, gracias e la utilización y

bua dmurolo dsuno dslos frctorw ddcnindc ddpensu : dlogruja

Los objetivos poriodísticos ds sste üpo de publicecionos, oxigo ofrecer r sus

poquefios loctoros, cápsuhs csrred¡s de informrción que contengrn on sí

mismrs todos los demdos nccuios pm fl¡ coryrasión

Los temas debon rehciontrse con ol medio rnbionte, con la vide mismr y con

les divers¡s m¡nifest¡ciones do les ¡ctividades hum¡nas, es docir, con el rrto,

le cioncir, y rlgunos tomrs que, goneralmonto, no intorosen a los nifios, poro

le cohborm en h formrción ds criterios serios y bien ostucümdos.

(E) CARBONELL, Dolores.

Mffco : Ciespal,19E5. p.92
Univrrsid¡d Aulihom¡ de Occidmb

sEcclol¡ BtSLrOrEcA

El lengurje de h Prensa Infrntil. Ciudrd de



3. ESCT'EIA MARCELINO : I'NA INSTAT{CIA DE SOCIALETCIÓN

3.I A}.TTECEDENIES

El Instituto colombiano do Bienostrr Frmilir, ICBF, sn Bu Regionrl del

Vrlle del Ceuca, determinó que no era suficiento la atención que estab¡

brindrndo r los nifios, on cumplimiento do h Loy 17 del.g73. Escho que lo

obligr r fijar su atsnción en un sorio problomr quo aquejrbr a h población

m€oor & ed¡d & esh r%ióo dd prh, los niños ds h c![o.

Ss hizo un ll¡mrdo a todas las entidrdos ofici¡les, a h empresr privrda y a h

ciud¡drnír on goneral, ptrt iniciar un ciclo do rsuniones quo llsverírn r dar

un¡ sol¡cion pücial a estr problmitior

Con brse on le rospuestr ciudrdene se formó h "Asocirción Mojor Futuro',

on l¡ quo hrbía ropresontrción ds la Gobsrnación del Vrlle dsl Cruca, la

Alcrldí¡ de cali, y ostrmontos compromoüdos en el problomr ds fu niñez

desrymdr" I¡ Asoci¡ción es6a eacrbea¡d¡ por d ICBF y coüba con d
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tpoyo dc l¡ Cruz Rojr, el Ejéroito, la Policir, el Conitó Emprosrrial

Permmeüe, d Clso y rqpes€ffies de h ciud¡dmh de Cdi

En diciombrs ds 1.97E ss disuolve la Asociecién Mojor Futuro, después do

un rüo de hrbrjo, dojando en mttros dsl ICBF une ctst que so consiguió prra

tal fin. El ICBF convoct entonces r verias fi¡nd¡ciones quo fiabajrn con los

niños de la crlle, onho l¡s cu¡les osteban: El Cotolengo dol prdre Ocampo,

h Fundeoión luvenil Mi Crsr del padro Mrdinr y la firndrción Sorvioio

Iuvonil dol prdro lavier de Nicoló. Luogo do ser rnrlizedrs les propuostas el

ICBF se docidó por d Servio{o lrn/ql dd pr&e ñrcdó.

Con un grupo de 12 sducrdores ogrosrdos del progfrm! y procedontes ds

Srntafó do Bogotá, sl 19 de rbril de 1.979, h Fundeción ebro hs puortrs del

Club de externos de Bosconir. Algunos meses más trrde, el 4 de octubre del

mismo efio, dla de l¡ celebreción de Srn Fr¡ncisco de Asís, snbó el primor

gtfpo de24 niños r la Cesr Mercelino, inicirndo de ostr forma un proyecto

do Yidr en l¡ cir¡&d de Cdi
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3.2 MARCO TEGAL

Le Fundrción SerÍicio luvenil viene habrjando en el pafs rl servicio de los

niños ds la oalle dssde 1.964. Fuo oro¡dr por ol prdro hvior do Nicoló,

s¡cerdots ds h oomunidrd Srlosirne, y ss quion dirigo rctualments el

Progtu¡.

A nivel nacionrl fi¡nciona bajo h porsonorh jurfdica No. 260 do fsbroro E de

1.973, emrnrd¡ por ol Ministorio ds lustioir, quodendo configuradr como

entidad sin ónimo de lucro do crrúcter fihnhópico. Con certific¡do de

existencia y representeción legel No. s01336 suscrito por la Cámen de

comorcio de srntefó do Bogotá, do rcuordo con los ¡rtfculos 43 y 144 del

Deorsto No. 2150 do 1.995. Con licenci¡ de ñ¡ncionamisnto No. 07E6 del ll

de ebril ds 1.996. con reprosenteción legel de Mrrí¡ Tsrosr Hoyos do

H€redir con céü¡h ds ciudedmh No. 24.3E5.ffi de Anserm¡, Cddas.

Funcion¡ on cali como sode Rogionrl desde rbril ds 1.9?9 y cuonta prn le

úencifu ds los niños €o d doprmmto con cinco sed€s rsí :

- un club externo o prtio para rtender niños y niñas enhe los ? y l4 años

ubicrdo o d burio EI Crhuio, Crlle 13 No. ll{5 y oto r$icado en d
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berrio s¡n Nicolús, prre niños y nifirs enhe los 14 y los ll rños, dondo se

los diende en modio rbi€rto y semtntqn.dr.

. UNA CASA EN EL BARRIO LAS DELICI,AS LI^AMADA CASA

MARCELD{O, EN LA CALLE 39 No. 3-40, LA CUAI FUNCIONA COMO

EOGAR PARA ALUMNOS Y T.IÑOS ÚNICETTENTE INTERNOS,

cuyAs EDADES OSCILAN ENTRE LOS 7 - l7 AÑOS, QUIENES EAN

DECIDIDO ACEPTAR EL PROCESO DE CAMBIO. ALLÍ, FUNCIONA

IA ADMINIT¡TRACIÓN REGIONAL

- Un¡ fince sn ol conogimionto ds Vrllojuolo, Zarztl, cottro intsrnrdo prra 30

niüos provoniontes do la zona rural y para quionos quieren vivir una

opciencir .gírole

- Un club de extornos o prtio lon Buen¡venturr parr niños de y on h crllo, on

edrdc ús los 7-17 dos. Y seni üüerndo en Búi¡ ffifl¡g¡, Jrmch¡co.

- Unr orse codidr on próstrmo por sl ICBF on ol b¡rrio S¡ntendsr ptrr prostrr

deaciony uisteccir rniñes dele cdle eúelos 7 y 14 dos.
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3.3 POBIACIÓN OBIETTVO

"Angelos de Picerdíl' es unr ds l¡s tentrs formrs de lhmer r estos seres

humlnos, que por diversrs oircunstrncirs inhr y oxhr frmilirrss ocupen un

osprcio en hs crllss de la ciudrd, doembuhn sn grlladrs y prrr subsistir so

von obligrdos a acudir r l¡ mendicidad y al robo. Se ven snvueltos sn toda

clese de fechorias y son víctimas del nalhrto fisico, sicológico y morrl

provocrdo por torcoros y ohos niños. Un alto porcentaje consume sustrncirs

sicorctivas que encusnhr con f¡cilidad on l¡s callss, rdomás de soxo y

rlimontaoión, lo que difioult¡ su acercrmionto r curlquier procsso de

dención

Su vivsncir crllojorr aücional r su vivoncir frmili¡r produce sn él rechrzo r

tod¡ formr de egrupación socirl rdulta, rl igual que par¡ protegerso de éstos,

utilize un vocebulario propio y unr b¡rrsrr de hosülidad reflejadr etr su form¡

do rc[my dsvutir.
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i.4 nmóx

El progrrme M¡rcelino tiene como misión tecuperar y ryudrr e srlir de su

ostedo de rbandono r los niños de h celleo, I hlvés de un proyecto de vida

cuyr conc?ci¡hped¡gógca ssbasa en :

- Un profundo rospoto por el niño y el joven como ser hum¡no c¡rsnte ds

mor, dec{o y coryrensión

- Ambidss mry dqros, cuiñososy roogodorc.

- Reryefo r h bre nÍoddermin¡ción y überhd

- Basrndo su filosofie on principios y valoros como rospoto, frrtornidrd,

rmistrd, convivoncir, disciplina, igurldad, moüveción, lerltad, alegría,

diilogo, ospiriturlided, ternura, honosüdrd, étiot, pulcritud y honradoz,

hrtrndo on lo posible de minimizer todos aquellos que prra él en h crlle errn

váfidos.

3.5 OBIETIVOS GE¡IERALES

- Brind¡r rtsnción intogrrl ¡l nifio ds la calle como sujeto de derecho quo por

su estado de rbandotro se ve obligado a le mendicidad y rl robo y es

rmhazedo por d cod¡n del¡ sociedrd
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- Logrrr la porsonelizaoión y h socirliz¡ción dsl muchecho e fravés de un

proceso oducetivo que respete su libertrd y quo ssté íntimamsnts ligado a la

cryecihción pm d tabqio proúrctivo.

3.6 OBIETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindrr rtonción ospeciel en medio ebisrto o clubes externos r niños y nifias

de h cefle en edrdes eúe los 7 y los 17 eños.

- Sensibilizrr y motivrr al niño y rl joven do h callo, para que inicio un

Foo6o ds cdio.

- Brindar atonción integrrl on aspootos oomo srlud, educeción, viviondr,

recrorción y ohos, que le permitrn el desanollo nuhicionrl y de su

p€rBm$drd

- Frcilihla inserción eu! dd nillo ea s¡ gnpo socidy fnnitu'.

- Promover en el niño vrlorss socirles, morrlos y ospiriturlos parr el respoto

yla convirucir

- Promover su inserción a l¡ sociedad como sujoto do dorscho ecordo con lo

est¡blecido en ol rrtículo 5 del Código del Msnor "todo menor tiene dsrecho

l quo sele ddm suflirciótr.

- Velrr por quc se cumpla lo establecido sn el Código del Menor, Artículo E

que dico : Elniño dele o¡lle o ah crlle silú nido priorihio do ospcirl
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etención del Estrdo, con sl fn de brindarle une protocción adocu¡d¡ r su

sih¡rción

3.? PROCESO DE ATENCIÓN

M ¡rcelino es un progrrmt do puortrs abiertes que quioro ser la rospuesta a h

búsquodr de libertad dol nifio, y que pruobr que prre sducerlo no hrce frlte

h reclusión ni un sisteme represivo donde so le niogue la libsrtrd e que tiene

demho todo sclnonmoymás mniño.

su metr es llsvrr rl muchacho e un buon grrdo do porsonalizrción y

socirlizrción e inhoducirlo en el mundo del hrbajo producüvo. Actualmente

ol progrrmr cuenta con trlloros que brindrn ol eprendizeje mrnurl sn árees de

sbanistoríe, cerrajorír, prnadoría, sistemrs y cerámicr. so haco ospocial

ónfrsis en sl tr¡bajo, porqus sostiensn qus do este modo, con h formrción

personrl, la caprcit¡ción académica y el dominio ds un ¡rte mrnud, el niño

recibs las hsrremientrs necssarias que lo permiten constituirse en un miembro

úü r él mimo, a su frrnifiay ¡ h sociedrd

El proceso educrtivo es vivido en varies etapas, entendiendo ¡l niño como

sujdo ds drwhos y dóces y cono un consffio cmbio, siendo neccrio s
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indisponsrble brindrrle unr rtsnción quo vrya de rouerdo r los objetivos y

propósftos dd procco, d ú'u¡l c crordo o irylmedrdo en dos prr :

- Estirulr a los niños pra $re dc¡noflen ¡na voceción

- CtE en él brsc só[d¡s pm d desürollo de su pcsonalidrd.

- Srylir l¡s noesidadc de ¡n¡bsist€nci¡.

- Estimfu en los niños un cdio ds ac,tih¡d fue ¡ h vid¿

' Brindarlo confirnza psra el dss¡rrollo ds un rdocuado tutoconcepto y

núoctimr.

'Apoyrr un slno desrnollo sooirl omooion¡I, flsico, oognitivo r hevés de le

dención idryet

- Orieúrlo hach h tomr de dmisionc.

- Deryerft en él húüd¡d, sosbilidrd y gruto por las coss.

- Dssarroller h crorüvided sn er desompoño y oonstruccién de su vide

cotidime



39

3.7.1 EQes ddprooeso

l. Opención mishd :

Esta etapa permite sl acercrmionto rl niño ds h cells prra ofrocsrls una

rlternrtivr de solución r su problome. Esto se hrco a hrvós do un babajo do

crlle con oducedorss que diariemente srlon e buscrrlo, lo motivrn con

ecüvidrdes como visitrs ¡ crmrdes, fogatrs, prseos. Luego se les dr une

¡sistoncir básico en los patios dondo se los brinda rlimontrción, duches,

lnndo deroprs, rocreacióny oüor.

2. Esúiliz¡ción :

Pormits sacrr rl niño de la calle mediente oponoionos quo lo dan la

oportunidrd do o:rporimentrr oh¡s vivenoias rgrrdablos y no crllejer¡s. Ss los

recibe en pequeños cenhos y se les moüvo parr hacerles necor el dsseo de

rbrndonrr l¡s calles y empezrr unr vide nueva denho de un sistsm¡

educrtivo rcogodor y frmilier. Durents 30 ó 40 dfus, ol niño perticipr por

cuentr propia sn este tipo de actividades püe que él mismo dscide dojarse

etender o volner a l¡s oallc.

Univ¡rsidrd Art6ncme de 0ccidrat¡
sEccloN BlELl0TECl
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3. Personrlizrción :

Se acepta su voluntrd de ingrosar y so le brinde viviondr, rlf¡botización y

cqpacihción pre d ffiajo.

4. Socielizeciiin

Estr otepr se crracterizr por el rutogobiorno, la educeción socundrria, h

intensificación de prácticrs en tallores técnicos, ertísticos y de amplia

otiúción profosionrl



4. EL PERIÓDICO fiARCEIJNOS' COMO ESTRATEGIA DE

PEDAGOGÍA COMMÍICANTE

4.1 rÁrDEAnÁstce

L¡ cre¡ción de un periódico comunitrrio, hecho por los niños de la escuele

Mrrcolino y para ros niños de ceri y como oshrtogir do podrgogíe

comunicrnte, surge rnte l¡ nocesidad do le insütución do tsnsr unr imrgon

que los roprosonte no sólo ¡nte la sociedad sino quo idonüfique el dos¡nollo

y los ¡vences que se logrrn e havés del procoso educetivo con los dños de le

cdle

se pretendo mosfrar le verdadsn y desconocidr imagen del niño quo vivo en

Marcolino, do sus potoncirlidrdos, de sus virtudos, do su visién dol mundo,

de su críüce y rcopteoión ds les divors¡s siturciones quo lo roprimen o quo lo

ryudm.
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No sólo es une mroore ds doscubrir rctitudos positivrs en los niños, sino

también es el camino prrr irlas formando, moldolndo, prrr hacorlos ontondsr

quo su perticipación on el correr histórico de h sociodrd os de extrem¡ y vitrl

iryorfrnch.

El poriódico de Mercelino es une hsnemisntr pere quo ss doscubrrn r sí

mismos, en su propio entorno, otr sus miedos y pasionos, on lo quo sionten y

wcuchm, o lo quo rm y rfuüu.

El poriodismo que roalizrn, que investigan, que produosn ollos mismos, los

vincuh sn todo momento y en curlquier lugrr, con la pobhción inf¡ntil, en h

cuel buscrn rooptación, 0ompronsión y compromiso 0omo pequoños

fo{edorw dd fiú¡ro colombino.

"El periodismo oscohr es ol vehÍculo hrnsmisor del pensrmiento joven que

estructura, fomenta e inadir una sólida formrción integral, con mirrs a

fortelocorles su porsonelidad, su progreso, su iniciativa y bienestrr fi¡turo de

éstos y ds todr rnr sociodaf. (l)

(l) BOLfVAR ERAZO, Iosé Nrpoleón. Ensefianzes del Periodismo Escolar.

Ttnja : Edi I¡RmayHÁgds, 1.97?.p.61



43

4.2 ORGANEACION

4.2.1 Recolección

El temr do h primera public¡cién dol periódico "M ¡rcelinoso ñro oscogido on

común rcuordo con los niños partioiprntos on el proyocto, los cuales

decidisron quo estr edición doborír incluir los habrjos grnrdores do le

semrnr cultunl de la Esouoh, ro¡lizrda durente sl mos de novismbre do

rwt.

De los hrbrjos grnrdores se escogioron dos poesfas, roalizrdrs por los niños

Frrnklin Tones y Fsrnando Corón, de cuarto y quinto de primarie

respectivrmento. Tembién ss soleccionó un cusnto sobre los puontos de C¡li

escrito por ol niño Edw¡rd Toro y hes dibujos sobre la ciuded, de los niños

Iderson CortÉs, Cr€rmán Ddgrdo y Ofs Soto.

Prr¡ l¡s siguiontes publiorciones se está realizrndo un trller, dos vocos por

semen¡, miórcoles y juovos, ds 6 a E do la nooho, donde 23 nifios, quo son los

rctnles idegnúÉs dd puiódico, propon€o t€mts, escribm erdculos, y
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h¡cen dibujos rcercr de la rsalidad quo esté ¡conteciendo o sobre rlgo quo r

los niños les hryr iryachdo y +nem investigulo y drlo a conoc€r.

Es en estos trllsrss de dondo salo y srldrán los tem¡s de hs siguientes

publicaciones de 'Il{¡rcslinoso, los cualss son puostos e cotrsidoración de

todos los intograntes del periódico prrr su rutoriz¡ción y posterior

prüücrció'u

4.2.2 Edición

Lr sdición ds los textos sstá e crrgo de Guido Diogo lácoms Torres, director

dol poriódico, y en algunos casos se cuente con l¡ col¡boración ds los

profsorc do h instihciiin

El procoso de edición de los ertloulos se realiz¡ casi todo on sl taller de

recolección y construcción de óstos. Mienh¡s sl niño ve escribiondo, se ls

vrn dando pautes perr que sus sscritos, yr ssrn noticirs, cuontos, pooslls,

oomont¡rios, otc. no pierdrn su ssenoir infrntil ni su crráctor nrtunl y

originrl quoh¡J¡m düidido plasnr en dL
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4.2.3 Proü¡cciiin

El porióüco "If{ ucelinoso es disoñrdo en los computrdoros de la Escueh. Se

hrbajr con el progreme corol Drlw, versión 7.0 do windows 95, sl cual

pormito grrn facilidrd prrr el mrnojo ds disoños infrntilss. Al ssr Corel Dr¡w

un protrrmr de dissfio, los frebrjos rorlizados en él puoden sor brjados r

pdímh sin mryores inconmi€des.

Lr improsión del boceto original se hace etr oolor y so gurrda cotr un

respc{ivo nimero dd peiódico.

4.2.4 Finmci¡cion

El poriódico firroelinos'a prrtir de h ptginr 3 on la prrto infsrior tieno

cu¡ho cuedros do 7 centlmshos de lrrgo por 5 csntlmehos do ¡ncho, on los

curlos va h publicidad que solvont¡ los grstos do improsión y de rscursos

lnrnsros dd peiódico.

Productos YUPI hr comprado la totelid¡d de la publicidrd del periódico e un

costo de735.m p6os. con dlos sofrm¡rá rm coffio por sds moses, eB
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docir, quo pautrrán en hs próximrs ssis publicrcionss do "hdarcslinos..

prrtir de allí, l¡ luntr Directive y los gorontos de mercrdoo decidirán

sig¡€o con d pciódico o no.

Trnbien ss cuentr con un rpoyo por prrto de h juntr dirsctiv¡ do h

fundrcién, presididr por el prdro y ñrndrdor hvior de Nicoló. Lr intención ss

quo ol periódico denho unos meses tonge h prrticipeción do los niños que

son ayudrdos on Bogotá, y quo cierto númoro ds publicrcionos sern

r€prtid¡s y rudidrs alli

4.3 DESCRIPCIÓT.¡

4.3.1 Nombrs

El periódico comuniterio de le Escuele Mercolino se llem¡ Tt{¡rcelinos'. Fue

oscogido con h prrticiprción de todos lo integrrntes dsl mismo, Ss buso¡ba

que d nombre biciem imsdiü rh¡sión a la edidrd que represqta.

A

si
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4.3.2 Scciones

' Port¡da : En le portada ve el nombre dol periódico, debrjo está el nombre

de h oscuoh, el año, ol mos y el número de h edición. Lr portrde siompro

lloveri un muñooo que caractsrioe h publicrción. Acturlmsnte todrvfu se

está habrjendo con los alumnos prrr llogrr r un aouerdo sobre la doscripción

dol mufieco. Además enuncia dos o hes tomas importrntos del intsrior del

peiódico.

- Editolinos, página 2: Le editorial presontr el periódico y agradece a h

poblrcióny el mndo ffil h úeacióny d gruto que lo Prwteo

En sl sogundo númoro, en esta páginr, ss ubicrrá el corrso ocológico, el curl

ss oomo un buzón donde los niños publicarán hs crrtes quo han rsoibido

sobro oologhy sobre h rwish en gurd.

- Esquinitr do los pootrs, página 3 : Aqul siempro so publicerln les poesías

quo esoüm los niños, I vEcG cm 4ún tmr orycfrco.
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- Mrrcelinos en crli, págines 4 y 5, cenhelss: En estas dos páginrs so

mosfr¡rán ouontos, noticias o ss secrrá sl tsma principrl de la sdición del

peiódico.

- Pinta oon alogría, páginr 6 : Es una págine dediorda complotements a los

poquefios dibujrntos. Allí los niños snconErrán dibujos prn colore¡r los

crtr se prÉhm squn d t€me FincpC dd peiódico.

- consejilinos, página 7 : se den consejos e los niños y guírs p¡ra que

rqlbo cicto tipo dommr¡didrds €n st¡s otsEs.

' Prgina E : Estr página en su totalid¡d es de publicidad, va sin título rlguno

y eo lss sds primras prülicacionc irá h pnbficid¡d do proúrc{os yupl

4.3.3 h¡blico

El poriódico 'Marcslinoso va dirigido ¡ un público infantil, snfre los cinco y

los quinco eños ds odrd, edsmás do ir dirigido r ests público ss hscho por un

Éblico irrf¡ntl
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El poriódico se llevará a los jrrdinos infrnülos de h

colqios.

ciudad y a algunos

4.3.4 Periodicidrd

El poriódico firrcslinos' tendrá unr periodicid¡d monsull, r partir do mryo

ds 199E. En los primoros dí¡s de ceda mos h publicroión comenzerá r

distrluine.

4.3.5 Disdo

El periódico sstá dissñrdo e cuaho tintas, os decir, quo su improsión ss a fi¡ll

color.So rfilizen pua los ffios lrs ftdc Tmc Now Romay Cmics Sm.

El nombrs dol periódico y do les secciones hrn sido hechog con sl mouso del

computrdor prr¡ drr le rparioncie que es une lshr de u¡ niño. Lo mismo el

75 por cisnto ds los dibujos son hochos así, porquo sl loctor so idsntifica rl

r¡er h m¡rrqe como él hbifu düúe pubficrda m d pciódico.

Uniwaidrd Aut6nom¿ de Occid¡nt¡

sEccloN ElBLl0Ttll{



CONCLUSIONES

El poriodismo sscolrr tiono trntr importrncie como ol porioüsmo mrsivo, yr

qüe N Pss¡r do rfocter I unt poquofie oomunidrd, lo haco do menon concrst¡

y diroctr. Prr¡ el niño y el joven estudients, h informrción específica sobrs

su sscusla o sobro h informrción gonoral rnrlizedt por los propios alumnos,

represonta un papol relevante pere la menifssteción de sus iders y ptre su

visión dd m¡ndo.

El periódioo "Ivlarcelinoso es una gula pera el niño so comunique,

intsr¡cciones, haga parte active del dssarroilo sociel de le ciudrd, que se

siont¡ prrto do olla, conshuctor de su propio destino y ensoñrnzr, que recret

su oportunided en un fi¡turo y se identique como un hombre que buscr

progrcoy srlo rddmts.
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AND(OS

Los rnexos que se present¡n e continurción son declanoiones pertinentes

sobne los hchos y vodrdos dd peiodismo eoolr m mrosto peís.

"El periodismo oscollr es une nuevr formr podagógicl perr irlo buscendo le

libsr¡ción al pensamiento dol niffo y telhndo su porsonelid¡d. Es l¡ mrnert

oomo sl niño puodo exprosrr sus concsptos tel como los obsorv¡ en sl mundo

circrmdde donds ecü¡f,.

GIISERTO Af¡U¡ BOTIIA em gobermdor de Boyrcá

- "El periodismo oscolrr es une ¡ctividad sumrmonte formativr, porquo es ol

primor poldrño prn escondiendo lsnt¡msnto por ol crmino do l¡ suporeción

periodísticr, la supromací¡ dochin¡ria, h suporrción del ssrvicio ds la

comunidad. Un periodiste es un¡ persona que sirve a su comunidrd y h¡ta de

sor un seoerdote quo oficie diarirmsnte on aras ds le vordrd, do la justicia y

dhomf.

MAx cÓugz VERGARA, Primor vico prosidsnte de h Asocieción ds

Periodistes de Boyrci
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- "IIn periódico sscolar recoge h boligerrnci¡ do l¡ juvontud, y puedo

cen¡lizrrle hecie fines positivos ; porque ese boligerencir, mal sntendidr,

puede culminrr on un anrrquismo, en un deshuir por dsshuir ; bisn

crnelizrde, rcortadlmsnts dirigide, dosombooe sin dude en h rcertadr

conshucción de un nuevo sistema, de una nuove filosofie más acordo con h

qocay con l¡s nmsidrdos de crdr tgóny do cade peítr.

FERNANDO SOTO APARICIO, escritor.
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Los siguiontes rnoxos son aprrtos de h Loy Gonor¡l do Eduo¡ción, y sotr

vitrlss prrr dotorminer le coherencir del proyocto con hs últimas reformrs ¡l

Sistffi¡ Eú¡cdivo Colombimo.

ENTÍCUI¡ I.. OBIETO DE IA tEY

L¡ sducrción es un proceso de formrción pormanente, porsonrl, cultural y

socirl que se frrndamenta en une concepción integrrl de la personr humlne,

de su dignidrd, do srs derochosy do srs d$es.

¡NTÍC'UT¡ 5.. FINES DE I/{. EDUCACIÓN

Ds conformided con el ertículo 67 de la Constitución Política, la educeción se

derrollrú dmdiendo alos siguiedos fues :

l' El ptono dssanollo de la personrlidad sin más limitrciones que las quo le

imponen los derechos de los demás y ol orden jurldico, denho ds un prooeso

de fomación integral, física, síquica, intelectuel, moral, ospiritud, social,

dootiv¡, ficq cÍvicry dmás rnlorm lnrmmos.

2.Lt formación on ol rospeto r la vidr y e los dsmás derechos humrnos, I la

prz, a los principios democráticos, de convivencir, pluralismo, jusücie,

soüduidrd y cqrtrdd así como en d {coicio de h tolrmcir y h üb€rhd
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3. L¡ form¡ción prn frcilitrr l¡ prrticiprción de todos on hs docisionos quo

los ¡fect¡n on h vidr económica, políticr, adminish¡tivr y cultunl ds h

N¡ción

4. L¡ formación en el respsto r h eutoridrd legÍtim¡ y I lr loy, a h cultura

n¡cbn¡L r l¡ hi$ori¡ colombin¡y r los simbolos púios.

5. Lt adquisicién y gonorrción ds los conooimiontos científicos y téonicos

más rv¡nzldos, humenísücos, históricos, socielos, googáficos y ostéticos,

mediants h rpropiroión de hábitos intelectuales adeourdos prra ol desanollo

dd s$er.

6. El estudio y le oomprensión críticr ds h culture necional y do l¡ divsrsid¡d

óhicr y cultural del prís, como fi¡nd¡msnto ds le unidrd nrcion¡l y do su

idedidrd.

7. El rccsso rl conocimionto, h ciencia, l¡ tócnica y demás bienos y valores

de la culturr, ol fomonto ds la invostigación y el estímulo ¡ h oreación

¡rdstica etr $¡s fues mrnifcúrcie¡ss.

Univrnid¡d Attlfm J¡ r ''ir¡l¡

sEcctofl BlBUoTt
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E. Le crs¡ción y el fomonto de une conciencir do h sobonnír n¡cional y prra

la práctica de le solidrridad y la integrrción con ol mundo, on ospocirl con

Ldinomericay d Criba

9. El dosrnollo de la cepacidrd críticr, reflsxiva y rnalítica quo fortrlo zca el

fytnce cisntífico y toonológico nrcionel, orientrdo oon prioridad ¡l

mejoramiento cultunl y de h crlidad de le vidr de h problación, a la

prrticiprción on la búsquoda de altorn¡tives do solución a los problemas y al

pro$Eso socidy conómico dd país.

10. L¡ adquisición de una conciencia para la cotrservación, protocción y

mejoremionto dol modio rmbionto, ds l¡ crlidad ds l¡ vidr, dol uso

racion¡l do los rocursos nrtunles, de la prevonción do des¡shos, denho do

una cultura ocológicr y dol riesgo y la defens¡ del pahimonio cultunl de la

Neción

11. L¡ formeción sn la prácücr dol tabrjo, nedients

tócnicos y habilidedes, esí como etr h velor¡ción

fi¡ndmedo dd desüm[o indiviü¡rly sociEl

los

del

conooimientos

mismo como
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12. Le formeción prre h promoción y prgsorvroión de h salud y h higione, h

prevonción intogrrl do problomas socielmsnte rolevantos, l¡ educeción fisice,

larwmcióq d d4ortoyl¡ rfilizeción adecu¡d¡ dd tiqo libre.

13. La promoción en h personr y on la socisdrd de h crpacid¡d p¡rt crslr,

invostigar, edoptrr le toconologíe quo ss requioro on los procesos de

desúro[o dd peís y le pernih d eú¡cmdo ingresr d swtor proúrc'tivo.

¡NTfcTn¡ ¿T.. DEFIMCIÓN DE EDucAcIÓN INFoRMAL

So considerr educ¡ción informal todo conocimiento libre y espontáno¡mente

edquirido, proveniento de persones, ontidedos, medios m¡sivos de

comunic¡ción, moüos improsos, hadicionos, costumbres, comportemientos

soci¡lcy ofros no wtucú¡ndos.

ARTÍcULo 44.. MISIÓN DE Los MEDIos DE coMUNIcAcIÓN

SOCIAL

El Gobisrno Nacionrl foment¡rá le participación de los medios

comunicación e información sn los procesos de educrción permanente y

difi¡sién de l¡ crdñ¡ra, ds aouerdo con los princpros y fres do h súlc¡ción

de

do
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definidos on le prosente loy, sin porjuicio ds ra libert¡d do pronsa y de la

[berhd do opresiiin sidorm¡ción

Así mismo, rdoptará mscanismos y estl¡nulos quo pormitrn la adeouadr y

eficrz utilizrción de los msdios ds comunicrción masivos oomo contibución

al m{ormido de h oú¡cación do los oolombimos.


