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RESUMEN 

Los años sesenta no llegaban a su término cuando vino "La Revolución 

del 68" I suceso que trajo cambios sustanciales a la cultura occidental. 

En el campo de la educación se empezaron a experimentarse cambios 

realmente importantes: fue el caso de la utilización de herramientas no 

formales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así entonces los 

medios de comunicación iniciaron su contribución con la educación al 

interior de las aulas y el manejo de las canales informativos irrumpió en 

las clases magistrales de varias instituciones educativas. 

Las publicaciones y los periódicos escolares que habían sido entes 

pasivos en el proceso educativo entran a jugar un papel importante. 

Igual situación sucedió con los diarios denominados "de adultos· I que 

se empezaron a preocupar por la gran cantidad de público en 

potencia que era la juventud escolar. 



Es así como en Colombia y en otros países se empieza a obseNar el 

interés de las casas periodísticas por acaparar esa amplia franja de 

público juvenil, por medio de páginas especializadas para jóvenes y 

secciones educativas, pero todos con una característica clara: el 

fracaso. 

Igual situación se vive en los periódicos escolares, que ven truncadas 

sus aspiraciones de convertirse en el motor de comunicación de los 

jóvenes estudiantes por no contar con los instrumentos periodísticos 

acertados para tal fin. 

En la primera alternativa propuesta por "los periódicos grandes·, hace 

falta la participación activa de los receptores, bien sean los 

estudiantes y los docentes. En la segunda alternativa, los periódicos 

escolares, carecen de un manejo periodístico adecuado que atraiga 

los lectores jóvenes, factor que está determinado por la falta de 

participación de periodistas en dichas publicaciones. 

Partiendo de estos dos problemas unidos por el común denominador 

que es el periódico, el presente proyecto obseNó una posible 

alternativa que complementará cada uno de los intereses, tanto de las 

casas periodísticas como de los periódicos escolares. 



Las dos tendencias convergieron en el denominado Periodismo 

Educativo Juvenil, PEJ, que pretende mezclar el trabajo de periodistas, 

estudiantes y profesores en torno a una sola publicación con un 

objetivo muy definido: que sirva de herramienta educativa. 

Para tal efecto, en el Centro Cultural Universitario Cañaverales de Cali1
, 

se realizaron unos talle~es de periodismo donde se comprometieron tres 

estamentos: periodistas, estudiantes y profesores. 

El objetivo consiste en elaborar un proyecto el cual le de vida a una 

publicación escolar que sea utilizada como herramienta educativa de 

tal forma que se convierta, a su vez, en un mecanismo de extensión 

del docente en el hogar del educando. 

El resultado de los estudios teóricos y prácticos sobre el tema fue claro: 

Planificación, especificación y sustentación teórica del número cero de 

Fax-2000, publicación que integrará diferentes estamentos. 

1 Los objetivos y los fines de esta institución se explican en las 
páginas 45, 46 Y 47 



o. INTRODUCCION 

Cualquier discusión actual sobre el futuro de los periódicos 

necesariamente tiene que observar el desarrollo de un contenido 

adecuado a los cambiantes estilos de vida de los lectores jóvenes y 

conseguir que un gran número de personas recuperen el hábito de leer 

periódicos. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto sobre el nuevo género 

denominado, Periodismo Educativo Juvenil, PEJ, la prensa actual 

puede lograr un par de objetivos que han sido una constante en los 

planteamientos futuristas de cada empresa periodística. 

El primero está claramente desarrollado en cuanto a la recuperación 

del hábito de la lectura en los jóvenes escolares por medio de una 

publicación elaborada por los mismos estudiantes. El segundo es hacer 

que el periodismo participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

convirtiendo toda publicación de este nuevo género, en un 
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instrumento del docente. 

Sobre estos sillares se sientan las bases del presente proyecto en el cual 

convergen tres estamentos, los profesores los estudiantes y los 

periodistas, ligados bajo un mismo objetivo la publicación de un 

Periódico Educativo Juvenil, denominado Fax- 2000. 

En la actualidad se hace más urgente que los periódicos recuperen el 

auditorio juvenil acaparado por los efectos de la televisión y la radio. 

"Hemos hablado ya de la interrupción del hábito de leer periódicos, 

atribuyéndose en parte a los efectos de la televisión. Hay, sin embargo, 

otro motivo para la disminución del número de lectores: durante 

muchos años los periódicos han olvidado la juventud 112 . 

Para el desarrollo del presente proyecto hemos tomado como muestra, 

un público que en su mayoría son estudiantes de 10 grado. 

2García Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa. 
Pamplona. 1985. pp 56. 



1. PRESENTACION 

1.1 Un Problema de Comunicación Social 

Partimos de premisa de que todos los institutos educativos tienen que 

formar en la vida y para la vida y que la prensa es el reflejo y el 

intérprete de ese diario acontecer. 

De hecho, la utilización de la prensa es necesaria e indispensable para 

la formación cotidiana, ya que posee una cualidad que supone la 

posibilidad de influir sobre el conocimiento humano; esta afirmación 

radica en la característica misma, del medio de información escrito. 

El que la prensa sea el reflejo de la vida diaria y el hecho de que 

analice e interprete el diario acontecer, justifican por si mismos la 

conveniencia y necesidad de utilizar la prensa en la escuela, 

encontrando como problema la desconexión de la educación con la 

realidad social y el desinterés de la juventud por el periodismo escrito. 
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1.1.1 Desconexión realidad social educación 

La educación es uno de los hechos más constantes y generales de la 

vida humana, es una característica que distingue al hombre de los 

animales. 

El término educación puede connotar un proceso o un resultado, de 

acuerdo al sentido en que se use. Cuando se refiere a un sentido 

activo y dinámico será proceso y en un sentido estático un resultado. 

El primero puede ser el más propio, la educación puede definirse 

como la ayuda de una persona, a un grupo O a una institución que se 

desarrolle perfectamente en los diversos aspectos materiales, 

individuales y sociales dirigiéndose hasta un fin propio. Ya el proceso 

producido por la educación puede ser el segundo sentido. 

Es válido plantear entonces que el término, educación, puede tomarse 

como una cualidad adquirida a un valor humano transmitido por la 

sociedad. En este proceso de transmisión es que puede generarse la 

"desconexión de la educación con la realidad social". 

Las iniciativas por transformar la educación aparecen en todas épocas 
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de la historia de la humanidad, pero es en la Contemporánea, que se 

empieza a transformar la escuela tradicional, que acusa de estar 

desligada a la vida. 

El movimiento de la Escuela Nueva, surge a finales de los años veinte, 

basado en los estatutos de 1921 de la Liga para la Educación Nueva, 

convocada por varios países europeos, para reestructurar sus procesos 

educativos. 

Aquí se sientan bases con que se preparará al educando para el 

triunfo del espíritu sobre la materia, a respetar y desarrollar su 

personalidad, formar el carácter e incentivar los 

intelectuales, artísticos y sociales propios. 

atractivos 

Asimismo se desarrolla el espíritu de cooperación, la coeducación y la 

preparación del futuro ciudadano y de hombre conciente de la 

dignidad de todo ser humano. A su vez pretende aprovechar las 

experiencias cotidianas de la vida para que despierten el interés y 

proporcionen temas más instructivos que los libros. 

Para entender lo que la educación es y puede ser, debe darse un 
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vistazo a las instituciones educativas donde la pedagogía se hace más 

visible. 

La instituciones educativas no son ni las primeras ni las únicas entidades 

educadoras. Se caracterizan por la gran cantidad de tareas que allí 

se realizan. "La primera impresión que la mirada a un centro educativo 

produce, es la de una serie de tareas que exigen al profesor una 

atención dispersa y fatigosa. 

Una de las mayores fuentes de frustración de los profesores se halla en 

la necesidad de atender muchas actividades, cubrir programas muy 

extensos y atender a los aspectos cognitivos de la educación. Es decir 

la formación de hábitos que fortalezcan la voluntad y faciliten la 

convivencia. En suma, la dispersión fatigosa y muchas veces ineficaz, 

de multitud de quehaceres y obligaciones dispersas"3. 

La educación corre el riesgo de convertirse en una suma de 

actividades de aprendizaje inconexo e incompleto que en lugar de 

integrar a la persona humana, la disgrega, oscureciendo el sentido de 

3Víctor Gorda Hoz. Pedagogía visible y educación invisible. Ed. RIALP, 
Madrid, 1987 pp 45A6 



7 

la vida y debilitando la capacidad de ordenación de la vida propia 

en medio de una multitud de solicitaciones. 

La educación desarrollará toda su potencialidad cuando el proceso 

educativo tenga unidadl como reflejo anticipado que a su vez sea 

medio para alcanzar la unidad de vida en la cual se hace fértil la 

existencia del hombre. 

El panorama educativo nos muestra cómo un estudiante asiste más de 

ocho horas diarias a su institución educativa I lo que suma 40 horas a la 

semanal tiempo del que disponen los docentes para "hacerles· asimilar 

los conocimientos que se requieren para cada área de estudio. 

El denominador común que subyace en el fondo de las acusaciones 

que se hacen a la escuela tradicional no es otro sino el que ellos 

imparten una educación cerrada en si misma y ajena a la realidad 

presente. 

La situación del conjunto de instituciones educativas, que para efectos 

del presente trabajo los agrupamos con el término escuela l es caótica 

para quienes están inmersos en ella: los planes de estudio se 



8 

superponen, las condiciones de trabajo cada día se hacen más 

difíciles: la falta de espacio y materiales; el burocratismo de la 

organización; las divergencias entre las exigencias institucionales y las 

necesidades individuales y sociales. 

La unidad del proceso educativo se conseguirá cuando los factores 

que en él intervengan actúen ordenadamente, en relación los unos 

con los otros, teniendo en cuenta que cada elemento educativo no 

obstaculice, sino que refuerce, la acción de los demás. 

De esta manera quizás se consiga que el proceso educativo sea un 

todo integrado en que cada factor contribuya adecuada y 

eficazmente a lograr la meta de la educación. 

Pero quizás donde se lee claramente la desconección de la 

educación con la realidad social, es en el estímulo que debe 

reconocer el docente para sus alumnos en el aprendizaje, es decir, no 

sólo brindar determinados conocimientos y descubrir ciertas destrezas. 

La tarea del profesor va más allá de los aprendizajes concretos debe 

orientar al estudiante para que llegue a una actividad intelectual 

propia y desarrollar un conocimiento profundo de la realidad y resolver 
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los problemas que la vida le plantea. 

·En otras palabras el profesor, tiene que enseñar cosas, impartir 

conocimientos concretos, pero han de llegar más allá, hasta enseñar 

a pensar o, hablando más propiamente, estimular y orientar a sus 

alumnos para que lleguen a aprender a pensaro4. 

La reconexión entre la educación y la realidad social, debe recoger 

una unidad donde se englobe la vivencia del fin de la educación que 

es el perfeccionamiento humano entendido como la plena realización 

del hombre. 

1.1.2 Desinterés de la juventud por el periodismo escrito 

Actualmente los periódicos viven un proceso, ciertamente dialéctico. 

Hoy en día estas publicaciones diarias no se limitan a dar la noticia a 

secas, sino que también a interpretar todos los hechos que ocurren. 

Esta cualidad de la prensa escrita de análisis e interpretación de la 

realidad, supone la posibilidad de influir en las opiniones, aptitudes y 

4Víctor Gorda de la Hoz, Opus Cit pp 54. 

-
Universidad "UlvllÚma de Occídflllh. 

Sección 8iblioteco 
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acciones de las personas comunes y corrientes. 

El que la prensa sea reflejo de la vida diaria y que analice e interprete 

esta realidad, son hechos que justifican por si solos la conveniencia de 

que el público o receptores adolescentes estén claramente preparados 

para ponerse en contacto con este medio de comunicación. 

Lo anterior porque permite al adolescente un seguimiento del presente 

en que vive, y porque debe ser desde la más temprana edad cuando 

se empiece a formar un lector crítico que sepa entender los medios de 

comunicación. 

Pero este claro panorama no es el que se vive. Hay un desinterés 

generalizado en los adolescentes por el periodismo escrito, situación 

que se procura menguar mediante la creación de secciones 

especializadas para los jóvenes en los periódicos. 

Los principales periódicos colombianos desde hace algún tiempo se 

vienen preguntando, cuál es su verdadera aceptación y penetración 

en la comunidad. 
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Para tal efecto, [a Asociación de Diarios Colombianos, Andiarios, 

publicó en abril de 1992 un estudio que recoge todas estas 

inquietudes. 

Entre [as conclusiones del estudio se comprobó que "[os periódicos son 

un medio de alta penetración (e[ 66% del público investigado ha leído 

un periódiCO en los últimos siete días y en promedio cada lector ha 

estado expuesto a casi cinco ejemplares de los siete publicados en la 

semana"s. 

Como era de esperarse, [a incidencia de [a lectura es muy alta en [os 

sectores de mayores ingresos y de mayor nivel de educación. Sin 

embargo, el estudio destruye ciertos mitos: este medio también es leído 

por el 56% de la población de las clases bajas, y el 68% de los grupos 

jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años, edades que 

están por fuera del tiempo que en la actualidad los jóvenes emplean 

para egresar de la secundaria. 

·Sin ser elitistas, los lectores están aglutinados, especialmente entre la 

gente joven, con estudios superiores y económicamente activos, con 

SEdición Especial. Andiarios, abril 1992, pp6. 
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un promedio de ingresos superiores a la media de la población y de 

estratos socioeconómicos medios y superiores,,6. 

El mundo de la comunicaciones masivas de la actualidad, se rige por 

los medios audiovisuales donde se conjuga imagen y sonido, sus 

principales características, y que sumadas al movimiento son los 

elementos que mayormente atraen el interés. 

"Más del 20% del tiempo en que se ve televisión, el joven estudiante de 

secundaria, no está expuesto a las cadenas nacionales·7
• 

El crecimiento del mundo audiovisual es mayor que el avance del 

mundo escrito, "los canales regionales las antenas parabólicas, la 

televisión por cable, la televisión extranjera, videocaseteras, juegos 

electrónicos, han tenido un crecimiento más significativo que otros 

campos de la comunicación masiva. Esto aún más importante si se 

considera que los nuevos medios tienen una evidente tendencia de 

crecimiento, tanto en nuevas opciones como mayor cobertura de las 

60pUS Cit. Andiarios. 

7 Opus cit Andiarios, pp30. 
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ya existentes·s. 

Nadie puede negar que el medio televisión tiene una alta penetración 

no sólo entre los jóvenes escolares, sino en la sociedad entera. Tanto 

es así que el 86% de los encuestados por el estudio sobre los medios de 

comunicación realizada por ANDIARIOS, afirmaron haber visto televisión 

el día anterior. Estos datos con ciertas variaciones, son bastante 

uniformes en los distintos segmentos poblacionales. 

De acuerdo con esto, la televisión es uno de los principales factores 

para que los jóvenes escolares no lean la prensa ya que el tiempo que 

pudieran emplear para ello lo dedican a ver la pantalla de sus 

receptores de imagen. 

Esto es claro si se tiene en cuenta que el nivel de decodificación que 

emplea un televidente es mucho menor del que emplea un lector de 

un periódico I actividad delegada para los intelectuales o para los 

ratos cuando no se ve televisión. 

En cuanto a la radio I medio caracterizado por ser entretenido y 

SOpus cit, Andiarios. 
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noticioso, ofrece también una alta penetración en los jóvenes, pero 

cuenta con el agravante que está fácilmente afectado por elementos 

distractores, como leer, trabajar, estudiar, hablar por teléfono, 

conversar, etc. 

Según este breve vistazo a los medios que le hacen competencia a la 

prensa en los receptores jóvenes. escolares, se puede concluir, que el 

medio escrito se cuenta como "una alternativa muy secundaria" para 

desarrollar en los ratos libres o voluntariamente. 

Pero de la misma manera que cuenta con cosas negativas, se le debe 

abonar al medio escrito que cuando un joven lee, lo hace con 

concentración, ya que el periódico tiene menores elementos de 

distracción durante el tiempo que se está expuesto a este medio. Por 

lo anterior la cautivación especialmente en la prensa es mayor. De ahí 

que se haya escogido el proyecto prensa-escuela. 

"Los resultados pueden ser desalentadores si esto permanece, ya que 

caeríamos en un alto grado de subutilización de la prensa, medio de 

comunicación que ha demostrado ser un instrumento altamente 
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perceptivo por el hombre"9
. 

Capítulos más adelante se evidenciará por parte de los jóvenes 

escolares su alejamiento de los medios escritos, mediante unos talleres 

de periodismo realizados en el Centro Cultural Universitario Cañaverales. 

1.2 Respuestas tradicionales 

Frente a este problema de comunicación social enunciado, la 

desconexión de la educación con la realidad social y el desinterés de 

la juventud escolar por el periodismo escrito, surgen "respuestas 

tradicionales· que poco a poco han dado bases para desarrollar un 

mayor interés por la lectura del periódico y su utilización. 

1.2.1 El uso de la prensa escrita en la escuela 

La creciente pérdida de la gran franja de lectores jóvenes en etapa 

escolar, por los periódicos diarios, ha despertado un interés en los 

medios por acaparar la multitud de estudiantes, como un nuevo sector 

de lectores y de usuarios en potencia. 

9Gonnet, Jacques. El periódico en la escuela. pp 16-17 
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Los más importantes periódicos en Colombia anexaron en sus 

ediciones semanales y mensuales un suplemento especial que 

informara y recogiera versiones del gran potencial juvenil y escolar. 

El Espectador, editó varios suplementos orientados a niños y jóvenes, 

como es el caso de "Nuestra Fauna", "Así es Colombia", "Espectadores 

de 100 años· y "Espectadores 2.000". Este último todavía aparece 

semanalmente. 

El "Atlas Panorámico', editado por El Tiempo, consistía, en una serie de 

cuadernillos cuyo objetivo final era acaparar el interés de los más 

jóvenes en torno al tema de la geograña. Esta publicación tuvo gran 

acogida en las diferentes instituciones educativas de la nación. En la 

actualidad, el diario capitalino edita una página denominada 

"Tendencias·, donde se tratan muchos temas de interés escolar. 

En Medellín El Mundo, sacó "El Mundo de los Niños" y El Colombiano 

elabora una página semanal sobre las diferentes temáticas de los 

escolares. 

El Heraldo de Barranquilla, elabora en el Magazín Dominical, una 
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sección especial para los escolares, muy similar a la que fue editada 

quincenalmente en el suroccidente colombiano por El País, con el 

nombre de "Mundo Joven". 

Pero el interés por conquistar el público escolar de los jóvenes no es 

originalmente nacional pues en 1956 en los Estado Unidos los editores 

agrupados en ANPA, American News Papers Publishers Association, 

vieron la necesidad de irrumpir en el mundo de la escuela. 

Esto lo lograrían mediante dos objetivos claros: que los alumnos sepan 

leer el periódico y que comprendan la función de estas publicaciones 

en la sociedad. 

A esta primera experiencia le siguieron las realizadas en Suecia, Francia 

y España, donde en 1983 la ciudad de Barcelona fue sede del I 

Simposio Internacional "La Prensa a L'Escola", organizado por el 

Departamento de Cultura de Cataluña. 

Fue entonces en España donde se presentaron las primeras 

experiencias: los diarios Avui y la Vanguardia, de Barcelona, El País de 

Madrid y otros tantos de otras provincias, crearon separatas especiales 
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cuyo contenido era netamente para jóvenes escolares. 

El interés de la prensa por los jóvenes escolares, llegó a tal punto que 

en el Viejo Continente, y más concretamente "en Suecia, parece 

imposible concebir una educación cívica seria, sin el análisis de los 

medios de comunicación, en particular de la prensaulO. 

En Colombia a parte de las experiencias ya expuestas, un caso 

importante lo constituye la labor que realiza desde 1982 en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá, el docente 

Hugo Mondragón. 

El estudio de Mondragón puede sintetizarse en tres aspectos muy 

particulares: 

l. Se ha diseñado una técnica para rearmar un artículo de un 

periÓdico para hacerlo accesible a los niños. 

2. Se ha adaptado y creado un sistema de codificación de los 

lOJuan Vioque, La Utilización de la prensa en la escuela. Ed Cincel, 
Madrid, 1984 
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artículos para los diferentes niveles que permiten su sistematización, 

clasificación y uso permanente. 

3. Se han difundido técnicas didácticas para el uso de estos 

documentos por los niños y sus maestros. 

En la actualidad, Mondragón, espera crear un Centro de 

Documentación para artículos de prensa, recopilados, sistematizados 

y codificados que podrán ser reproducidos. 

En general, los programas de la prensa en la escuela, promovidos por 

los periódicos, favorecen el conocimiento de este medio, de sus 

mecanismos y de su incidencia social por parte de los alumnos. 

Los programas de trabajo sobre la prensa se orientan sustancialmente 

en dos direcciones: 

a) Conocer la prensa y sus condicionamientos, descubrir sus códigos 

de lectura y la orientación de sus contenidos. 

b) Utilizar la prensa como fuente de información y aprendizaje, como 

l '.njv~rsi¡JJu L~floma. de Oeciden,' 
( .. 

_.. err'nn 8ib"oteca 
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un libro que recoge la actualidad y lo cotidiano. Los periódicos diarios, 

claramente muestran su interés por irrumpir en el inmenso mundo de los 

jóvenes y el por qué utilizar la prensa en la escuela, es un interrogante 

que sólo se hace claro en las instituciones educativas. 

"La utilización de la prensa en la escuela cuenta con razones valederas 

que van desde el favorecimiento de la intercomunicación escolar al 

mejoramiento de los aspectos, pedagógicos, formativos y sociales de 

la enseñanza para terminar defendiendo que la utilización de la prensa 

en las aulas puede tener una acción de feed-back que, además de 

mejorar el sistema escolar, mejore los contenidos de la prensa y 

repercuta en los padres de los alumnos aumentando así el número de 

lectores·ll . 

1.2.2 Los Periódicos Escolares 

En muchas de las experiencias con periódicos escolares en naciones 

europeas, las publicaciones han surgido como respuesta al problema 

de comunicación generado por la desconexión de la educación con 

la realidad social y como agente para rescatar el interés de los 

llJuan Vioque, opus cit pp 35. 
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escolares por la lectura del medio de comunicación masivo escrito. 

La elaboración de periódicos escolares, data de mucho tiempo atrás. 

La historia del periodismo local de cualquier ciudad registra siempre 

alguna publicación elaborada en algún instituto de educación o 

centro de enseñanza. 

El periódico escolar se plantea en la mayoría de los colegios como un 

compendio de actividades de los alumnos de un curso o del colegio 

entero, publicando cuentos, poesías, dibujos y redacciones sobre las 

materias de estudio y sobre las actividades de la ciudad y de la 

escuela. 

"La prensa realizada en las escuelas tiene cierto paralelismo con 

aquella primera prensa de los ilustrados del siglo XVIII. La realización 

regular de un trabajo sobre la prensa en la escuela convierte la revista 

escolar en su medio de expresión más genuino·12. 

La experiencia con periódicos escolares puede ser de dos tipos: hay 

12Jaume Guillamet. Conocer la prensa. Introducción a su uso en la 
escuela. Ed GG. Madrid, 1989 pp. 125 
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periódicos que ponen a disposición de las escuelas sus páginas 

especiales para incluir en ellas una selección de los mejores trabajos, 

o en algunos casos los propios docentes proponen la elaboración de 

folletos para un mejor desarrollo de su actividad. 

El periódico escolar, ofrece otras posibilidades que permiten al alumno 

comprender el papel que juega este medio masivo de comunicación 

en la sociedad, además de sus potencialidades y características, así 

como un aprendizaje de lo que es, en su máxima expresión, todo un 

ejercicio profesional, pero a la vez también un ejercicio popular de 

comunicación. 

Las funciones del periódico escolar en la sociedad y más 

limitadamente en el universo estudiantil son claras. "Es un instrumento 

social e informativo donde se reproducen instituciones y normas 

sociales y en el que pueden ensayarse, por lo tanto sistemas y 

prácticas informativas. 

Un curso es a la escuela lo que una ciudad a un país. El mundo 

exterior a la escuela simplemente el extranjero. Esta analogía, admite 

sin duda, todas las variantes que se quieran. Se trataría en cualquier 
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caso, de ensayar en el universo escolar todas las posibilidades de la 

prensa general, local y especializada en el universo socialu13. 

1.2.3 Los Anuarios 

Lejos de convertirse los anuarios en un medio de comunicación 

alternativa para una institución educativa, son el reflejo de un 

acontecer escolar donde se plasman gustos, satisfacciones y deseos de 

los jóvenes escolares. 

El anuario escolar es una publicación, de carácter estadístico, donde 

se publica anualmente los más importantes hechos, convenientemente 

ordenados. Si bien es una publicación, que centraliza su información 

siempre recoge como tema central los grados de secundaria y los 

protagonistas. 

La experiencia con anuarios en las instituciones educativas, es limitada 

ya que tiene mayores costos que una simple pUblicación periódica de 

un folleto, un plegable o un periódico escolar. 

13Jaume Guillament. Opus cit. pp 125 
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Los anuarios son característicos de colegios privados donde el factor 

económico se desvanece y cuentan con muchas posibilidades de 

publicar un libro anualmente para plasmar todo cuanto sucedió en los 

últimos doce meses, incluyendo todos los aspectos de la vida escolar. 

Como en la generalidad de las publicaciones, la periodicidad y 

contenido son dos de las características principales de los anuarios. La 

periodicidad dentro de un prudencial margen de confianza, puede ser 

más o menos dilatada en función de la última fecha de cierre de la 

totalidad de los originales que integran la publicación. 

Aquí se justifica la tendencia de los anuarios a sólo publicar los eventos 

de fin de año como lo son los grados de la secundaria. El contenido, 

del anuario ofrece una temática generalmente especializada o 

monotemática como es el caso de la información generada al interior 

de una institución educativa. 

La información de los anuarios interesa, en cada período de tiempo, 

a un grupo de personas determinadas, lo que convierte a estos "textos 

en libros de letra muerta puesto que adolecen de estos defectos: 

1. El contenido referido (compilación de lo acontecido durante el 
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año), no está actualizado y el riesgo de utilización es evidente. 

2. Los anuarios escolares como todos los de otras materias, carece de 

índices precisos y sistemáticos o, si los tiene, son incompletos o de dificil 

manejo. 

3. La periodicidad, excesivamente dilatada o caprichosamente 

mantenida, convierte la publicación en una colección de datos 

muertos, sin relevancia para la institución educativa, además de estar 

desfasados, no actualizados, sin interés real o aparente con sus 

respectivos usuarios en este caso los docentes y estudiantes. 14. 

Es así como se llega a la alternativa que el presente proyecto desea 

proponer. 

1.3 Una Nueva Alternativa: Periodismo Educativo Juvenil 

A sólo ocho años del 2.000, el debate sobre los medios de 

comunicación está más prendido que nunca. Las respuestas 

tradicionales a la desconexión de la educación con la realidad social 

14Unesco. La Información en el mundo. 1984. pp 308 

~~~-------
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Y al desinterés de la juventud escolar por el periodismo escrito, se 

hacen cada día menos eficaces. 

El uso de la prensa escrita en la escuela, fue una respuesta tejida 

desde el mismo medio de comunicación, en procura de solucionar la 

pérdida, cada día mayor, de sus lectores-receptores en esta amplia 

franja. 

El fracaso de esta primera respuesta, que puede tildarse de comercial 

por obedecer al interés del medio escrito por acaparar compradores 

futuros y lectores en potencia, también se debe a que el estudiante no 

encuentra en el medio masivo artículos de su interés, ya que están 

preelaborados, buscando mediante ellos educar o brindar formas de 

comportamiento. 

Aunque la alternativa o respuesta desde el medio de comunicación 

masivo, no tiene buena acogida por los jóvenes, es válido resaltar la 

importancia que tienen para la institución educativa dichas 

publicaciones que se convierten en libros de texto para la consulta de 

algún tema específico. 
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Pero el verdadero fracaso de ésta respuesta al problema de 

comunicación social planteado, (desconexión y desinterés) es su 

proceso de elaboración. 

Desde la prensa escrita, se busca rescatar a los jóvenes escolares 

como receptores, pero no se les tiene en cuenta para la elaboración 

de los artículos y mensajes que se pretende hacerles leer y mucho 

menos a los docentes encargados de impartir conocimientos a los 

muchachos. 

Por lo tanto la primera gran falla es la producción del mensaje. "Los 

periódicos de adultos·, elaboran material para los jóvenes sin tener en 

cuenta si eso es lo que ellos quieren leer. 

"Hay un rechazo frontal a la denominada prensa didáctica, es decir la 

prensa preparada por los adultos para los niños con fines 

esencialmente pedagógicos. No obstante, queremos mostrar nuestras 

reseNas respecto a ese tipo de prensa. Si no se presta atención, el 

interés por parte de los alumnos hacia el periódico ya preparado será 

el mismo que frente al manual. No irán más allá no buscarán otras 

fuentes. Parte del interés de la introducción de la prensa en la escuela 
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es el de permitir la búsqueda y la investigación en toda suerte de 

periódicos. Hay que tener en cuenta que la tendencia de los alumnos 

por recopiar todo lo que se les presenta totalmente preparado· 15. 

Es así como la utilización de la prensa en la escuela desde el medio de 

comunicación masiva en si, puede ser usada, para bien o para mal en 

una acción de feed-back que repercuta en la propia prensa y en el 

nivel de la lectura de la familia. "Esto se puede entender desde dos 

puntos: 

l. Repercusión en la propia prensa. En efecto la formación del espíritu 

crítico en los alumnos hará de estos unos lectores críticos exigentes, 

con capacidad de reacción ante una prensa que intenta manipular 

los hechos o manipular sus voluntades. Hay un segundo sentido en este 

proceso de feed-back entre escuela y prensa. La utilización de la 

prensa en la escuela, al suponer un nuevo tipo de lectores, hará que 

los directores de los periódicos tengan que interesarse algo más por 

los temas de la niñez y de la adolescencia. 

15Vioque, Juan. La Utilización de la prensa en la escuela. Ed. Cincel. 
Madrid 1984. pp31 
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2. Elevar el número de lectores. No cabe duda que la utilización de la 

prensa en la escuela puede tener repercusión inmediata en el nivel de 

lectores adultos, padres de los niños, que querrón estar al tanto de las 

noticias que leen los hijos. Incluso seró el propio niño el que poco a 

poco exigiró que el periódico entre a su casa diariamente, ya que el 

chico o chica que lea la prensa en la escuela estaró al tanto de una 

serie de temas actuales que naturalmente, querró comentar con sus 

padres, lo que obliga a éstos a leer igualmente la prensa"16. 

En conclusión el uso de la prensa en el escuela se hace ineficiente por 

tres motivos: 

l. El periódico es un medio de comunicación masivo donde quienes 

elaboran los mensajes los realizan universalmente, es decir sin tener en 

cuenta quién lo va a leer. La construcción y diseño de los artículos 

obedecen a un esquema de comunicación inapropiado, emisor 

(periodista), medio (prensa) y receptor (estudiante). 

El receptor (estudiante) no participa en la construcción del mensaje, 

se da por descontado que él estó interesado en su conocimiento. De 

16Lazareff,P. Oix ans pour Survivre, Ed Hachette, París. 1971, Prologo. 

--
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la misma manera el emisor (periodista), emite mensajes sin tener en 

cuenta las expectativas que sobre el medio o su temática tiene el 

receptor o perceptor. 

La falta de participación en el uso de la prensa en la escuela, de los 

estudiantes y de los docentes, hace que esta alternativa esté 

incompleta, pues los elementos que deben integrar el equipo son 

periodistas, estudiantes y profesores. 

2. El tipo de información que se comunica en la prensa, en la mayoría 

de los casos es de poco o ningún interés para el joven escolar. Sus 

verdaderos intereses se ven cubiertos por informaciones obtenidas en 

otras fuentes. 

La mal llamada "información especializada", se dedica a elaborar 

mensajes que para muchos de los escolares son temas muy pesados, 

para su verdadero interés. 

3. Comparativamente la prensa está en desventaja frente a los medios 

audiovisuales por el mayor grado de decodificación que se debe 

emplear para su entendimiento. Esta desventaja pesa en grandes 
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cantidades a la hora de poner a escoger al adolescente sobre como 

aprovechar el tiempo libre o medio de comunicación para su 

entretención. 

Estos son los factores que más pesan para que la utilización de la 

prensa en la escuela no despegue tal como debe hacerlo. 

Dejando de lado los anuarios como una alternativa para solucionar el 

problema de comunicación social (desinterés y desconexión), sólo 

queda escudriñar por qué los periódicos escolares no han alcanzado 

el punto óptimo de desarrollo. 

Si bien se planteó que en el 'uso de la prensa adulta en la escuela", 

falta la participación de los docentes y los estudiantes en el proceso, 

en los periódicos escolares también se carece de un elemento: el 

periodístico. 

En la mayoría de los casos, los periódicos escolares, son producto de 

una amalgama de intereses de los profesores, directivos y en tercer 

lugar de los estudiantes, factor que no se le da la importancia que 

realmente tiene en una institución educativa. 
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Los periódicos escolares cuentan con una difusa función, en el 

panorama educativo, son considerados como un órgano informativo 

de la institución y no un instrumento de difusión, por y para los 

estudiantes. ·Situaciones como esta son ocasionadas por la confusión 

de las funciones entre lo institucional y lo educacional"l? 

"El periódico escolar no cumple con unas funciones determinadas ni 

cuenta con unos objetivos precisos, tampoco hay claridad sobre los 

contenidos que deben plasmarse en esta publicaciones"lB. 

Excepto algunos periódicos escolares otra carencia de esta prensa es 

la falta de profesionales en el área de la comunicación social o 

periodistas que se encarguen de coordinar la información con "todas 

las de la ley· para así asegurar su eficacia. 

Mientras que a la ·prensa adulta" , le sobran periodistas a los periódicos 

escolares le son escasos, deficiencia que se hace más notoria cuando 

su público, que en los dos casos es el mismo, hace las comparaciones 

que no se escapan a los jóvenes. 

l?Vioque, Juan. Opus cit pp 78. 

l8Gonnet, opus cit pp 19 
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La suma de las dos deficiencias: periodistas, en la prensa escolar y 

educadores más estudiantes, en la utilización de la prensa adulta en 

la escuela, crean la nueva alternativa: El Periodismo Educativo Juvenil. 

El Periodismo Educativo Juvenil, PEJ, surge como una tercera alternativa 

dentro de las respuestas tradicionales al problema de comunicación 

ocasionado por la desconexión de la educación con la realidad social 

y el desinterés de la juventud por el periodismo escrito. 

A partir de estas dos deficiencias: la falta de estudiantes y docentes en 

la primera alternativa y la carencia de periodistas en la elaboración de 

algunos periódicos escolares, surge el PEJ como una posibilidad de 

mejorar los procesos comunicativos de las instituciones educativas y la 

utilización del periódico como herramienta educativa. 



2. Diseño y elaboración de un Periódico Educativo Juvenil, PEJ. 

2.1 Marco Conceptual. 

La comunicación social ha evolucionado ostensiblemente, al grado de 

integrarse en disciplinas síntesis, las que conjugadas, han aportado 

mayores beneficios a la humanidad. 

De esta manera surge la comunicación educativa, la rural, la urbana, 

la juvenil, la infantil, la senil, la adulta, para las organizaciones, para la 

ciencia, para el arte, para la cultura, etc. 

Cada vez surgen nuevas áreas de acuerdo con las necesidades reales 

de la sociedad como son: la comunicación sindical, la comunicación 

para la productividad, femenina y así sucesivamente. La integración 

de estas áreas y la inoperancia de áreas tradicionales como los medios 

de comunicación ha traído como consecuencia la integración de 

actividades humanas e inclusive de los mismos medios para solucionar 
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muchos problemas sociales. 

El Periodismo Escolar Juvenil, en sLdebe ser materializado mediante 

procesos comunicativos o implementado desde los medios de 

comunicación. Consiste en aplicar las funciones de un conjunto de 

elementos (periodistas, educadores, escolares), a través de un sistema 

de comunicación, en este caso la prensa, a un público específico. 

La nueva alternativa, Periodismo Educativo Juvenil, también puede ser 

utilizada por un 'paquete de medios, que consiste en aplicar varios 

medios de comunicación a un hecho determinado y sus objetivos han 

de centrarse en lo social u19. 

"Más que una alternativa puede considerarse como una estrategia de 

comunicación en las instituciones educativas y debe partir 

básicamente de estos parámetros: 

l. En su elaboración deben participar periodistas, educadores y 

jóvenes escolares. 

19Cuardenos #13. La Estrategia Multimedia, Ed. Javeriana, Marzo de 
1991 pp 4. 
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2. La estrategia comunicativa va dirigida a una franja homogénea 

desde un punto de vista psicopedagógico. 

3. El proyecto está concebido como un recurso didáctico en el 

proceso de ensañanza-aprendizaje. 

4. En el Periodismo Educativo Juvenil, se reúnen características de 

diversos géneros periodísticos: opinión, análisis, investigación, 

divulgación científica, recreación, autoayudas e información general. 

5. Debe llevar elementos de expresión e integración de los estudiantes. 

Es un elemento de comunicación social y de educación juvenilu20
• 

El Periodismo Educativo JuveniL PEJ, es un proyecto realizado por 

jóvenes, coordinado por periodistas y aplicado por los educadores en 

diferentes centros educativos. 

Los estudiantes realizan en su totalidad las diferentes etapas de 

20¡" omado de entrevista con el periodista y psicólogo españoL Regino 
Navarro Ribera (Rector del Colegio Juanambú). 
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producción del periódico, guiado por el Periodismo Educativo Juvenil 

ó convergencia de tres estamentos: periodistas, educadores y 

escolares. 

La optimización del mensaje está a cargo de periodistas que 

coordinarán todo el proceso; los educadores se vincularán 

especialmente en la escogencia de los temas ·claves· para desarrollar 

el proyecto y así ·usar el periódico escolar como una herramienta 

educativa y como una extensión del docente en el hogar del 

educando·. 

Luego de describir en qué consiste la nueva alternativa al problema de 

comunicación planteado, (desconexión de la educación con la 

realidad social y el desinterés de la juventud por el periodismo escrito), 

es necesario conceptualizar, en este caso, a quién va dirigido el 

proyecto. 

De acuerdo con lo citado anteriormente, sobre los parámetros en que 

se debe mover la alternativa, Periodismo Escolar Juvenil, PEJ,: "la 

estrategia comunicativa va dirigida a una franja homogénea desde 
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un punto de vista psicopedagógico,,21, ya que se asegura un público 

muy determinado, preciso y limitado bien sea por escolaridad o 

cronológicamente. 

En el presente proyecto posteriormente se definirá cuál será el público 

o franja homogénea en el amplio campo de los receptores escolares. 

Para definir la franja psicopedagógica y su trato especial en el campo 

de la educación, en la cual va a surtir efecto el Periodismo Escolar 

Juvenil, por medio de un periódico, es necesario retomar conceptos 

claves de la historia de la pedagogía: el interés del estudiante 

respecto al tema. 

"La escuela moderna quiere para sus alumnos actividades escolares 

vivas ligadas al interés profundo del niño, trabajos cuyo interés, cuya 

necesidad y cuya utilidad sean percibidos por él, actividades y 

trabajos a los que el niño se entregará y cuya práctica generará 

dinamismo y provecho pedagógico. Si la línea de interés de la clase 

no se sigue y no se integra a la enseñanza, el pensamiento infantil se 

desintegra, (y esta desintegración según Freinet, es una autentica 

21Entrev. Regino Navarro. 



39 

plaga de la enseñanza tradicional) y aparece el desinterés y el 

aburrimientd2. 

Ya definido qué es el Periodismo Educativo Juvenil, PEJ, e identificado 

a quién va dirigido, es preciso definir cuáles son sus objetivos o fines, es 

decir, qué pretende. 

No es suficiente afirmar que la utilización de la prensa en la escuela es 

importante. Hay que mostrar aquellos rasgos de la prensa que guardan 

relación con la educación del individuo o el ciudadano, así como 

algunas funciones propias del periodismo escrito. 

"La prensa incide directamente en la formación de la persona desde 

el punto de vista ético y cívico: la primera forma es negativa, cuya 

corrección y compensación exigen a un lector crítico (que debe 

empezar a formarse desde la escuela), y los denominados "rasgos 

funcionales positivo·, por sí mismos suficientes para incorporar la prensa 

en la educación secundariau23. 

22CINDE, Programa de Postgrado. Pedagogía por el trabajo de C. 
Freinet. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 1991. pp 43. 

23Vioque Juan. Opus Cit. pp 114. 
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Los denominados "rasgos negativos· , entran campantes a las 

instituciones educativas, "frente al poder de la prensa para configurar 

los conocimientos y actitudes, (lo que puede realizarse en sentido 

negativo), la escuela puede contrarrestar con la formación, mediante 

el análisis, la reflexión, el debate ... de los lectores críticos"24. 

"Existe un peligro real de que la prensa pueda ser utilizada como 

medio para controlar las conductas del individuo, como consumidor 

y ciudadano. Es desde la escuela o la secundaria donde hay que 

comenzar a dotar al joven ciudadano de los resortes necesarios para 

resistir el riesgo de alienación de su personalidadu25. 

"La prensa puede quedar integrada, masticada y digerida por al clase 

política, lo mismo que por el gobierno que por al oposición, ello es 

mucho más posible en una sociedad con un bajo nivel de información, 

paso previo a la formación de una opinión pública. Todos los riegos de 

la prensa (extensibles a los demás medios de comunicación) pueden 

incidir en la educación del individuo·26. 

24Freinet C. La Educación Moral y Cívica, Laia, Barcelona, 1979. pp 14. 

25Vioque Opus Cit, pp 115 

26Cebrian, José Luis. La prensa y la calle. Madrid Ed. Nueva Cultura, 
1980 pp 71-72. 
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Entre los aspectos y funciones positivas de la prensa se cuentan que en 

estas publicaciones escritas se vive el palpitar del mundo. "En los 

periódicos, está el mundo a lo vivo, el mundo de hoy y de mañana, las 

esperanzas de la humanidad y también sus desesperanzas·27. 

Una de las mayores características de la prensa es que es un 

instrumento de opinión o un elemento necesario para formarla de ahí 

la necesidad de crear una información pluralista donde se mezclen 

varios estamentos (como en el presente proyecto 

educadores-periodistas-estudiantes). uNo cabe duda que la pluralidad 

de la prensa (y su utilización en el aula) ayudará a los objetivos. La 

misma pluralidad de los medios abre al individuo a la pluralidad"28. 

El papel más claro de una publicación periódica en la sociedad, es su 

función de integración social ya que la información crea vínculos que 

sin ella no existirían y crea comunidades de pensamiento y sentimiento. 

Otra de las funciones es el análisis y crítica. Si se utiliza con frecuencia 

entre los escolares los ayudará a desarrollar su espíritu crítico y objetivo 

de las cosas. 

27Faure, E. El periódico de la escuela. Madrid 1978 pp 11 

28Beneyto, J. Información y sociedad. Revista Occidente, Madrid, 1970 
p 17. 
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Previamente desarrollado en qué consiste, a quién va dirigido y qué 

pretende, se abre paso la organización del Periódico Educativo 

Juvenil. 

Realización del Periódico Educativo Juvenil en el Centro Cultural 

Universitario Cañaverales. 

Una vez desarrollada la parte teórica del presente proyecto y para 

efectos materiales de la ejecución del Proyecto PEJ, se necesitó una 

institución educativa o cultural que contara con las instalaciones 

pertinentes para su elaboración. 

Pero no sólo se debía tener unas instalaciones adecuadas, sino contar 

con objetivos comunes entre el Periodismo Educativo Juvenil y el lugar 

a desarrollarse. 

El Centro Cultural Universitario Cañaverales, programa de la 

Corporación de Desarrollo Educativo, CODE, es una institución 

educativa que busca el mejoramiento académico, humano, ético y 

social del estudiante del Valle del Cauca. Sus programas 

complementan la educación impartida en la familia, el colegio y la 
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universidad. 

El ambiente de Cañaverales, se encontró óptimo para la ejecución del 

Periódico Educativo Juvenil. El Centro cuenta con una biblioteca 

principal y una auxiliar, aulas de estudio, sala de computadores y 

amplias zonas verdes. 

Si bien las instalaciones tísicas son más que las adecuadas, las 

actividades allí realizadas son el espacio propicio para ejecutar una 

labor investigativa y experimental. 

Entre las actividades de complementación académica, mediante las 

cuales se contribuye a la elevación selectiva del nivel académico de 

enseñanza impartida en las instituciones educativas, se cuentan los 

Grupos Especializados de Estudio. 

Estos Grupo Especializados, proporcionan a los estudiantes de 

bachillerato y universidad, lo medios complementarios de su formación 

profesionaL que no están directamente a su alcance y que exceden 

las posibilidades de las instituciones educativas. 
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Otros de los factores que influyó para que en Cañaverales se realizara 

la primera experiencia de un Periódico Educativo Juvenil, fue la 

existencia de Profesionales Asociados, que son personas que han visto 

la necesidad de ayudar a la formación escolar y se han vinculado al 

Centro ofreciendo su participación ya sea en forma permanente o 

esporódica. 

Dentro de los Grupos de Estudio Especializados, se cuentan el Centro 

de Estudios Médicos, CUEM, el Centro de Estudios de Economía, 

Ingenierías y Sistemas, CEIS y el Club de Prensa, actividades en las 

cuales participan miembros de estas diferentes óreas de estudio. 

El Grupo de Estudio, que m~s se acercaba a la idea inicial de Proyecto 

PEJ, fue el Club de Prensa, por su afinidad temótica y porque en esta 

órea había un buen grupo de Profesionales Asociados que podrían 

colaborar. 

Fue entonces como la idea empezó a rodar en el Centro Cultural 

Universitario Cañaverales de Cali. 
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Gestación de la idea. 

Simultáneamente con el desarrollo del Proyecto PEJ, el Centro Cultural 

Universitario, realizaba un curso de "técnicas de expresión oral", dictado 

por Mario Villegas, instructor del Instituto Dale Carnegie de Nueva York. 

Este curso hacía parte de un programa más amplio denominado 

"excelencia", dirigido a fomentar actitudes de liderazgo dentro de los 

participantes. 

Dentro de los asistentes se contaban a estudiantes de más de una 

docena de colegios de Cali, situación que se convertía en óptima 

para la elaboración de unos talleres de periodismo en los cuales 

participarán periodistas, estudiantes y profesores interesados en la idea. 

Dentro de los asistentes al curso de técnicas de expresión oral, se 

encontraba, Jairo Trujillo, quien era entonces el gerente general del 

periódico El País. El empresario manifestó la inquietud, que según él, 

rondaba en Andiarios: "los estudiantes de bachillerato no leen 

periódicos y es una labor de los periodistas y docentes hacer que ellos 

retomen esta actividad". 
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Ante esta premisa y con la idea de desarrollar el Proyecto PEJ, se 

iniciaron los talleres de periodismo para jóvenes escolares y profesores. 

Para efectos de organización los profesores participantes, tres en total, 

dispusieron de su tiempo para asistir simultáneamente con los jóvenes 

a las charlas que dictarían los periodistas del periódico El País. 

El Proyecto PEJ, en marcha 

Se iniciaron entonces reuniones y consultas con los colegios, estudiantes 

y profesores de español encargados de las publicaciones escolares, al 

final de esta etapa se llegó a las siguientes conclusiones: 

-. Los estudiantes de bachillerato no leen el periódico, no porque no 

tengan hábito de lectura. Hay grandes lectores; sino porque no les 

interesa el material informativo de los periódicos. 

-. A los estudiantes de bachillerato no les interesa el material de los 

periódicos, tal como están actualmente diseñados, porque no registran 

el mundo de los jóvenes. "Registran el mundo de los adultos, sus 

reuniones, opiniones, políticas y problemas. Los estudiantes también 
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tienen un mundo que para ellos es el importante y el apasionante y del 

que están ávidos de información, del que hablan mucho, casi todo el 

tiempo, pero del que no pueden leer en ningún lado·. 

-. El mundo de los estudiantes de bachillerato: sus intereses, los lugares 

que frecuentan, sus reuniones, programas, estudio, diversión, aficiones 

deportivas, proyectos y música, etc., únicamente puede ser 

identificado, captado, registrado y expresado por los jóvenes, no por 

los adultos que escriben de sus temas en algún periódico. 

-. Algunas veces las páginas dedicadas a los jóvenes se dedican a 

exponer frivolidades. • A los jóvenes es verdad que la frivolidad les 

atrae, pero en un porcentaje y con una intensidad mucho menor de 

lo que habitualmente se cree". 

Bajo esta premisas se estructuraron los talleres de periodismo en los 

cuales participaron quince colegios de Cali. En cada institución habían 

dos representantes, de quienes dependían diez corresponsales, uno en 

cada uno de los cursos superiores del respectivo colegio. 

La función de los corresponsales era nutrir de información al Proyecto 
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PEJ, Y los representantes seleccionaban y mejoraban dicha información, 

de esa manera se llegó a un gran público en varios colegios de la 

ciudad. 

Todos los representantes de los colegios, treinta en total, participaron 

en los Talleres de Periodismo, que consistían en conferencias prácticas 

dictadas por los coordinadores de cada una de las secciones del 

periódico El País. 

En total se dictaron 10 conferencias, con el ánimo de que los 

participantes el Proyecto PEJ, se familiarizaran con el funcionamiento 

de un periódico. 

La primera conferencia fue dictada por Javier Rojas Castaño, quien era 

el coordinador de la Sección Metropolitana en El País. El periodista 

comunicó a los estudiantes asistentes y a los profesores presentes,cuál 

era la función de la sección a su cargo y qué clase se fuentes tenía 

bajo su control. 

Durante la misma sesión, Jorge Enrique Almario, coordinador de la 

Sección Económica en ese entonces, expuso ante los jóvenes los 
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objetivos de la información y cubrimiento de eventos económicos. 

Igualmente sucedió con Armando Gálviz, Lucero de Bueno y Mario 

Posso Jr, coordinadores de otras secciones, quienes explicaron cómo 

se elabora la información desde un diario. 

A los estudiantes les interesaba conocer cómo se elabora la 

información para así desarrollar sus propias informaciones en el medio 

juvenil. 

Los profesores participantes en el proyecto, empezaron a interesarse 

por cómo elaborar información de tal forma que sirva cómo 

herramienta educativa y cómo hacer que el periódico escolar sea 

utilizado como un mecanismo de extensión del docente en el hogar del 

niño. 

Por medio de los talleres prácticos, se vio la necesidad de delimitar el 

tipo de información teniendo en cuenta al público al que iba 

destinada: "la información para un auditorio juvenil debe ser 

sumamente especializada pues puede truncar uno de los objetivos 

como es recuperar a los jóvenes como un auditorio de lectores·. 

, UniV8lSlíJuO . \¡ :\)Ii(¡mo- de Oc~¡dent~

Secó6n Biblioteca 
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Partiendo de los tres objetivos propuestos, uno en cada uno de los 

elementos del trabajo, se vio cómo era viable que el periódico escolar, 

fuese utilizado como herramienta educativa, pues por su intermedio y 

su nueva forma de decir las cosas, interesaría a los educandos. 

El otro objetivo ya en el campo periodístico, empezó por lograr un 

interés de los estudiantes en el periódico y en su lectura para aprender 

a mediar entre las informaciones existentes. Los estudiantes se 

interesarían ahora por detallar más el diario y compararlo con sus 

producciones. 

Los estudiantes mediante los talleres desarrollados en Cañaverales, 

construirían una publicación de ellos y para ellos, factor que era 

determinante en el éxito del Periodismo Educativo Juvenil. 

Forma del Periódico Educativo Juvenil 

Uno de los mayores desaños para el Periódico Educativo Juvenil, es 

poder desarrollar un contenido adecuado a los cambiantes estilos de 

vida de los lectores jóvenes y conseguir que un gran número de ellos 

recuperen el hábito de leer el periódico. 
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El contenido en una publicación juvenil juega un papel muy 

importante, pero más aún, es el aspecto atractivo que presente, lo que 

facilita el contacto entre los periódicos y los lectores. 

Si bien es cierto que la labor desarrollada en el Club de Prensa del 

Centro Cultural Universitario Cañaverales, aportó los perfiles de lo que 

sería el Periódico Educativo Juvenil, PEJ, no se pueden descartar las 

precisiones que se deben seguir con las propiedades de las formas 

como elementos constitutivos de toda publicación. 

Los conceptos de dinamismo, rapidez, fuerza y energía entre otros, 

resultaron una constante determinante en el interrogante, de cómo 

debía ser un posible periódico educativo juvenil. 

Todas estas proyecciones y esperanzas de algunos representantes de 

los receptores de esta publicación se tuvieron en cuenta para las 

definiciones siguientes y la escogencia o jerarquización de las 

propiedades de las formas presentes en el Periódico Educativo Juvenil. 

Dentro de las propiedades de las formas consideradas, se tuvo en 

cuenta el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, 
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la dimensión, y el movimiento. 

Si bien estos elementos están presentes en toda publicación, es lógico 

que estén muy bien dispuestos para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

"La confección por sí sola no constituye la solución milagrosa de 

muchos problemas que han dado lugar al descenso de tiradas de los 

periódicos durante la década de los setenta ... tener una mentalidad 

gráfica no quiere decir que hay que obsequiar en cada una de las 

páginas con la utilización atractiva, provocativa y bien dispuesta de 

fotos, tipograña e ilustraciones. Significa, la creación de un sentido de 

identidad gráfica y de continuidad que debe reflejarse en todas las 

páginas y en todos los números de periódicos"29. 

Si bien es cierto, el contorno de la forma, en una publicación 

periódica, no juega un papel preponderante, si delimita los espacios 

en los cuales se mueven los gráficos y los textos. 

29García Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa. 
Pamplona 1985. PP 32 
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Todo contorno está descrito por una línea, bien sea cuadrada, circular 

o triangular. A cada uno de estos tres contornos básicos se le asignan 

significados o cuentan con la posibilidad de comunicar ciertas 

representaciones. 

"Al cuadrado se le asocian significados de torpeza, honestidad, rectitud 

y esmero; al triángulo, la acción, el conflicto, y la tensión; al círculo, la 

infinitud, la calidez y la protección .. todos los contornos básicos, son 

fundamentales, figuras planas y simples que pueden describirse y 

construirse fácilmente, ya sea por procedimientos visuales o verbales·3D. 

En lo que respecta a la dirección, es importante destacar que todos 

los entornos básicos expresan tres direcciones visuales básicas y 

significativas: el cuadrado, la horizontal, la vertical, el triángulo, la 

diagonal, el círculo y al curva. "Cada una de esta direcciones visuales 

tiene un fuerte significado y es una herramienta valiosa para la 

confección de mensajes visuales·. 

El Periódico Educativo Juvenil, como producto de unos talleres en los 

cuales se analizaron los diferentes diarios nacionales o ·periódicos de 

3DDonis Dondis. La Sintaxis de la imagen. Ed. G. G. PP 59-60 
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adultos· , debe ser consecuente con los intereses de los escolares que 

sirvieron como muestra de la gran población juvenil31 . 

El significado de cada uno de los elementos constitutivos de la forma, 

en la presente publicación, es el reflejo del interés juvenil: ·su 

significado básico no sólo tiene que ver con la relación en el 

organismo humano y el entorno sino también con la estabilidad en 

todas las cuestiones visuales. No sólo facilita el equilibrio del hombre 

sino también el de todas las cosas que se construyen y se diseñan"32. 

Al igual que la dirección, el tono, constituye un medio de distinción 

óptica y de información visual. 

Al ser cuestionados los estudiantes participantes en los talleres de 

periodismo del Centro Cultural Universitario Cañaverales, sobre las 

diferentes tonalidades de las publicaciones nacionales y de la más 

eficaz para ser usada en la publicación de un Periódico Educativo 

Juvenil, se concretó que el tono es una de las mejores herramientas 

para indicar cosas en una publicación. 

31Donis Dandis. Opus cit pp 60 

32Donis Dondis. Opus Cit pp. 60 
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"La claridad y la oscuridad son muy importantes para la percepción de 

nuestro entorno que aceptamos una representación monocromática 

de la realidad en las artes visuales y lo hacemos sin vacilación. De 

hecho, los tonos variables de gris en las fotograñas, el cine, la televisión, 

el aguafuerte, la mediatinta, los bocetos tonales son sustitutos 

monocromáticos y representan un mundo que no existe, un mundo 

visual que aceptamos sólo por el predominio de los valores tonales de 
, 

nuestras percepcionesoo33. 

Los restantes elementos constitutivos de las formas: el color, la textura, 

la dimensión y la escala, cobran verdadera importancia en el interés 

juvenil si son utilizados con precisión dentro de un mensaje gráfico, 

como lo es el Periódico Educativo Juvenil. 

"Mientras el tono está relacionado con aspectos de nuestra 

supeNivencia y es, en consecuencia, esencia para el organismo 

humano, el color tiene una afinidad más intensa con las emociones·34. 

Durante los talleres de periodismo en Cañaverales, los estudiantes 

33Donis Dondis. Opus cit pp 64. 

34Donis Dondis. Opus cit pp 64 
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mencionaron la importancia del color en las publicaciones juveniles 

como gancho de atracción para la lectura. Si bien precisaron que el 

color también estaba cargado de información y que era una de las 

experiencias de la vista que mayor impacto tenía, en el Periódico 

Educativo Juvenil en mención, los colores serán los mismos y quizás 

cambien de acuerdo con el estudio financiero de la publicación. 

En cuanto a la textura, como elemento constitutivo de la forma, en el 

Periódico Educativo Juvenil, su aporte no es tan primordial ya que no 

fue considerado en los talleres de periodismo con los escolares. Pero 

bien es necesario describir algunas de sus propiedades como elemento 

visual. 

"Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil, y sólo las 

tenga ópticas, como las líneas de una página impresa, el dibujo de un 

tejido de punto o las tramas de un croquis. Cuando hay un tejido real, 

coexisten las cualidades tácticas y ópticas, no como el tono y el color 

que se unifican en un valor comparable y uniforme, sino por separado 

y específicamente, permitiendo una sensación individual alojo yola 

mano, aunque proyectamos ambas sensaciones en un significado 
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fuertemente asociativo"35. 

Un Tabloide 

Ya en materia más particular de la forma, del Periódico Educativo 

Juvenil, la pretensión de los resultados de los talleres de periodismo, fue 

crear un periódico estilo "Tabloide", que se definen como periódicos 

·sin pretensiones de tradición, basados en la idea de captar la 

atención del lector con una primera página cuyos principales atributos 

son el titular llamativo y la foto emocionante"36. 

El por qué se escogió un periódico tamaño tabloide, recae 

especialmente, por su manejo y "docilidad para con el lector". Los 

periódicos revisados durante los talleres de periodismo, fueron en su 

mayoría de tamaño universal, o sea del tipo de El Tiempo, El 

Espectador y El País. Tabloides se analizaron el diario El Comercio de 

Quito, Ecuador y La Prensa de Santafé de Bogotá. 

Las críticas estudiantiles fueron bastante benévolas con los diarios más 

35Donis Dondis. Opus cit pp70 

36García Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa, 
Pamplona 1985 pp. 52. 
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pequeños, (en tamaño), que en Colombia no han tenido tanto éxito. 

Una de las principales consideraciones realizadas por los escolares que 

participaron en los talleres fueron que "el tabloide, era el formato ideal 

para realizar un diario diferente y que guste a los jóvenes de hoy'. 

Una de los puntos en contra del tabloide para el criterio de los jóvenes 

es que este tipo de diarios siempre se asocian con la prensa amarillista, 

como El Espacio y El Caleño, pero no se descartaron los puntos en 

favor de los periódicos de tamaño reducido. 

Las dos principales condiciones en favor de los tabloides, las 

describieron los docentes: 

1. Facilidad de manejo, ya que para los jóvenes y la mayoría de 

lectores, la comodidad que ofrece un periódico pequeño es superior 

a la que ofrece uno de tamaño universal. 

2. Mayores posibilidades de diagramación; para los docentes ·un 

tabloide, maneja menos cantidad de texto lo cual es muy atractivo 

para los jóvenes escolares y se puede hacer páginas más vistosas que 
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atraigan al lector". 

Al lector de periódicos universales, los formatos le parecen todos 

iguales. Pero si se realiza un ejercicio como el elaborado en los talleres, 

que consistió en comparar un tabloide y un universal. lo primero que 

salta a la vista es el formato de las columnas. 

Los tabloides manejan casi siempre tres columnas, aunque "no es este 

el más funcional. porque solamente va bien con textos largos. Cuando 

un artículo de cuatro párrafos se compone a columnas anchas, da la 

sensación que todavía es más corto y perjudica el aspecto general de 

la página"37. 

Rescatar cada una de esta posibilidades de formatos y sus 

disposiciones en cuanto a las columnas es importante, pero más aún 

mezclarlas con los objetivos del proyecto y del Periódico Educativo 

Juvenil. 

En la confección de un periódico tipo tabloide, es necesario 

seleccionar un artículo importante o una foto , tal como se realizará en 

37Mario Garda. opus cit pp 243. 

uníversíJJO . u:~II()ma de Occidente 
Sección 8ib!iotecQ 
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el PEJ, y así este actúe como punto de atracción visual. "En algunos 

casos se combinan la foto y el texto para lograra una página 

atractiva, pero los confeccionadores tendrán que evitar que se 

produzca una congestión. Si una foto constituye el elemento 

dominante,la tipograña debe ocupar un lugar secundario·38. 

El Periódico Educativo Juvenil, utilizará las páginas centrales, para una 

sección permanente. Se tendrá en cuenta que siempre se les dará el 

tratamiento de ser una sola página, "se puede colocar un Centro de 

Impacto Visual, lo más próximo posible al centro, pero sin centrarlo 

completamente, esto es, de forma que quede en forma irregular 

alrededor del CIV"39. 

Serán unas páginas centrales dedicadas a un sólo artículo y se 

concentrará allí un único elemento gráfico importante para atraer el 

interés de los jóvenes escolares. 

38Mario Gorda. opus cit. pp 245 

390p. cit. pp 244 
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Contenido del Periódico Educativo Juvenil 

El Periódico Educativo JuveniL consecuente con la idea inicial de ser 

utilizado como herramienta educativa y de constituirse como una 

alternativa a la desconexión de la educación con la realidad social y 

al desinterés de la juventud por el periodismo escrito, debe ser 

coherente con sus contenidos. 

Después de haber revisado lo concerniente a la forma del periódico, 

como resultado de talleres de trabajo con los estudiantes 

pertenecientes al Club de Prensa del Centro Cultural Universitario 

Cañaverales, se inició la segunda etapa, lo que constituye el 

contenido. 

El Periódico Educativo JuveniL por ser el producto de tres estamentos 

unidos en torno a una sola publicación, debe recoger los intereses de 

los periodistas, escolares y docentes, bajo un sólo parámetro: el 

material no debe ser peredecedero. 

Por tratarse de un periÓdico que pretende llegar a un públiCO bien 

específico o a una franja homogénea exclusiva y bien definida, como 

--------------- ----
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jóvenes de una misma edad, la publicación debe contar con un 

orden, una continuidad, un empleo del tipo, pies de fotos y firmas, que 

se ajusten a sus gustos y proyecciones. 

"Todos los periódicos, pequeños y grandes, los de aspecto 

deslumbrante y los tipográficamente sencillos, deben de seguir un plan 

de confección ordenado que empieza por la primera plana y termina 

con la última página de anuncios por palabras. El primer paso para la 

ordenación de un contenido es pararse a pensar en la manera en que 

la mayor parte de la gente se aproxima a un periódico".cada vez le 

resulta más dificil al periódico conseguir una parte de la jornada del 

lectoru4o. 

El Orden del Periódico Educativo Juvenil, empieza con la apreciación 

del contenido típico de todo periódico. En lugar de salpicar todas las 

páginas con material de toda índole, se dedicarán páginas exclusivas 

a temas exclusivos. 

La estructura lógica de información se logrará dando un título 

4°García Mario. Diseño y remodelación de periódicos. Eunsa, Pamplona 
1984. pp 110. 
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apropiado a cada sección. 

En este campo del Orden juega un papel importante la periodicidad 

del Periódico Educativo Juvenil, y la categoría del material, definido 

como no peredecedero para que cumpla su finalidad de "herramienta 

educativa o libro de texto". Mediante lo cual se logra una 

jerarquización de la información. 

Si bien es cierto que el Orden del Periódico Educativo Juvenil, empieza 

con una apreciación sincera del contenido típico del periódico, es 

bien necesario que se describan las sesiones consideradas en los talleres 

del Club de Prensa del Centro Cultural Universitario Cañaverales. 

l. Portada. Incluye a su vez un índice donde se enunciará la 

información a desarrollar más adelante. Es la primera página y 

cuenta con las características propias de su naturaleza, aunque se le 

suman las nuevas características del Periodismo Educativo Juvenil. 

2. Opinión. En esta se contiene la opinión de los estamentos 

participantes en el proyecto. También se plasmarán las cartas al medio 

de comunicación. 
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3. Nuevas Ideas. Es la sección que incluye los personajes que hacen 

noticia y nuevos proyectos para desarrollar. 

4. Nacional. En esta sección se ubica la información relevante a nivel 

nacional y que tenga un interés juvenil. 

5. Internacional. Los hechos más allá de las fronteras serán la temática 

que engrosará esa sección. Aquí se explotará la utilización cómo libro 

de texto, pues incluirá análisis de temas de mucha actualidad. 

6. Derecho y Deberes. Por medio de esta sección se espera dar luces 

a los lectores sobre la formación cívica y social de todo ciudadano. 

7. Superación Personal. Como siempre la superación de todos los 

individuos juega un papel muy importante en la sociedad y más en el 

sector juvenil. El periódico Educativo Juvenil, tendrá una sección 

dedicada a esta temática. 

8. Notas Intercolegiales. Es quizás la sección bandera del Periódico 

Educativo Juvenil, mediante esta los colegios esperan lograr una mayor 

integración y crear un vehículo que informe cuanto acontece en los 
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diferentes estamentos educativos de Cali. 

9. El Arte de Pensar. Los nuevos proyectos e ideas ingeniosas del gran 

público juvenil tendrán la oportunidad de ser conocidas en los demás 

estamentos educativos. 

10. La Salud. Cómo mantenerse bien, la figura y el ejercicio serán los 

temas a tratar en esta sección dedicada al bienestar físico de los 

jóvenes. 

11. Taller Literario. Las expresiones literarias sumadas al aporte de los 

docentes sobre la temática de la poesía, el cuento, la novela, etc, 

serán también tratados en la publicación. 

12. Medio Ambiente. En la formación de todo individuo, el respeto por 

la naturaleza y el conocimiento de ella es de vital importancia. En esta 

sección se comentarán los diferentes tópicos en materia de medio 

ambiente y su protección. 

13. Ocio/Clasificados. Si el Periódico Educativo Juvenil, pretende 

diligenciar los intereses de los jóvenes, una sección sobre cómo ocupar 
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el tiempo libre y sus negocios es esencial. 

14. Música/Modas. Estas son dos de los mejores ganchos para atraer 

más público. Aquí se informará sobre los éxitos y sobre las tendencias 

del vestir. 

15. Técnicas de Estudio. Son publicaciones periódicas, en forma de 

ficha, sobre cómo estudiar. Al ser coleccionables garantizan la venta 

de próximas ediciones por el interés juvenil de coleccionar cosas de 

interés para ellos. 

Respecto a la Continuidad del Periódico Educativo Juvenil, se 

presentará en las mismas secciones, la continuidad tipográfica, que se 

consigue mediante el diseño visual y la presentación sin variaciones de 

los cabezotes, el empleo de la letra, el manejo de filetes, los títulos fijos 

de columnas y secciones especiales. 

Por el carácter del Periódico Educativo Juvenil, y consultado a los 

jóvenes en los talleres de periodismo, sobre qué aspecto pensaban 

debía tener un periódico de este nuevo género, describían una serie 

de elementos y variables como el color, el tamaño de las letras, de las 
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fotos y los titulares. 

Aunque estos temas fueron tratados muy por encima en la descripción 

de la forma del Periódico Educativo Juvenil, son precisamente los 

anteriores elementos los que constituyen lo que se denomina 

estrategias de lo gráfico, que viene a ser el principal atractivo para los 

jóvenes escolares. 

"Las estrategias de lo gráfico, cuya aplicación constante determinan las 

características de cualquier periódico, están determinadas por 

elementos tales como el color, las fotos, los titulares, etc ( .... ) Durante 

muchos años el Chicago Tribune, lleva un chiste en color en su primera 

página, elemento que llegó a ser tan familiar para los lectores como 

la bandera americana que todavía se lleva en la cabecera. La 

continuidad gráfica tal como se describe aquí, no debe confundirse 

sin embargo, con la uniformidad del diseño. Los periódicos 

mencionados han conseguido la continuidad gráfica a través de un 

formato determinado, a través de la creación de una personalidad 

visual; pero siguen cambiando al confección diaria, conservando al 

mismo tiempo su formato habitual"41. 

41García, Mario, opus cit. 121. 
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En resumen, el Orden y la Continuidad del Periódico Educativo Juvenil, 

requieren una constancia simétrica para ajustarse a los objetivos 

iniciales del proyecto. En atención a los resultados de los talleres 

realizados en el Club de Prensa del Centro Cultural Universitario 

Cañaverales, tendrán principal atención, el manejo del espacio para 

títulos, gráficos y textos. 

La armonización entre los elementos de la página, la significación 

gráfica y la flexibilización, son elementos a tener en cuenta en el 

diseño de la publicación y aportados igualmente por los talleres de 

periodismo. 

Aunque la publicación debe buscar la continuidad de sus formas, 

también está supeditado a las temáticas que vaya a desarrollar en 

algunas ediciones. Los contenidos del Periódico Educativo Juvenil, 

obedecen a unos lineamientos determinados por las secciones y a los 

objetivos primordiales del proyecto que es convertir dicha publicación 

en una herramienta pedagógica. 
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Franjo o Receptores del Periódico Educativo Juvenil 

Recapitulando un poco y partiendo de nuevo sobre los problemas 

iniciales de comunicación que llevan a enunciar el Proyecto 

Periodismo Educativo Juvenil, podemos determinar que la desconexión 

de la educación con la realidad social y el desinterés de la juventud 

por el periodismo escrito, son una constante en la sociedad actual. 

Pero que ya comienza a haber una tradición de la utilización de la 

prensa como material de estudio y de trabajo en la escuela. 

"Ha existido un interés por parte de los profesores, una dedicación por 

parte de los diarios y periódicos que dedican páginas especiales e 

inclusive suplementos, y hasta la colaboración por parte de la 

administración pública que ha apoyado estas experiencias, 

subvencionando a los periódicos interesados, facilitando y 

fomentando su entrada a los centros escolares·42. 

Una de las principales orientaciones del presente proyecto y de los 

42Jaume Guillament. Conocer la prensa. Gustavo Gili, Barcelona. 1984. 
pp 116. 

,Unj~el~il1úU (;il,I'Cmo de Occidente 
,. Serción Biblioteca 
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talleres de periodismo en Cañaverales, fue que los estudiantes 

conocieran la prensa y sus condicionantes, descubrieran sus códigos 

de lectura y orientación de sus contenidos, más la utilización de la 

prensa como fuente de información y aprendizaje, como libro de texto 

de lo actual y lo cotidiano. 

Esto es posible y la eficacia del proyecto será mayor,si se trabaja con 

una franja ya determinada y precisa de público. 

Para que el Periódico Educativo Juvenil, garantice su producto final, 

deberá contar de antemano con un público determinado que 

comparta un mismo cuadro cronológico y los intereses sean los mismos 

o iguales. 

Lo anterior quiere decir que una publicación inscrita en el modelo del 

Periodismo Educativo Juvenil, debe contar con una franja 

psicopedagógica homogénea, donde los educandos compartan un 

mismo rango cronológico y se den intereses más o menos iguales. 

Para los estudiantes que participaron en los talleres de periodismo, a 

los estudiantes de primeros cursos poco o casi nada les importaba, la 
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publicación de notas referentes a los cursos mayores. 

Un estudiante de primero de bachillerato, no tiene los mismos intereses 

de un estudiante de décimo, noveno o undécimo. Mientras él sólo 

piensa en divertirse durante los momentos de descanso o entre clase, 

a los de los cursos superiores les preocupa lo que está pasando en otros 

colegios, en los deportes, problemas nacionales, etc. 

El presente proyecto contará con un público definido determinado por 

los estudiantes. Este universo a su vez se dividirá en mundos, uno de los 

cuales estará representado por los alumnos de secundaria, que se 

divide en grupos diferentes, como lo son los cursos o los grados. 

Un curso, grado o grupo de enseñanza en la secundaria tiene varias 

cosas en común: las edades básicamente son las mismas, los intereses 

se identifican claramente y se integran con mayor facilidad. 

Para el Periódico Educativo Juvenil, su público serán los estudiantes de 

secundaria de décimo y noveno grado. Esta determinación se logró 

mediante los talleres de periodismo realizados en el Centro Cultural 

Universitario Cañaverales, ya que los participantes más activos 
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pertenecían a estos grupos de estudio y compartían con mayor 

eficacia sus ideas. 

Otra de las razones para designar a los estudiantes de noveno y 

décimo como público directo para esta publicación experimental, 

también se debe a que los efectos se pueden medir cuando ellos 

pasen a undécimo o décimo de bachillerato. 

Si la experiencia se realiza con estudiantes del último grado de 

secundaria puede cometerse un grave error, pues los efectos no se 

pOdrían conocer porque en tan sólo nueve meses ellos abandonan el 

centro de estudio. 

Primordialmente, la publicación se centrará en los educandos del 

décimo grado, ya que estos cuentan con un mayor conocimiento y 

están más interesados por su futuro profesional. Esta es quizás una de 

las mayores conclusiones que se sacaron de los talleres de periodismo 

realizada en las instalaciones del Centro Cultural Universitario 

Cañaverales. 

Los estudiantes pertenecientes al grado décimo de enseñanza media, 
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participaban con mayor eficacia, en cada una de las tareas que se 

realizaban, tales como recortar las primeras páginas de todos los 

diarios, compararlas, ubicar puntos comunes, describir la importancia 

y relevancia de algunos hechos noticiosos, etc. 

Secciones del Periódico Educativo Juvenil 

La división en secciones, de un periódico obedece básicamente al 

interés de la casa periodística por atrapar al lector por sus gustos e 

inclinaciones sobre temas de su interés. 

En el caso del Periódico Educativo Juvenil, este agrupamiento de 

artículos, "que se relacionan entre sí de acuerdo con su contenido, 

proporciona un número ilimitado de posibilidades de diseño para la 
I 

creación de páginas visualmente atractivas,,43 I factor característico 

de esta nueva alternativa de periodismo escrito. 

La división por secciones pone de manifiesto la importancia que tiene 

la combinación de textos afines, haciendo que la lectura del Periódico 

43García Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. ED. Eunsa. 
Pamplona 1984 pp. 120. 
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Educativo Juvenil se haga más digerible a los ojos de su público joven. 

Ya designado en la forma del Periódico Educativo Juvenil, por ser esta 

la experiencia número cero, de forma tabloide, contará con 16 

páginas que recogen información de toda índole y de mucho interés 

para los escolares, de acuerdo con los resultados arrojados por los 

talleres de periodismo del Centro Cultural Universitario Cañaverales. 

·Cada quien tiene su tema preferido: entre los hombres la información 

deportiva acapara en gran medida su atención ubicándose 

prácticamente a la par de las noticias nacionales y superando el resto 

del material editorial. En las mujeres además de las noticias nacionales, 

el horóscopo adquiere casi la misma importancia que las noticias 

internacionales y las secciones sociales. Los jóvenes en cambio 

prefieren las noticias sobre cine, teatro, eventos, tiras cómicas, la 

información deportiva entre ellos está casi a la par de las noticias 

nacionales e internacionales"44. 

Durante el desarrollo del contenido del Periódico Educativo Juvenil, se 

nombraron rápidamente las diferentes secciones del presente tabloide. 

Es precoz ahondar más en el tema y así demostrar los objetivos del 

44Andiarios. Lo escrito Permanece. Encuesta. abril 1992. pp 19. 
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presente proyecto. 

Portada o Primera Página 

"La primera página del periódico, que a nivel mundial, (y Colombia no 

es la excepción,) es la favorita, tiene la lectura más alta; sin embargo 

la tendencia por las otras secciones resulta muy equilibrada"45. 

Por tratarse de un periódico para una franja de público bien 

homogénea, la confección de la primera página goza de un especial 

cuidado. 

El atractivo visual que se pretende utilizar, en este número cero, debe 

actuar como "gancho· para captar el interés del público joven. "Los 

confeccionadores del periódico deben reconocer la importancia del 

movimiento del ojo cuando se diseña una página. El objetivo del 

confeccionador es doble: 

l. Captar la atención del lector en el momento en que ve la página. 

45Andiarios. Lo escrito Permanece. abril 1992 pp. 18 
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2. Crear el interés visual necesario para que los ojos del lector no se 

aparten de la páginan46. 

De acuerdo con las opiniones sobre primeras páginas de los diarios 

nacionales, estractadas durante los talleres de periodismo del Centro 

Cultural Universitario Cañaverales, la primera plana depende mucho 

más del enfoque visual y creatívo al momento de colocar los 

elementos de deben ir allí. Este nuevo género periodístico cuenta con 

una mayor libertad para la colocación de textos, titulares y fotos, con 

abandono de las normas más ortodoxas de los periódicos de adultos. 

"La libertad significa que la combinación gráfica de textos y fotos se 

capta en nuestros días al contenido del periódico y no tienen que 

sujetarse como antes a un formato fijo que había que repetir día tras 

día. De esta firma el diseñador se siente libre para jugar con el texto 

como elemento principal cuando el contenido lo merece"47. 

El Periódico Educativo Juvenil, cuenta con un contenido no 

perecedero, factor que determina lo que debe llevar la primera 

46Garda Mario. Diseño y remodelación de periódicos. EdEunsa. pp 56. 

47 Garda Mario, opus cit. 56 
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página, pues debe permanecer durante algún tiempo sin perder 

importancia ni actualidad. 

Las constantes en la portada o primera página del Periódico Educativo 

Juvenil, pueden ser: el sumario o índice de la información que va en 

su interior, una foto que no debe perder vigencia y un texto cuya 

actualidad sea real después de la edición. 

Sección de Opinión 

Página de opinión o editorial, es nombre que recibe las páginas de un 

periódico que se asocian, tradicionalmente, al sentido de dignidad y 

credibilidad de un periódico. 

Es común ver en los periódico nacionales, y fue refrendado en los 

talleres, que se considera la página de opinión como lo más 

importante del periódico, ·una zona donde no cabe hacer 

experimentos. Los lectores e han acostumbrado a este tipo de página 

cuya dignidad se traduce en un aspecto aburrido·48. 

48García Mario, opus cit, pp 186 

------- --~ 
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En los talleres de Cañaverales se pude comprobar que hay reglas que 

rigen el diseño de estas páginas: 

l. Conservan, casi todas las páginas editoriales de lo periódicos 

nacionales, una estructura vertical. 

2. Otra de las características de estas páginas es la falencia de color 

o sus tonos oscuros, a causa de los textos muy densos y poco gráficos. 

3. Son las mismas todos los días no se puede esperar una diagramación 

diferente o textos diseñados de otras maneras. 

"La página de opinión concebida en términos de atractivo gráfico, 

tendrá la virtud, no sólo de mejorar su aspecto, sino también la 

atención de lectores jóvenes, generalmente poco acostumbrados a 

leer los artículos editoriales,,49. 

En el Periódico Educativo Juvenil, la página de opinión se mostrará con 

una combinación de organización del contenido y flexibilidad en la 

diagramación. Para lograr este objetivo, se debe conservar el 

49García Mario, opus cit. pp 186 
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contenido sin variaciones pero diagramando la página en de una 

manera mucho más ágil, para que muestre un aspecto más 

agradable. 

Para hacer más convincente el contenido de los editoriales se 

emplearán fotos y caricaturas. Este último recurso cuando se trata de 

críticas que pueden caricaturizarce, elemento que puede manejarse 

como gancho de atracción para los lectores gráficos. 

Sección de Ideas Nuevas 

Las páginas interiores tienen la característica, según lo expresado por 

los escolares que participaron en los talleres de periodismo, que se 

llega a ellas sólo por recomendación, es decir no tienen el atractivo a 

la vista de todos. 

Si bien se considera la página denominada "Ideas Nuevas', una página 

de interior, por no ir ni de primera ni en la última, es una de las más 

importantes en la consecución del objetivo principal del periódico: la 

utilización de prensa escolar como una herramienta educativa. 

" n,verSIU .• u ,'LffiO de Oeciden'. 
e prr;~n Bib'iofeco 
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En esta sección se mostrarán todas las investigaciones realizadas en los 

colegios y hechas por jóvenes. Es el caso de las ferias de la ciencia, 

semanas culturales, integración científica y demás eventos en los 

cuales se muestra la faceta juvenil de la investigación. 

Es una sección que cuenta con una dinámica propia, ya que se 

elabora desde el interior de la misma noticia, donde el escolar es el 

sujeto y objeto del hecho noticioso. 

Esta página contará máximo con dos artículos, lo que proporciona al 

diseño una mayor oportunidad para la realización de ensayos gráficos. 

El despliegue de un sólo artículo en una página, sobre un tema 

determinado hace que le interese al auditorio. 

Sección de Nacionales e Internacionales 

La mayor característica del contenido del Periódico Educativo Juvenil, 

es su aspecto de no perecedero. Este factor influye radicalmente en 

los elementos de forma y contenido de todos los textos a trabajar en 

la publicación. 
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Las noticias nacionales e internacionales más relevantes de los últimos 

meses, tendrán una crítica, un análisis o un comentario en la 

publicación, situación que servirá para poder desarrollar la utilización 

de la prensa como herramienta educativa, ya que el estudiante 

comentará o leerá la síntesis de la información. 

Los textos y los gráficos en esta sección son muy importantes, si se 

pretende sean usados como herramienta educativa para la formación 

estudiantil. Esta exigencia hace que haya una distribución de textos, 

fotos e ilustraciones que cumplan la s leyes de un patrón gráfico de 

conjunto armonioso. 

La confección de estas dos páginas o secciones proporcionarán una 

lectura fácil y documentada por fotografías, lo que se traduce en un 

elemento que domina toda la página y el resto acomodado en forma 

racional sin ganar relevancia. 

La nacional y la internacional, serán secciones que contarán con 

varios artículos, pero unos más jerárquicos que otros. Como se dijo 

antes,a un gran artículo le sustentarán otros, no necesariamente sobre 

el mismo tema, pero si noticiosos de cobertura nacional o mundial. La 
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escogencia de los temas irá de acuerdo con la importancia de los 

hechos y su trascendencia en la formación de los educandos, para que 

se pueda utilizar el Periódico Educativo Juvenil, como herramienta 

educativa. 

"La página de información nacional e internacional, puede diseñarse 

estructuralmente de acuerdo con las mismas consideraciones gráficas 

que se han discutido ya para la primera plana. El confeccionador ha 

de determinar el número de artículos que van en la página, identificar 

uno de ellos como el Centro de Interés Visual, CIV, y colocar el resto 

de acuerdo con su interés·so• 

Secciones de Derechos y Deberes; Superación Personal y Medio 

Ambiente 

En las sección de Derechos y Deberes, el Periódico Educativo Juvenil, 

busca documentar al estudiante sobre las diferentes temáticas de la 

vida pública. Para tal efecto, se pretende desarrollar los contenidos de 

la Constitución Política, sus innovaciones, aplicaciones y utilidades. 

SOGarcía Mario, opus cit pp 154. 
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Puede ser que esta sección no se haya conocido nunca en los 

periódicos de adultos o de interés nacional, pero para el presente 

proyecto es de primordial importancia, pues en sus contenidos se 

encuentran los mensajes que educarán al escolar, más allá de las aulas 

de clase. 

En los Deberes y Derechos se enmarca toda la realización personal de 

los ciudadanos y allí radica su importancia en la educación de los 

jóvenes. El tema de por sí fue calificado por los escolares en los talleres 

de prensa como "Iadrilludos" ,pero de vital importancia para 

realizaciones posteriores. 

Esta sección incluye a su contenido varias enseñanzas cívicas que en 

las aulas pueden parecer triviales. En esta publicación irán 

acompañadas de caricaturas, de fotos y de explicaciones lógicas de 

cómo ser social libremente. 

La abundancia de textos es un factor a eliminar, puesto que como lo 

afirmaron los estudiantes que participaron en los talleres de periodismo 

de Cañaverales, esos temas sólo se explican a través de largos 

párrafos, que bien serían una antítesis de lo que se pretende hacer. 
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Otra' de las innovaciones que se pretenden colocar en la sección de 

Derechos y Deberes¡ es el empleo de las caricaturas: "el empleo de las 

i1ustraciones¡ dibujos¡ caricaturas¡ etc¡ constituyen elementos gráficos 

muy válidos para reemplazar ideas y grandes extensiones de texto·S1
• 

En la sección de Superación PersonaL la diagramación cobra vital 

importancia teniendo en cuenta que fue una sección promovida por 

los mismos jóvenes¡ quienes reconocieron la importancia del tema para 

la juventud. 

Esta sección desarrollará su contenido de acuerdo con el interés de los 

jóvenes; sin embargo los redactores y cuerpo de redacción del 

Periódico Educativo JuveniL distribuirán los espacios de acuerdo con 

los parámetros expuestos anteriormente de dinamísmo¡ flexibilidad y 

agilidad entre otras de las muchas características del este nuevo 

género periodístico. 

Si hay alguna sección que además de formar a los estudiantes¡ los va 

ha educar logrando así el objetivo principal de esta publicación¡ es la 

sección del Medio Ambiente. 

slGarcía Mario¡ opus cit .pp 190 
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Las noticias, crónicas y reportajes, etc, relacionadas con lo ecológico, 

ocuparán un poco más de espacio que cualquier otra sección ya que 

ella se presta para innovar en la diagramación e irrumpir en el lector 

con excelente fotograñas de la naturaleza . 

. Esta sección ofrece la oportunidad de combinar la información crítica 

con la educativa. "Los jóvenes quieren leer los pros y los contra de 

alguna determinación gubernamental sobre un tema ecológico, pero 

también quieren conocer los detalles, los perfiles del suceso·. Esta fue 

una de las conclusiones de los talleres de periodismo juvenil de 

Cañaverales. 

En la sección Medio Ambiente, habrá la participación directa de los 

lectores, quienes podrán plantear cualquier tipo de cuestión 

relacionada con el medio ambiente. 

Secciones de Ocio, Música/Modas, Clasificados y Taller Literario 

Las secciones de Ocio, Música/Modas y Clasificados, se encuentran 

entre las más populares en los diarios regionales y nacionales. 
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Una de las razones de esta inclinación es que el ·público expresa que 

hay un cierto exceso de información con noticias sobre violencia y hay 

una expectativa de mayor material editorial que aborde temas 

positivos tanto a nivel nacional como internacional. Se percibe la 

necesidad de una mayor información en temas de interés para los 

jóvenes y niños que ayuden a fomentar su motivación por la lectura. 

Los anunciantes y agencias reconocen a los periódicos como medio 

informativo, noticioso y de opinión"52
• 

Una sección destinada a informar al joven sobre todas las posibilidades 

con que cuenta para aprovechar el tiempo libre o de ocio, sería 

eficaz, ya que existe muy poco al respecto en los diarios de adultos. 

Esta conclusión se cuenta entre las experiencias de los talleres de 

periodismo. 

El joven escolar, necesita que se le planteen posibilidades y alternativas 

sobre cómo emplear el tiempo libre que es bastante en su época de 

estudio. Los contenidos de esta sección están determinados por la 

información sobre campamentos, fiestas de integración, expediciones 

y demás expresiones juveniles, que no sólo se pueden aplicar en 

52Andiarios. Lo escrito Permanece. abril 1992. pp 6. 
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vacaciones sino en el transcurso de la semana de estudio. 

La sección que desarrolla el tema del ocio, utilizará sus espacios en 

aconsejar y plantear alternativas de ocupación a los estudiantes. Esta 

constante se reflejará en su composición y diagramación que en 

últimas irá unida íntimamente al resto de la publicación. 

Los periódicos ofrecen una amplia y diversificada gama de 

información que dan la oportunidad al lector de aproximarse a todo 

el periódico y detenerse posteriormente en los temas de mayor interés 

de cada sección. Esta precisión siNe para cuestionarse el por qué de 

las de secciones. 

La música es uno de los pasatiempos predilectos de la juventud según 

lo expresaron los participantes en los talleres de periodismo de 

Cañaverales, es por eso que se pretende hacer que el escolar, 

simultáneamente con el descanso, la comodidad y la musical lee lo 

que le interesa o mejor lo que está escuchando. 

La reseña de las canciones de éxito entre la juventud y el comentario 

sobre el grupo de moda, serán información de primera mano para el 

público del Periódico Educativo Juvenil. 
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El criterio para la preparación de una sección de música y modas para 

un público joven debe ir acorde con los objetivos iniciales de la 

publicación. Algunas sugerencias sobre cómo diagramar una sección 

de este tipo confluyen en hacer que el contraste de las letras negras 

y finas representen una ayuda para el lector. 

"Poco importa que un periódico publique una página o un cuadernillo 

entero para su sección de espectáculos; las posibilidades que tiene el 

confeccionador para crear una o varias páginas bien ordenadas y de 

diseño realmente atractivo son prácticamente ilimitadas"53. 

Muchos establecimientos educativos son verdaderos "mercados persa", 

hay quienes para rebuscarse venden toda clase de artículos entre sus 

compañeros. Una forma de canalizar este interés comercial es 

vehiculizando sus intereses, es decir informando sobre sus ventas. 

Es así como surge la idea de una sección dedicada a los clasificados 

de ventas juveniles y artículos de su interés: radios, grabadoras, 

bicicletas, motos, ropa, seNicio de mini-teca, etc, están a la orden del 

día en los establecimientos escolares y en corrillos juveniles. 

53García Mario, Opus cit. pp 238 
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La sección de los Clasificados, estó dedicada a la información de 

interés comercial para los jóvenes. Seró una pógina fundamental para 

la comercialización del Periódico Educativo Juvenil. Con información 

de este tipo los escolares estarón enterados de todo cuanto pueden 

comprar y vender en su propio ambiente. 

En los escolares no todo es estudio, música, juegos y fiestas. 

Para tal efecto, se ha diseñado un sección denominada Taller de 

Literatura, donde se desarrollarón exposiciones de poetas de los 

diferentes establecimientos de secundaria, concursos de cuentos y 

demós expresiones literarias. 

La poesías, previa selección pOdrón ocupar un espacio en el Periódico 

Educativo Juvenil, gestionando así las aspiraciones literarias de muchos 

escolares. Igual procedimiento se seguiró con los cuentos, novelas y 

demós expresiones. 

Aquí la diagramación también es muy especial, pues son notas 

diferentes y se debe conservar el contenido lo mós encajado posible, 

con preferencia de acuerdo con los patrones establecidos de 

==--------~====--UlljV~/$IIJ¡j¡j .. v'lJflOmO de Oc~jd~nt.-
Secrlén Bibl¡oteco 
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diagramación. 

Sección de Notas Intercolegiales y Técnicas de Estudio 

Teniendo en cuenta que el público del Periódico Educativo Juvenil, son 

escolares de una determinada edad o franja psicopedagógica, la 

información que ellos mismos generen seró la mós importante. 

Las Notas Intercolegiales, ocuparón las póginas centrales del Periódico, 

en ellas se plasmarón crónicas y reportajes de los diferentes hechos 

noticiosos donde los jóvenes sean el objeto primordial de la 

información. 

La diagramación en este caso es de suma importancia pues se trata 

de los informes centrales. Una de las características de estas póginas 

seró el contenido un poco mós extenso que las demós, 

·probablemente, la única manera de hacer que se pueda leer un 

artículo muy extenso es rodearlo de grandes cantidades de blancos y 

encajarles una agrupación eficaz de textos y fotos·54
• 

54García Mario. opus cit. pp 158 
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En esta sección el impacto gráfico es bien importante ya que las 

fotografías siNen como elemento visual de comunicación de noticias; 

claro está que estas fotografías de la sección de Notas Intercolegiales, 

están sujetas a los temas allí descritos, ya que pertenecen a un todo 

coherentemente comunicativo para jóvenes. 

En las Notas Intercolegiales, se publicarán todas aquellas expresiones 

de los estudiantes que tengan interés de comunidad y que posean 

relevancia alguna entre el público ya descrito. 

La sección de Técnicas de Estudio tiene una característica, que puede 

se coleccionables. Este espacio en el Periódico Educativo Juvenil 

estará destinado a publicar fichas de estudio de diferente índoles: 

cómo estudiar, cómo elaborar un instrumento, etc. 

En esta sección se plasma una utilidad posterior a la publicación, es 

decir que el estudiante guarda los recortes o la página de esta fichas 

de estudio en su colección haciendo de ellas un artículo suyo, lo que 

lo una con el Periódico Educativo Juvenil, según lo expresaron los 

estudiantes en los talleres. 

- - --- ---- ~~~ 
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Uno de los objetivos primordiales del Periódico Educativo Juvenil, es 

que pueda ser utilizado por el docente como herramienta educativa. 

Si el profesor colabora con la publicación de pequeñas fichas como 

guia de estudio, se contribuirá con la consecución de este fin. 

La diagramación de esta sección tiene que ser acorde con las fichas 

para que puedan ser coleccionadas, recortadas o guardadas en 

forma bien ordenada, para posteriores usos. 

Sección de Deportes 

La salud y el deporte en los jóvenes es una constante y su interés por 

ellos una pasión. 

"EI conflicto y la acción se convierten en movimiento, y este es el 

motivo por el que la información deportiva tiene tantas posibilidades 

gráficas que se traducen en magnificas oportunidades para el 

confeccionador. Sin embargo, la información deportiva va más allá de 

lo visual para incluir datos estadísticos con destino al lector de la 

publicación"55. 

55Garcia Mario, opus cit. pp 194. 
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La inmensa mayoría de los jóvenes son especiales lectores de las 

páginas deportivas de los diarios nacionales y regionales. Esa 

inclinación es perfectamente válida en el Periódico Educativo Juvenil, 

donde los escolares manifestaron que una publicación periódica sin 

información deportiva está bastante alejada de despertar interés en 

la juventud. 

"El 50 por ciento de los jóvenes encuestados sobre las diversas 

secciones del periódico que leían, señalaron la que contiene la 

información deportiva,,56. 

La sección Deportiva y de Salud del Periódico Educativo Juvenil, 

desarrollará su contenido de acuerdo con el interés de los lectores: 

l. Resúmenes detallados de los acontecimientos deportivos más 

importantes, ya conocidos por el público. 

2. Informar extensamente sobre lo que en materia deportiva sucede en 

actividades escolares. 

56Andiarios. Lo escrito permanece. abril de 1992, pp20. 
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3. Se publicará el calendario de los acontecimientos deportivos a nivel 

nacional, regional y local. 

4. Artículos de interés humano, relacionado con practicantes 

profesionales de algún deporte. 

Las páginas deportivas se basan en un contenido especialmente visual, 

su diagramación por lo tanto I debe atraer los lectores, mediante 

puntos comunes en el diseño y confección de la página. 

La organización, la continuidad y la facilidad de la lectura son 

elementos básicos en la sección Deportiva. "Los lectores de las páginas 

deportivas/que a veces las abordan antes de mirar la primera página, 

quieren encontrar siempre en el mismo sitio los resultados de los 

partidos, los calendarios de las pruebas, las columnas deportivas y los 

pronósticos. Por lo tanto, al confeccionar la sección, lo primero que se 

habrá de hacer es la colocación de estos elementos fijos·s7. 

En el Periódico Educativo Juvenil, la sección Deportiva no constituye 

una unidad aislada dentro del periódico I por lo que todos los 

57Garcia Mario , opus cit. pp 197 
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elementos de las páginas estarán en consonancia con los empleados 

en el resto de la página. 

Nombre y Periodicidad del Periódico Educativo Judicial 

Recapitulando un poco sobre las características del Periodismo 

Educativo JuveniL descritas en capítulos anteriores, es preciso recordar 

que toda la publicación debe ser una unidad coherente de sentido 

textual y gráfico. Esta publicación no es la excepción y se ciñe 

fuertemente a los objetivos trazados con anterioridad. 

Si bien se considera que esta publicación es el resultado de unos 

talleres de periodismo en los cuales participaron docentes, estudiantes 

y periodistas, es lógico que un elemento de tanta trascendencia para 

el éxito del proyecto como lo es el nombre de la publicación sea 

también concertado. 

El primer elemento considerado en el presente proyecto para dar el 

nombre al Periódico Educativo Juvenil, fueron los docentes que 

participaron en los talleres. Sus opiniones convergieron todas en un 

mismo punto: debe ser un nombre dinámico, que cuente con una 
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proyección futurista, que esté dirigido a los jóvenes o a la franja 

homogénea desde el punto de vista psicopedagógico y que 

represente la concepción de recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Después de nombres ir y venir se llegó al acuerdo de denominar la 

publicación FAX-2000. Este nombre se sometería al consentimiento de 

los estudiantes y se le pediría la opinión a los periodistas que 

colaboraron. 

Fax es un término que representa uno de los más modernos adelantos 

tecnológicos y da la noción de agilidad, dinámica y es bastante 

pegadizo, opinaron algunos de los estudiantes partícipes en el 

proyecto. 

Fax-2000 es una palabra compuesta por una sílaba y un número que 

representa el año sinónimo del desarrollo tecnológico y científico. 

Fax-2000, es una nombre fácil de pronunciación y que da una noción 

de los temas que trata y un reflejo de su contenido, diagramación y 

diseño. Bajo este nombre se une un trabajo elaborado por docentes, 
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periodistas y estudiantes, y que servirá como elemento de expresión e 

integración de escolares jóvenes. 

Fax-2000, es un elemento de comunicación social y de educación 

juvenil que será utilizado como herramienta o recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si bien los objetivos de Fax-2000, están inmersos en los del proyecto en 

sí, es preciso resumirlos en brevemente, para ilustrar sobre sus fines: 

l. Fax-2000 fomentará la lectura de la prensa en el público Joven. 

2. Proporcionará un recurso didáctico a los profesores o docentes. 

3. Capacitará a los futuros comunicadores sociales y periodistas. 

4. Fax-2000 será un instrumento de autoayuda. 

5. Finalmente, actuará como medio de integración y expresión de los 

estudiantes de Cali. 
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Fax-2000, será un tabloide bimestral que irá trabajando 

simultáneamente con las actividades escolares y de acuerdo a ello 

se publicará. 

Se tiene previsto realizar cinco periódicos al año I uno por período 

escolar y otro, muy importante para las vacaciones de los estudiantes. 

Estudio Financiero 

Fax-2000, el primer ejemplar del Periodismo Educativo Juvenil. como 

fue descrito en lo concerniente a la forma de esta publicación, será un 

tabloide de 16 páginas, a cuatro tintas, colores planos, y separaciones 

de color para efectos de impresión. 

Cada una de estas características estuvo determinada por los talleres 

de periOdismo desarrollados para sacar adelante el proyecto. 

Inicialmente, los estudiantes participantes, de diferentes colegios, 

llevaron a las clases de periodismo un ejemplar de los diarios existentes 

en sus colegios para que fueran analizados con los periodistas, Jos 

profesores y demás compañeros estudiantes de otros colegios. 

Universidao. u I~nomo de Occidente 
Secrién Biblioteco 
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Cada una de las publicaciones tenía sus pros y sus contras, sus más y 

sus menos. Esta situación siNió para que se fuera descubriendo un perfil 

de lo que en realidad querían los jóvenes de una publicación que 

recogiera sus intereses y que de antemano siNiera como un 

instrumento pedagógico para los docentes. 

Una de las críticas más constantes hacia las publicaciones de sus 

instituciones era la falta de color en la primera página ya que esto, 

según ellos, le hacía perder todo el interés visual que debe tener una 

publicación de características juveniles. 

De otro lado, los análisis colectivos entre docentes, alumnos y 

periodistas siNió para medir la importancia técnica de las 

publicaciones escolares. "El estudiante califica el periódico de su 

colegio en cuanto más similar sea a la prensa adulta y en cuantos más 

puntos en común tengan". 

Una de las primeras determinaciones para ejecutar el proyecto consistió 

en desarrollar una encuesta, y así saber cuales eran los costos de una 

publicación tal como la querían los estudiantes. 
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GASTOS PROFESIONALES I 
Periodista coordinador 200.000 

Docentes adjuntos 50.000 

Estudiantes monitores (4) 100.000 

Total $ 350.000 

GASTOS DE INSTALACION I 
Local (alquiler) 50.000 

Papelería 80.000 

Computadores (alguiler) 20.000 

Otros 20.000 

Total $ 170.000 

GASTOS DE IMPRESION I 
S~paraciones de color, mil 

850.000 numeros 

Total $ 850.000 

GASTOS VARIOS I 
Transporte 20;000 

Refrigerios 15.000 

Colaboraciones 30.000 

Total $ 65.000 

Cada uno de los estudios financieros se realizaron con 
base en los gastos de un mes. 
Para obtener este presu¡:)uesto, se hicieron cotizaciones en 
los siguientes empresas: Occidente editores, XYZ impresores, 
Editora el Caleño e Impresora Feriva. 



3. Evaluación del Periódico Educativo Juvenil 

Con el fin de evaluar el Periódico Educativo Juvenil, se realizaron tres 

encuestas entre los participantes en el presente proyecto. 

Inicialmente, se elaboraron las preguntas que medirían la eficacia y 

logros del Periodismo Educativo Juvenil, en el campo de los docentes. 

Básicamente, se midió cuál había sido el resultado de la ·utilización de 

la prensa en la escuela como una herramienta educativa". 

Para tal efecto, se elaboraron interrogantes donde sus respuestas 

reflejarían, si surtió efecto o no, la elaboración de escritos que 

enseñarían a los estudiantes en sus hogares. Situación que convertiría 

al periódico escolar, en este caso Fax-2000, en una "extensión 

pedagógica del docente". 

Mediante la construcción de encuestas (anexos) se buscó conocer si 

lo propuesto contó con validez entre los comprometidos con el PEJ. 
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De acuerdo con las conclusiones de. los talleres de periodismo 

realizados en el Centro Cultural Universitario Cañaverales, los alumnos 

de décimo grado tienen un hábito de lectura en un buen nivel pero 

se pierde por el desinterés a las publicaciones escritas. 

·Una vez los niños han pasado a la edad de 9 a 11 años, piensan que 

son, al menos, lectores ocasionales ... En edades entre doce y catorce 

años, la proporción de lectores de periódicos se dobla; ya entre los 15 

y los 17, el número viene a ser el mismo. Finalmente a los 18 viene la 

mayoría de edad y las implicaciones sociales que esto tiene"s8. 

El tercer elemento comprometido en el proyecto sobre el Periodismo 

Educativo Juvenil, son los periodistas, quienes encuentran en el público 

joven un amplio sector olvidado. 

"Hemos hablado de la interrupción del hábito de leer periódicos, 

atribuyéndose en parte a los efectos de la televisión. Hay sinembargo, 

otro motivo para esta disminución del número de lectores: durante 

58Sogart, Leo. La prensa y su público. Ed. Eunsa. Pamplona, 1985 
pp. 145. 
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muchos años los periódicos han olvidado la juventud"59. 

Aunque ahora el péndulo se mueve en otra dirección, los periodistas 

comprometidos en este proyecto concluyeron durante los talleres de 

periodismo de Cañaverales que: "la supervivencia de los medios 

escritos requiere que los jovenes lean y compren los periódicos'. 

Por medio de lo anterior, se busca conocer si lo propuesto contó con 

validez ante los profesionales de la comunicación. 

Con el objetivo de mediar la eficacia de Fax-2000 en este sentido, se 

iniciaron los interrogantes a los docentes, varias preguntas que 

básicamente se reunían en lo siguiente: Fax-2000, posee un lineamiento 

periodístico bien definido; los estudiantes participantes en el PEJ, si 

aprendieron periodismo; se despertó en los medios de comunicación 

un interés por la labor desarrollada por el Periodismo Educativo Juvenil; 

de acuerdo con la experiencia vivida con el PEJ, como periodista, 

qué aportaría para un próximo número de Fax-2000. 

59García, Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa. 
Pamplona, 1985, pp. 41. 
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"El primer paso para captar la atención de los jóvenes lectores es, sin 

duda, un contenido adecuado, aunque el aspecto atractivo de la 

confección facilite mucho el contacto entre el periódico y los lectores. 

Como es natural dentro del término juventud caben diferentes 

categorías, según sea el estudio a que se refiera, o el tipo de 

publicación·6O . 

Para los fines que persigue el Periodismo Educativo Juvenil, se 

estableció una limitada audiencia, en el que tiene cabida tanto 

lectores en potencia que aún no están el décimo grado, como ese 

gran sector de jóvenes que han culminado sus estudios de secundaria 

e incluso superior que aún no se les puede considerar como lectores 

habituales de la prensa. 

Las encuestas se realizaron a los docentes, periodistas y estudiantes 

que participaron en la experiencia del Periodismo Educativo Juvenil. 

Los resultados en el momento son materia de tabulación, con el fin de 

presentar al Centro Cultural Universitario Cañaverales, un resumen 

confiable y seguro de la factibilidad de institucionalizar Fax-2000. 

6OGarcía, Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa. 
Pamplona, 1985. pp. 42. 



3. 1 Cómo debe ser el Periódico Educativo Juvenil 

(Recomendaciones) 
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Si recapitulamos un poco sobre el origen mismo del Periodismo 

Educativo Juvenil, nos damos cuenta que su razón de ser estó 

altamente ligada a la consecución de un público caracterizado por 

su distanciamiento del medio masivo de comunicación escrito: la 

juventud. 

Es por eso que cualquier planteamiento que tenga que ver con la 

forma y el contenido de un periódico de este nuevo género, 

necesariamente debe ser consecuente con la aceptación de sus 

receptores. 

Es por eso que se manifiesta que 'cualquier planteamiento sobre la 

confección de un periódico para un auditorio juvenil debe tener en 

cuenta que su aceptación varía de acuerdo con las edades y 

conocimientos intelectuales de dicho público. Para los escolares de 

grados superiores, por lo general, estó mucho mós generalizado el 

diario de los adultos. Para los mós pequeños, las innovaciones 
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representan nuevas cosas que captarán su interés·61 . 

Para mejores logros estas recomendaciones se han dividido en dos: de 

forma y de contenido. 

l. En cuanto a la forma que debe llevar un periódico que pertenezca 

a este nuevo género debe ser fiel reflejo de lo que desean los 

escolares. 

Inicialmente se determinó que el primer ejemplar de Fax-2000 debería 

ser tamaño tabloide, por las razones ya descritas en la forma y el 

contenido de esta publicación. Dicha definición fue trascendental ya 

que estuvo determinada por los intereses de los jóvenes, lo que 

concluye que el éxito de una publicación juvenil la representa la 

ejecución de su intereses. 

Entre las ventajas de un publicación de formato tabloide se cuenta: 

a). Las posibilidades de diseño. Esto se logra ya que por su menor 

61García, Mario. Diseño y Remodelación de Periódicos. Ed. Eunsa. 
Pamplona, 1984. 
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tamaño da lugar a la creación de páginas más atractivas y a la 

experimentación de un diseño más unificado. 

b). El ordenamiento material. l. Por tratarse de un periódico juvenil, el 

tabloide se presta más para incorporar ideas revisteras, con lo cual se 

mejora en ordenamiento de las noticias y reportajes. 2. En cuanto a 

las recomendaciones en el campo del contenido, no puede olvidarse 

que la "espina dorsal", de este nuevo género es la utilización de la 

prensa escrita como una herramienta educativa. 

No sobra recalcar que deben participar en su elaboración periodistas, 

estudiantes y profesores quienes aunarán esfuerzos para sacar 

adelante la publicación. 

Un Periódico Educativo Juvenil, debe contar con todas y cada una de 

las aspiraciones de su público: si estos desean que una buena foto en 

primera debe llevar color, lo más lógico y mientras sea conveniente es 

realizarla de esa manera. 

Un periódico escolar debe recoger los intereses del público o de los 

receptores en potencia. No se puede pretender que los estudiantes 
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lean noticias e informaciones que sólo le interesan a los mayores o a 

las directivas de su institución educativa, concluye una de las razones 

expuestas por uno de los alumnos del Club de Prensa. 

Después de recoger los intereses de los escolares, debe documentarse 

su labor en la publicación, es decir, se les debe enseñar a escribir ya 

medir las repercusiones de sus informaciones. 

Si un estudiante se concientiza que por medio de sus escritos va ha 

influir en las actividades de sus compañeros, tal vez su labor mejore 

significativamente y el producto final sea mucho sea más procesado. 

Es muy importante que en la elaboración del Periódico Educativo 

Juvenil,participen activamente los estudiantes, porque si bien es cierto 

que es una publicación que se usará como herramienta educativa 

debe tener ganado su propio público. 

El aspecto de los periódicos en general está cambiando con mucha 

rapidez, debido en parte a una mejor presentación, los espacios 

blancos, nuevos tipos, fotos de mayor tamaño y una nueva ola de 

creatividad gráfica. 
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Toda esta ola de cambio no puede pasar desapercibida en las 

publicaciones juveniles y más aún en algún periódico matriculado en 

el nuevo Periodismo Educativo juvenil. 

Estudiantes, profesores y periodistas, elementos vitales del PEJ, deben 

realizar un serio intento de crear un marco conveniente, apropiado y 

visualmente atractivo, para registrar las noticias que acontecen en el 

mundo juvenil y escolar. 



4. Conclusiones 

El Periodismo Educativo Juvenil, como un nuevo género en el cual se 

reúne la producción profesional de los periodistas, docentes y 

estudiantes de secundaria es una experiencia nunca antes propuesta 

y por tal motivo lo que en el presente trabajo se concluya está sujeto 

a revaluaciones por parte de quienes deseen seguir trabajando la 

presente temática. 

-.EI periódico es una fuente importante de información actualizada 

que permite analizar y profundizar en los distintos temas de interés y de 

estudio y que contribuye a que el estudiante desarrolle su capacidad 

intelectual y crítica y asuma posiciones de importancia para su 

institución educativa y para la comunidad en general. 

-.Estudiantes, periodistas y profesores, observan en el Periodismo 

Educativo Juvenil una realización innovadora acorde con las 

necesidades de la futura comunicación estudiantil. 
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-.EI Periodismo Educativo Juvenil, además de ser un medio informativo, 

es también un vehículo de entretenimiento, y de divulgación de temas 

de cultura general, es decir además de la función informativa, cultural 

y de esparcimiento, cumple la educativa. 

-.EI Periodismo Educativo Juvenil, ofrece una amplia y diversificada 

gama de información que da la oportunidad al estudiante de 

aproximarse a todos los periódicos y detenerse en los temas de mayor 

interés de cada sección. 

-.EI porcentaje de lectura en los jóvenes se puede intensificar si se tiene 

en cuenta que por medio del Periodismo Educativo Juvenil, tienen 

algún contacto con el medio escrito durante su período educativo. 

-.Los estudiantes y profesores tienen la idea de que en los diarios 

comerciales o "de adultos·, existe cierta tendencia política que genera 

inseguridad respecto a su objetividad. Este factor es determinante 

para la búsqueda de nuevos medios de comunicación que informen 

sobre las incidencia juveniles. 

-.Periodistas, profesores y estudiantes, expresan que hay un cierto 
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exceso de información de noticias sobre violencia y que hay una 

necesidad de información que abarquen el mundo juvenil, y así 

fomentar su motivación por la lectura. 

-.Mediante la elaboración de una publicación que reúna las 

características del Periodismo Educativo Juvenil, sus productores 

pueden utilizarla como un medio de cobertura juvenil por el gran 

número de público que puede aglutinarse. 

-.Los profesores, pueden hacer de un Periódico Educativo Juvenil, una 

publicación que apoye sus actividades docentes, mediante la 

elaboración de artículos que documenten los educandos sobre temas 

elaborados en las clases magistrales. Esto se logra gracias a que el 

estudiante no se verá presionado a leer una lección en un cuaderno 

de estudio, sino una crónica, reportaje o noticia juvenil de algunos 

temas vistos en las clases. 

-.EI Periódico Educativo Juvenil, es el medio más eficaz para que los 

estudiantes no se aparten de lo enseñado en las clases, ya que el 

periódico los acompaña hasta sus ratos de descanso, actuando así 

como un mecanismo de extensión de los profesores. 
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-.EI Periódico Educativo Juvenil, es la publicación más eficaz para 

integrar a los jóvenes escolares de una misma franja psicopedagógica, 

es decir de una misma edad cronológica e intelectual. 

-.Si los jóvenes leen sólo lo que les interesa, es válido decir que, un 

periódico elaborado por ellos mismos con la asesoría de periodistas 

profesionales y con el visto bueno de sus profesores, estará a la orden 

del día de sus actividades estudiantiles. 

-.Promoviendo el acercamiento de estudiantes al medio masivo de 

comunicación escrito, mediante la elaboración de aproximaciones a 

su nivel, se garantizará un hábito futuro de lectura de periódicos. 
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ANEXOS 





Frecuentemente 

Jovenes de 
13 a 18 años 

Niños de 
9 a 12 años 











P·R·e, IN IS lA 
e,SCOLAR 

ue la juventud no 
debe ser tratada 
como un grupo ml
noritarlopuesto que 
debe participar de 
la Int'....rmaclón gene
rol eJe! daIo ... deda 
llna respresentante 
ele la ]uven1ud en LI"I 

encuentro de peno.. 
cI!srno juvenil reaIzacIo hace aigún 1Iempo en 
8iptJ/'Ia. 

Que no se puede ser periodista sin ser antes un 
pToféslonal de dicha carrera ... decía a su vez 
el dlr8ctor de un diario nacional. 

Sin desconocerla rozón que hay en cada una 
de esas afll'"'laciones. Espectadores 2000 se 
reafirma en la suya de querer destacar la 
importancia de la opinión juvenil en un medio 
de circulación nacional como es el nuestro. o 
el que ella se plantee dentro de los periódicos 
realizados en sus Instituciones educativas. 

La curlcs!dad. la pregunto. el querer saber y el 
sentirse participe del mundo que lo rodea. es 
interesante paro cualquier sor humano s&O 
cual sea su edad. Mientras mós pronto em
piece esa Inquietud, mejor por muchas razo
nes. en especial para un pais qU<:i necesita de 
todos aquellos que poco a poco quieran 
conocerlo bien. lo Invesflguen. busquen res
puestas. sepan el qué. el cómo y el porqué. y 
se motiven por dar de siycontrtbulr de alguna 
manera en la búqueda de soluciones. 

Como es ya costumbre establecIdO desde 
hOCf1 seis ai'las. dedlcamas ~ PI1mer 
~ de enero a reCot'Ioeeret?~de 
ese tra:oaJo perlodlstlco que con tanto Interés 
ss realiza desde las aulas escolares o universi
tarias. 
El miércoles que viene. por ser el último del 
mes. :"IOS convertimos de nuevo en 'Perlollbro' . 
para reaparecer con todo y mÓs ... el :; de 
f6~r€·ro. 



En sus póglnos. alumnos y maestros del Informativo 
• Pensamiento Estudiantil" . desde Pesca. han registra
do desde hace doce al\ossucesas relacionados con el 
colegio y con la actualidad en general. En el N'19 se 
refieren a los 500 aI\os de AmérIca y en especial a los 
Ideales de Colón. legado de las Indlgenos y los aportes 
de EspoM Y Amér1ca. 

¡ 

~" B_j 

Son 20 póglnos. con poIlcromlos en primera y una 
edición general Hmpia. clara y bien dlsel'\ado. En 
el N23 sus colaboradores hacen énfasis a la nueva 
cara de su colegio y celebran la remodelaclónde 
este Importante pfantel capitalino. También ha
blan de los 500 anos del continente. 

E' ....... "'l.rt<>ft .. ln.,,,.lt,,I<'("',\,-,,"'dolt... 
~"i '" \J<'"'' '"' 1'19; p.o,. ... ' l'i D .... , .. ",Prlm"l> 
l. ",j'';I>'''''' un."'''",,,,, v .. ,,,,..1"1,,_,,,,, 
l •• ,,~,,·JI~ 

e,,, ,,,,,,4 ,,,,,ti ,"*"'~" ~ ~"'~", 'H'" ,1>1., m 111 
'"''''''!' ,,~(o/""<>J .. FJ<J"'rf. "k~""hJ 

!-."o,""'tu""" ...... ll'1<O'I ....... ,J.,\I."" .. p"'" 

"v, no ,,"""' ... , ,," p,a¡.I.tIIn"""' .. i",~l, ''''''"ob .. 
jO' '" '>J"'''*'dtC~il. 

'"'~ol."~,..,..'I;Iu"'mlr"("i..,,.~· 
Yo .... ,u"nl1 ... IOd<'''''»' bi,o .~ol ("".¡,~ _ ..... 

~:~::< "',.dirodo\YIll"~"'~' ..... lP'm"""~u!""'" 

Desde sus póglnos. Andlnltos plosma reflexiones y 
comentarios realizados por los pequel'\os de prima
ria. resaltan sus trabaJos en clase. Inspiraciones litera" 
nas y hasta comentan los problemas ecológicos. 
Durante cinco al'\os han Inculcado el perio,jlsmo en 
el entomo estudiantil Infantil. 

DIRECCION EDITORIAL: Maña Antonlefa Busquets de Cano. 
CORDINAClON EDITORIAL: Tattana Munévar Baham6n. 
DISEÑO y DlAGRAMACION: Patricia Largacha de Vero. 
PUBUCIDAD:,Rubén Arango. Tel.: 290 5555 ext. 466. 

Investigan y trabajan lo información 
general. en espedal aquélla que 
tiene mayor relaCión con el aconte-
eer estudlanf¡l' y ~1. Ediciones 
blllngOes en los· qtlÉ'i se destacan las 
gulos cultUrales. y ~portIVOS. ~n re-
loción con ler fecha. e(¡~onan la 
celebración de los 500 al'\os de 
América. 

Cumple 15 años de manifestar las inquietud8s. CO' 

mentarlos y de preguntar qué paso con ellos y con 
todo. Este periódico barranquillero. cuento con lo 
colaboración de un activo grupo de redacción inte· 
grado por jóvenes y niños. 
Vale lo peno destacar su esfuerzo y entusiasmo cre
ciente y lo calidad con lo que reoilzon su trabajo. 

Inicio su trabajo de periodismo estudiantil 
con bcmbos y platillos. pues lo hoce en el 
curnpleoños número 30 de su Institución. 
Mediante reseñas históricos. del himno y ban
dera. y actividades desarrollados por el cole" 
glo. enseñan y recuerdan lo que ha sido su 
vida y su aporte a esto reglón llanera. 



Otro periÓdico festivo en su primer número. Y no es 
paro menos; su colegio cumple 38 años de exIs
tencia y obtuvo una buena partiCipación en los 
exórnenes dei Icfes. Procuran dar un diseño origI
nal para atraer la atención de/lector. 

Es Importante que las comunidades Indf
garlas tengan su propio medio con el 
cual expresar sus Iniciativas y logros. y el 
r~izadoporIosYanaconasesunamues
tra de que cuando se quiere se puede. 

Con una buena dlagramaclón y un estilo novedo
so. los periodistas escalares de/ Técnico Central 
hacen alusión a la actualidad según el momento. 
con calidad y variedad en sus Informaciones. Al 
llegar asu N"37. demuestran su Interés permanente 
alrededor de la actividad perlodfstica. 

Su atractiva dlagramaclón facUlta la lectura y el 
acercamiento a los textos. Trae temas polifacétl
cos en los que enfatiza la misión del joven frente a 
una sociedad modema con cambios prodigiOSOS. 

BITACo 
1\'141 r.J.; RSOC~m(!~(l(~\ 

¡ rdnl~ :< ~~ ~r'l!' ,j_ .jrn 
lr~'nn~ e lr.,·~r~tM l"t ..... 'T ~ 
"fltt.r~r-:)t 1'-j\;: \l1'lr.~t.' ~ 

~,;l;c ~~;II!!~~t;r:~~ru;;; 
ir lo~tr I<lM.','JC";r. 
~rh~<\e ~r. <)~M.!~ll'~ ~! 
in('<)ffipf-r.:!Id¡, ~lI8b p..¡T d 
mi.m¡r, ¡;'¡(~,M de IjI"ll'1I r~ 
r!":'I~ Jtx:?~ ~rl~~!kt Ilo'II'I' 
¡¡C~ 9t i~t.lr f'n ¡n/ls. ~hcu $ 
pallT .j, '\J¡~t·ur~rsel~ _r; lII.' 
'll'>il{e'-,'/: ~h()rT~r~'~r ~J f~('<) 
't,l~f'''''l/'' nr1l ~J piltro de 
JJ!J~,.,% ~ r "~fQ~ (~lf;¡rinn 
1- ~<JI,:lr<)~ ~ Ir.sltl~í'lar"$ Sil! 
'r;:~~ri'; b', p~ro- r.~ "jW df 
Jr.Jr.pr.- 'llTol~3('(. cof,tr" 
H'!'I'ta ¡;;~r.a ¡r~tnn ¡:><:lt 
ll:I"or;;< ~j f"1Vt1 ''Li1llral:lr 1,-" 
~)lo;r.:l>iGr<:, TlIlo$ 01 co~:¡I) d

Ilo ~~ ¡Pi L?I~ B~~J ,,,," p,¡,:, 3 
o)U~I~ •• prt':lnm.$ en f~l~ 

"..',n" ro TI'.(N!('O í.tJtV\Ol'HClFll 

;~:~~~/;to~~j;~ '¡"¡;r;;:~t~~~ :lf 
¡di' ,( ~C't~u~s r,úr talJ 
"f'''Jr.:le))j, l~tl'Jr 

Cabe resaltar el esfuerzo realizado por los 
alumnos del Comercial Restrepo para sacar 
adelante su primer ejemplar. Uno edición 
de 10 p6glnas hechas con base en fotoco
pias y con buen contenido. 

: ~::.:~~',~::;~~~:~'::;~:I: 
~~" .. ~.l "l>r ' ,,~ .. "'~<I' 
,¡',o' <"",,,~', "'" ."<o",,,!,,~",.. 
~ ,~" 11, .. ".,"''' .1 .Ir .. •• '" ,""r w/N' y~~ ..... '-<~ 
yC'~'" """..,.'n ",iI1t.,,'h .. ,,"" .... ~ .. ~".. 

los eventos deportivos son noticia para la comuni
dad educativa del Brltónlco. Por esto. su última edi
ción celebra la cantidad de triunfos obtenidos por el 
plantel en las diferentes modalidades. Es agradable 
lear los temas 'Ozul y blanco' de sus póglnas. 



Ocho oñosslrvlendo como puente Informativo entre 
moest,:.s y alumnos del Cotombo Hebreo. Son 24 
pélginastclmcnotablok:le.conunaexcelentedlagra
mc(:!ón y temática. A pesar de ser un per16dIco 
esco;,~r or,oliza temas Internaclonaies. para familia
rt:cr a Sl...'S alumnos con la problemática mundial. 

Otro que. en su edición de octubre. hace relación 
e los 500 anos con una recaPaacl6n de los sucesos 
y personajes que delaronuna huella en las dlferen
tec gamas de lo clenclO. En general sus cotabora
dores de este per16dlco bIIlngOe. hacen un buen 
¿rQbajo de reportetla y buscan 10 manero de 
animo,' la porIIclpac!6n de todos. 

'Falta lo madurez poro llegar o ser ... • Con esto 
frase,los alumnos del colegio motivan o los lecto
res con Ideas para aaIIr adelante y forjar el Muro 
no sólo de lo institución sfno también del pals. 
También hay espacios poro 10 recreación y la 
culturo. 

1ntegr00000diJ1aJ~rOft'íOOmeñCOfiás 
con otros instituciones ~os de Europa y 
AsIa. poro lograr \Xl intercambio de tecnotoglo. 
educad6n y qIumnos. es el temo cenJral de este 
medio informativo de lo PUoto. 

-----~ ... ,.._.--...._- ,~~----.-.._---~" 

Aqultlenen portlclpación con te~s generales. I()< 
periodistas escolares de jiferen~es colegios de lo 
ciudad. por eso en sus pógines $E) puede presentar, 
entre otras cosas. tome -5: su:c:C:,o como la distor
sión de lo ciencia en :':J ec:u"oc:,:,n medio. 

El último Informativo trote t0m:lS rela
cionados con jurispr-Jderocio. Tam
bién se detienen ',Y'l poco para ene
Ilzor los 5(X) ,)I'\os de ir:tercombio cul
tural. 
Como medio de Institución de edu
coclón supe~or que es, hace énfasis 
en función de la univ",rsidaj C01"'O 
prese!Vodora de ia cuit'""a de los 
pueblos. 
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Nació corno un aporte o lo comunidad postuso. 
dlrlg!do po: e. grlipa jwenD Musurunakuno. cuyo 
fin pnmord:ot 85 un programo de promoclónjuve
nll y uso cr6Citl' 10 dé! tiempo Ubre, Oe$de sus pógl
nas d()pIoICi: EA mundo de lo drogadicción y el, 
vicio. 

Es el vocero i:1formcf,\,o de los comuni
dades edt;CatNcs CG Fusagasugó. 
Recalco la nsc€sidad de educar o un 
pueblO per.J ce,,,.s:r .Jir un Muro proml
serlo, con 6110c,10 "el podre que des
precia lo ejuccc;é:~ de sus hijos es un 
bórbaro que los c.'iOjO en la cuno- . 

Publicación sencma y ameno. Destaco los temas 
de actuofldad. ciencia. culturo. y los personaJes 
prominentes dentro del ómbIto escolar. 

Eso visión del poIs. que quieren y desean ver en 
el monona. estó escrito en cado uno de los 
trosas de los pequet'\os de lo Escuela DIstritoI 
Mno José Cuervo. 

Más allá del pensarTlIentosonta:ros,;¡no . las ofum
nos y maestros de este colegio TIsoraldanse se 
centran en el concepto de !a calidad totol 
~ a lo educCId6n y las ClIterr.anvas del honibre en situaciones dl1íclles. 

1 H A o G o R A e 1 o H S E D E A 

i' ':. ¡eM'1If ! ;··'u,P!!'f .... 

1':'·"III(':.(~.t. 
,..t .. ·~C_,1Itt 

En generol. se hoce C1IusI6tI o lOS acontecimientos Inter
nosde/lnstttuto HenaOv Anubla. Es unestuerzo hacho en 
fotocoplasenelquetraton~temasre/oclonados 
con el 0CUIIsm0. cUfura y cIenCIO, 



En uno de sus últlmos ejemplares InVita a renexlonar o la 

fcrni:la tomaslno sobre lo Importancia de llevar uno vida 

ar,Ybnico y soIk:torIa en pos de un Muro mejor. Juvenlu

c'~~ ¡leva consigo uno expresión de cqmblo y renovación 

de, mundo farT1fIfar. en dOnde radIc:o lo ~ del éxito. 

Lo primera edición de los reporterltos de 

La Verdad invito o los Padres de familia y 

profesores a seguir formando hombres 

de buenas costumbres. llevados por lo fe 

cristiana. solldartos y con Qanas de sallr 

adelante que sirvan o lo humanidad. 

e Se ITO!. de 
un escritor de 

esos que 
merecen un 

?TClllio NQbel, 

vece.;; no 
tKUITC con los' 

f(worcdJos -

Lo diversidad de artículos expuestos en Reconstrucción 

reflelon el esfuerzo. trabajo y creotlvldad por parte de los 

Integrantes de este boletín informativo. Uno vez más nos 

unimos poro animar su labor perlodfstlca. 

Lo Universidad Nacional pone al correo su Corto 

UnIVersitaria. muy vanada por cIerto. Destaca los 

libros del momento. los hombres y mujeres de mayor 

Influencia. el.arte o lo ecofogia forman parte del 

compendio tratado en cado uno de sus secciones. 

~~,puntes pedagógicos 
Universidad Pedagógica N'lti<mal 

Un proceso de reestructuración a lo educación colom

biano, uno visión más progresista del mundo pedagógi

co y una urgente necesidad para buscar nuevas meto

doIogIas de ensel'lanza en las distintas romas de la 

ciencia, son los apuntes pedagógIcos de lo U.P.N. 

Música. cine. política económica y Ilteraturl1 son 1, 

preferencias de este diario luvenil. Buscan destoe 

su Importancia. ya que éstos forman parte del bag 

Jey progreso cultural del hombre. Mejorar la calid( 

productivo poro poder competir con el merca, 

intemoclonol. uno de las propuestas de Anlore' 

Juvenil ante la apertura. 



El c.ucr:o CF 3:g10 de existencia del liceo Tome fue buen 
r00ti'i') ;OCiO ;0 Ir formación de la mayor parte de lo (Jltlma 
ac: ::6n '1'..0 ,legó a nuestras manos. Además del aniversa
rio hoco" ,cf¡;:oncia al medio ambiente, que ha tomado 
10',;0 L-c,pc( :::n.::la que no puede hacer taita en cualquier 
puolicc:::f;;¡ ;.,¿ríodístlca, 

Ei Progr",,'s':-'J. El Progresista 11. El Cronista 111. la 
PUI¡C.. ti V"·cJZ. son periódicos diferentes trabaja
do¡ po: (;:";::>05 de alumnos de 10 y 11 grado del 
Ir.sr:rutc I".-::nlco Agñcola, Es un esfuerzo realiza
clo en ;; :)¡;I:-,OS fotocopiadas con muestras de 
<:Ilovjos. ccr:coruras y notas. tanto de sus colabo
racoles como de otras publicaciones, 

Hace mención a los 16 a/\os del plantel. Desta
can la actualidad nacional e Intemaclonal y en 
sus póglnasse daa losesfudlantes la oportunidad 
de dar su opinión. 
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8 p6fl6dlco parece concretar el entusiasmo 
que muestran directivos del colegio, profesores, 
alumnos y exalumnos ya profesionales de dife
rentes ramas, para lograr que el sistema educa
tivo y gubemamental se unan para trabaJar con 
el mayor entusiasmo en pos del progreso y desa
rrollo de esta reglón del Catatumbo. 

CLa 
artelera 

Edgar: un amigo que se va 
Enlaflll8irl!l.~4d~1 

se!)'undll "lÍrn~rn tI{
~EI A!!l"llllth0" de 
1')5' ~p~rece 1/\ 
carie \!!lr" d~ Edu/!f 
Sám:h{', r:bldlulH" 
quka~'nt',cd¡,I('J'l¡'n' 

se C"nn'rlld ~~ Iir. 
lIurV(lCX ahmno "('1 
Gill1n~\I(l f\!lIuHn<" 

En o:'\~ enlr!ll{C'. ,,1 lado de la cancalUlól que 
3qlJin,-'rmdwirn()'"seescribióJo~igdÍt:'lk ,)1>1\' 

l:.dl':.n qlllcn Illfl'llunadtl111<:plr: fl PI~!ld() me.' 
(.kllJHI(lrllll(cI6f'!lI.l!]It((·;dt'1IIe~n·<'HI"nd" 
h.u,rn"hól dt "-1mml \l nn~";IÍl 

. hl~,l·I~U'l!lomU<.-hltd}(),q .. cdc,depcq\lcl'\(> 
("'\11>11 rl pn1lll'-r PUC\!!'. 'f ,k~t""6 1'''' 'u 

C(>lI\!II,I'" l"r1~I4!IJ<':I'~'. \,,~ "'~\¡.,'.\", \'.'\' .' 
«illll'n/ilrl<: ¡. ~.,hr I> ... ,,¡,. 1'\1,' II"d·'",·oI,' 

!In'.,' "- '\' 1" ' 

~'.III"r"'- P,U'I L ('¡""!tun,," 
(a, l' ")I)d;,n,,~ q'.l' 'J~'UlJ." I ,1< 
n,,,,·I>< 

~hmlFl<h dd (¡¡'m'u'!"' el' (1 n" ""m 
jt,.lr~Fkl(,fI. "11I{'~rlp'('(~ ,,,¡,,,_l,,, 
td''''''nJ,,,;,qhol,,,,,<'Lr,,¡ .,1,.1'1.',., 

Rodolfo Llinás se destaca 

los alumnos del gimnasio modemo. no se conformaron con 
su entra/\able • Aguilucho' de los años escolares. Para 
mantenerse en contacto y saber en qué andan todos sin 
Importar tiempo o distancias, los exalumriOS pusieron en clrcuIod6n bimestral la Cartelera. 

TIene una larga lista de colaboradores de cada curso. 
coordinados 'por Yolanda lópez. eso no excluye sin 
embargo. la participación de profesores. Temas sertos y 
otros más tratadOS con humor y presentadOS con un 
dIse/\o Informal. matizan la presentación de sus póglnas. 
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E'1foca el entuslasrr\o Infant1l hacia el Interés de las 
:cbores perlocllsttcas, resume sus acfMdodes y trota 
t&1TlOS relaclonado6 con ellos. sin embargo. por su 
pi"esentacl6n y temas. la lec1IJra de Futuro estO plan
;ooda paa los MayOIeS m6s CIUfI para los nItIos. 

~'J Opinión es el medio de comunicación estudIant1l 
ce la Escuela Nonna\ Nuestra Sellora del Trónslto. de 
Guachetó. Cundlnamarca. De él valdrfa la pena des
'.ocar especialmente ellnterétdesus alumnos y rnaes
rros por vincularse al mundo del periodismo escolar. 
puesto que ellos elaboraron su perl6dlco can el desea 
ce participar en el proyecto 'PerI6dIco en el aula" ,del 
Mlnlsterfo de EducocI6n, el cual contó con el apoyo 
permanente de 8 Espectador.Es \XI periódico can 
contenidos Interesantes. bien lustrada Y CIUfI resUte 
o:.-ntretenldo paa sus lectores. 

B Interés prImortdOl de Canto Nuevo es el del 
comentCllto, el anáUsIs Y la búsqueda de cuanto 
sucede por ese mundo del arte, por eso se inte
resa en recoplartodaslas manifestaciones Iltero
rIas CIUfI producen los Jóvenes colombianos. 

Periódico en aiU y blanco que sobresale del resto. precI
samente por la utIIIzacI6n de la tinta en es!f tono. Es una 
especie de resumen de noticias de actualidad. combI
nodos con caricatura y notas de fa'ánciJa. 

Par;;,!k .. t;l.,l1: 

n,,¡,'<'t)"U':¡ .\' 
¡'UI(l~1C,'~!il 

:\ h'¡'li~H'" 1(0;

l)'rll1)T,\".,· 

; 1)'l:'l"'.¡;dp 
,\\>:1. J' 

l.' 
V.;f 

,\ .. 

B deporte. concretamente el basquet. es una de las 
actMdodes que motiva el acercamiento entre los 
alumnos de los colegios Intemaclonales de Bogotá. A 
manera de revisto técnica especializada que sirve de 
gúa.lnfamayrecoplla el acontecer general de estos 
8IIentoe.aparect6 este ano lJncoII'$ Baske1ball. 

Es una muestra de que cuando el periodismo pica 
desde la infancia, si va acompallado de tesón y perse
verancia. también se puÉlden lograr a través de él 
. realizaciones importantes y exitosas. 



rensa-escuela 

L.~ OPINION CRITICA denúestros Jóvenes se verá desarrollada con el nuevo 
PiO;!Octo prensa-escuela, que pretende implementar entre los escolares el 
?~~'I~: ~omo base para. una co.mprensión de /os sucesos actuales y los 
:.~~.~ .• aaos de procesos que se VIenen gestando desde el inicio de la human/-
~.:"J. 

\.::J 

Un despertar 
a la crítica 
Por DORA MORENO ESPARZA 
VANOUARDlA LlBERAL 

E
l periódico ya no será solo 
un medio Informativo. 

. . Ahora pasará a ser un 
elemento de cátedra en 

los colegios. 
Esta Idea no es nueva, ya que 

viene desarrollándose desde hace 
tiempo en España y Argentina, y 
en nuestro pals se está aplicando 
en algunos colegios de Cundlna
marca desde hace dos años. 

Lo que se pretende es llegar a 
aplicarla en todas las reglones del 
pals, con el fin de que el diario 
entre a engrosar de una manera 
más efectiva y fructífera, el mundo 
de elementos que la época ha faci
litado a los Jóvenes para su forma
c�ón -televisión, videos, carteles, 
publiCidad, juegos electrónicos, 
cine, etc-, a la vez que contribuye 
al desarrollo de sus capaCidades 
criticas. 

Se trata del proyecto prensa
escuela, en el cual decidieron tra
bajar conjuntamente el Ministerio 
de Educación, la Asociación Nacio
nal de Diarios, Andlarios, y la Or
ganiZación de Estados Iberoameri
canos para la Educación, OEI. 

y aunque no se ha definido con 
qué colegios y con qué cursos se 
comenzará, se sabe que su Inicio 
será en el nivel de primaria y pos
teriormente se llevará a preescolar. 

El principal objetivo de prensa
escuela, es actualizar las cátedras 
por medio del análisis de los suce
sos que ocurren en el mundo cada 
día, 

Es decir, que cuando se hable -
por ejemplo-, en sociales sobre 
determinado pals., se podrá con
trastar su aspecto histórico, de 
desarrollo o geografia, con las si
tuaciones que al respecto estén 
sucediendo en el lugar, 

Igualmente se utilizará el me
dio escrito para aprender a anali
zar los comportamientos económi
cos, sociales y culturales de nues-

tro país, n la vcz que se mucstrn 
el papel que juega la comunlcac!"':' 
dentro de su desarrollo y evolu
ción, 

Es decir, que a partir de ahorno 
el periódico dejará de ser e! mer!;" 
Informativo exclusivo de los adul
tos. y comenzará a ser accequlbl(' 
a los menores, quienes lo utlllza
rán como una fuente de desarrollo 
en los procesos de consolidación 
de sus pensamientos. W'\OITS y dd 
conocimiento. 

Bases sólidas 

El éxito de prensa-escuela. que 
como proyecto comienza a abrirse 
camino en nuestro país, depende 
de los docentes. 

Sobre eUos recaerá la tarea de 
enseñar a utilizar el diario para 
que se logre el objetivo final de 
cada cátedra, a la vez que se In
centiva el espíritu Investlgatlvo de 
los jóvenes. 

Dada esta importancia, la tarea 
no podrá ser Improvisada, y por 
ello. el Ministerio viene preparando 
una serie de capacitaciones pre
vias al Inicio del programa. las 
cuales permitirán adquirir destreza 
y experiencia cn el manejo de los 
objetivos finales. 

Igualmente, Mln-educación 
está trabajando en la redefiniclón 
de los contenidos curriculares de 
cada curso, sin que se haga nece
sarto que se entre a remplazar los 
textos como elementos básicos de 
las clases. 

Es así como, según el acuerdo 
que se firmó el 25 de febrero entre 
el Ministerio, la OEI y Andlarios, 
cada una de estas entidades ad
quirió una responsabilidad en lo 
que será de ahora en adelante la 
formación de nuestros jóvenes. 

cada quien en lo suyo 

El compromiso de! Ministerio 
se dirigiÓ a orientar todos los pro
cesos técnicos y pedagógicos del 

C> SE?"flMO D 1 A 
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(;e,::.,r;-,¡l1o de un3 politica educa
t:vcc ""2\0,,;Ü, a la vez que promue
ve ;.<. pa,1:icípaclón de los docentes 
en ¡aS z.dividades propias del pro
gr,'¡;::1a, ¡)ür medio de estrategias 
c~ru) jO;úadas pedagógicas. talle
,-es. :;ül~.>ejos pedagógicos y escue-
13s c:e::,,)strativas, 

p~¡- su parte. los diarios se 
cor::pro;u,tieron a aportar sus ele
mcr:~'Js ~eriodísticos para el desa
¡-¡-eolio del programa y a donar la 
1:-::1yo: cá?1tidad de periódicos de 
d,:vo;,.::ié·n para repartirlos en los 
cü3egS.::'EJ" 

Fir,ai.mente. la Organización de 
Esta,;"" Iberoamericanos para la 

INFORME 

Educación será la encargada de la 
estucturaclón. elaboración. diseño 
y realIZación de talleres de capaci
tación para docentes; diseño de 
materiales de desarrollo. y entrega 
de información y experiencias de 
que disponga para reforzar el pro
grama, 

Con todo esto se pretende cam
biar los parámetros de enseñanza 
actuales. haciendo que los meno
res. en cuyas manos está el futuro 
de nuestro país. conozcan y parti
cipen críticamente de los cambios 
que se gestan en su Interior. a la 
vez que se promueven particular
mente hacia lo que exige esta evo
lución. 

El periórlír.o 
. entró 
a jugar un 

,r'Y"/ejor papel 
dentro de 
la formación 
de nuestros 
jóvenes. 
Ahora' 
además de 
ser un medio 
informativo, 
servirá de 

. elemento 
para el 
desarrollo 
de las 
cátedras. 
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¡----------------.-------------------------------------------------------------------------------~~~~ .. ~.,~.--~---------------, 

! Peri6c1icos Escolares 

I~<~~lfiler de uni6n 
CO-:'10 

rf¿>n::;:. (::' 12. 

'..):;:':::l..[~~u. nos 
::e¡;ó ~:.:,.~C', 

Entre las labores estrictamente 
académicas en el dUla y sU 

proyeccíón y ellliqlJedmiento én 
horas de estudio consuetudinario, i 

i en casa. con compañeros. J 

Una de las he
rramientas que 
se rescató para 
el proceso edu
cativo fue la 
prensa que has-, 
ta el momento 
se había des-

o mediante la lectura personaL l ______________ . __ . ______ .. 
b'')' i-~,1 
do ' .. 1' cuarto de siglo desde que la 
ci'ycl·.',:'(" del 1968 dio al traste con muchos 

dt: !a educadón francesa. 
es(.? ¡:-~,-ayo de las postrimerías de la dé~ 

cact: Cl' lo .... sesf'ntas se fijaron pautas en la 
f"c .. :c~:¡.:6.",;, C:l:e se retomarían inll'lediatamen
k en :t~s:,)<1;'~1 Suecia y Estados Unidos, entre 
otros país~s Gue cmpezdban a perfilar sus 
MO¿~~;O:; 2ducativos como los de mayores 
::,¿'sll:::ados e111a pducación de los jóvenes. 

Mar de notas 
Los a:;C":;es hechos a la educación en la 

rC'~:c\:¡.:i0n d2 mayo del 681 encontraban sus 
>2~r.1ü:~~,t.J$ en dar mayor despliegue a la 
¡ibQ,.¡o<C ¡,dividual de los educandos y 
fí)r:¿~.:ce;· su creatividad y 'participación en el 
p:Ch-:-E:~O ie et"\scñanza~aprendizaje, caracte
T~·¿.jjJ ~_X)T la verticalidad de los mensajes y 
¡:>cr 1" i;.·:;csición del magister dixi~. 

f,·'·· .. " :~/;<.';.it~»f,~" 
:]" i (1i,k',,"-, j¿ alumrws para alumnos, garantÍZII 
s l,' le:'; .:/2 ~':"r: mayor interés y espÍritu crftico. 

caidado en ¡as 
instituciones educati
vas que, de una u otra 
manera, fueron gesto
ras históricamente de 
las publicaciones pe
riódicas. 

En Europa y Estados 
Unidos se realizaron 
ensayos con la prensa 
masiva, tratando de incluir noticias sobre la 
juventud y artículos de interés juvenil. 

No se puede asegurar que eso fracasó, pero 
el tema se desvaneció en el inmenso mar de 
notas tratadas diariamente en un periódico. 

Las instituciones educativas y en especial los 
colegios de secundaria, atraviesan una etapa 
difícil, no sólo en Colombia sino en todo el 
mundo. 

Ante esta situación han surgido métodos de 

~~~~i~~,~~ed'¡~~,WJ : 
instruir al educando en las diferentes áreas de 

estudio. 
El periodismo escolar 

es una de las alternati
vas del periodismo es
crito y del sistema edu
cativo. Hipótesis que se 
pretende comprobar 
mediante al realización 
del proyecto prensa-es
cuela. 

Relación 
colegio-hogar 

Retornando la proble
mática de la educación 
actual y la factibilidad 
de emplear el periódico 
del colegio como una 

Con el nuevo computador 
80386 de baterfa 
recargable y tenga toda 
la Información 24 horas 
a su disposición. 

~ J,~,: J'N. 5.,. BN No. 23N-32 Te ... : 674685 - 675659 - 681592 - 613823 • 

Fernando Quijano Velasco 
Fotos: John Jairo Tenorio 

Por tllt'diD de talleres dt> periodismo y red¡1(LiólI, f¡1'; 

estudiantes aprenden ti comunicar meji1r sus idea:,. 

herramienta que contribuya a superar dichas 
falencias, se empiezan a rescatar los periódi
cos escolares O de colegio, 

Uno de los mayores problemas que enfrenta 
el educador en el proceso enseñanza-aprendi
zaje es que el alumno se desconecta totalmen· 
te de su instihKión educéltiva y de 10.<:; cnnn,'¡ 
mientos que dllí recibe cuando Bega el la l'd ..... l 

.1ll~~lf1. •• :~~ende utilizar 
el ¡:iérilla'ító kCOlar ¿¡¡roo alfiler de unión entre 
el colegio y el hogar, además de hacer que ac
túe como positivo mecanismo de extensión del 
profesor. 

La d,efinición es muy sencilla, El colegio debe 
coordinar :una publicación periódica que reCI}j,1 
escritos sobre temas de estudio como tí~ú:~, 
historia, filosofía, literatura, química, etc. 

Estos ternas de-berán ser escritos por alumno, 
destacados en las áreas y con facilidad par" la 
escritura, quienes además recibirán talleres de 
periodismo. 

El producto final será una publicación de los 
estudiantes para los estudiantes, con alto gra
do de ensei\anza para la rutina diaria. 

Se logra mediante este proyecto, que el estu· 
diante en su casa no se aparte de- los conoci
mientos que en el colegio se imparten, 'l'w ere'" 
un hábito de lectura y que sea más crítico t,'n 
cuanto a lo que lee. -- g--

• 80386. 20 Mhz 
• VIdeO lIGA 
• DIsco Duro de 60 Mb 
• Drtve de 3v.. x 1.44Mb 
.2MbR .... 
• Conector fNII1I teclado externo 
• Incluye MInI_ 
• DI~: 12" x 10" x 1.8" 
• Pelo: 6.5 Lb. 
• SoItwwe: DOS S.O. Microsoft 
~\JIortcs. 
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Doctor 
Carlos Holmes Trujillo García 
Ministro de Educacióp Nacional 
Santafe de Bogotá 

Respetado Doctor: 

El pasado 24 de febrero de 1993 tuve la oportunidad de conocer el convenio que usted se 
apresta a firmar con Andiarios y la O.E.I, con el fin de desarrollar un plan pedagógico que 
busca formar nuevos lectores con una capacidad crítica en el salón de clase. 
Es muy grato para mi comunicarle que el proyecto de grado que ejecuté, como requisito de 
Comunicador Social-Periodista, versa sobre esa temática con el nombre de El NUEVO 
PERIODISMO EDUCATIVO JUVENil, 
PEJ. . 
Es por eso que solicito a Ud. enviarme el material correspondiente al proyecto Prensa -
Escuela y asi mismo ofrecer mi experiencia de dos años de trabajo en el Centro Cultural 
Universitario cañaverales y la tesis de grado que ya ejecute en la Universidad Autónoma de 
Occidente de Calí. 

Con aprecio me suscribo de Ud., a la espera de su comunicación. 

Fernando Quijano Velasco 
Comunicador Social-Periodista 
Redactor Económico de El PAJS¿ 

c. CI Andiarios 
O.E.! 

/* 


