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RESUMEN 

Los directivos del diario El Pals de Cali consideran oportuno adelantar una 

investigación de su periódico infantil lanzado al mercado en julio de 1995 

llamado "El Pals de tus Suenos", encaminada a determinar si en realidad la 

publicación esta cumpliendo con sus objetivos. 

Entre los objetivos se destaca 'el interés de generar en los ninos una actitud 

participativa que implica una recepción más activa de los futuros lectores del 

diario El Pals. 

El estudio se adelantó en tres fases: en la primera fase se realizó una revisión 

bibliográfica del tema de los medios de comunicación y los ninos; el proceso 

de lectura, las etapas de la ninez y la prensa infantil como soporte pedagógico 

en el proceso de desarrollo del nino. Todo esto con el objetivo de crear un 

apoyo teórico para orientar el proceso investigativo en cuestión. 



A esta tarea se le aftadió un proceso de entrevistas con personas allegadas al 

periódico infantil El País de tus Sueños como lo es la directora del Programa 

Prensa Escuela, la Sra. Mart.ha Lucía Escobar. ,l\si mismo, se realizó un 

estudio comparativo entro los diferentes periódicos infantiles que circulan en 

los distintos periódicos colombianos, con el fin de establecer un balance inicial 

de El País de tus SUCI10S con respecto a sus homólogos. En esta fase inicial 

se estableció que para el niño es muy importante tener un contacto cercano 

con la lectura desde temprana edad y especialmente con un medio 

periodistico creado para él, ya· que incentiva un hábito temprano de lectura, 

agilidad mental y actitud participativa y critica. 

En la segunda fase se llevó a cabo un estudio mucho más detallado y 

profundo de El País de tus Suetios. Se realizó un análisis de forma de tres 

ejemplares diferentes teniendo en cuenta la teoría de la imagen de Roland 

Barthes. Así mismo, se analizó el contenido de tres discurses diferentes en 

los que se incentiva al niño a la participación. Estos tres mensajes utilizan 

entonaciones distintas, motivo por el cual fueron elegidas. 

En esta fase se pudo determinar que los tonos utilizados en el periódico 

infantil son muy claros y se pierde el impacto visual. También se concluió 

que la mascota es un elemento de fmniliaridad y cercanía con el niflo que 



hace que cree un lazo de amistad con El Pals de tus Suenos. En cuanto al 

contenido, los mensajes son directos y despiertan una actitud participativa. 

Finalmente, en la tercera etapa se hizo un estudio de la acogida que ha tenido 

el periódico infantil entre sus lectores, haciendo énfasis en el aspecto de la 

participación. 

Para esto fin se diseñaron dos talleros; uno en las instalaciones de El Pals 

con -10 niños previamente escogidos y otro taller en sus propias casas para 

conocer su contexto familiar y la opinión de sus padres. Igualmente se 

realizaron visitas domiciliarias a 6 colegios y escuelas de Cali. En las visitas 

se diseñó una encuesta para los niños y otra para los profesores. 

Como conclusión a esta investigación del receptor se destaca un grado muy 

alto de aceptación del periódico por parte de los niños en su forma y 

contenido, así como una respuesta muy satisfactoria en el aspecto de la 

palticipación, Igualmente los padres de familia y los profesores reforzaron 

esta idea y afirmfJ.ron que El País de tus Sueños ha sido un medio muy 

positivo en la formaci6n de los ninos. 



Como resultado de este proceso investigativo, se estableció que El Pals de 

tus Suenos despierta una actitud participativa en los ninos, según el estudio 

realizado en la tercera fase donde se estableció que las secciones del 

periódico que han logrado mayor aceptación entre los ninos son aquellas que 

requieren de su participación, acción y respuesta. 

Para que esta retroalimentación sea cada vez más fuerte, se recomienda crear 

más secciones de juegos, pasatiempos, manualidadcs , y darle al periódico 

un mayor impacto visual con colores vivos, uso de espacios en blanco, mayor 

cantidad de fotografias y que los dibujos no sean tan elemantales, entre otras 

recomendaciones. 



INTRODUCCiÓN 

El medio de comunicación escrita, líder en el suroccidente colombiano, es el 

diario EL PAIS, el cual fue fundado hace 45 alios por el Selior Alvaro H. 

Caicedo y se ha convertido en parte de la historia y tradición de los caleños. 

Con el paso de los alios, El Pals ha ido creando una serie de publicaciones 

destinadas a los diferentes tipos de receptores que posee el diario. Asl, sus 

publicaciones se han dividido· en revistas como Turbo, Nueva, Gaceta y 

Viernes Cultural; páginas especializadas como Salud, Informática, 

Automotriz, entre otras; y páginas fijas además de los variados informes 

especiales. 

Pero como es fácil notar, hasta el momento no se habla creado un medio 

destinado a ese gran público receptor como lo son "los nilios". Se hablan 

contemplado todo tipo de receptores adultos (amas de casa, profesionales, 

médicos, ingenieros, hasta jóvenes) pero los nilios, fuera de las tiras cómicas 
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que se publican los domingos, no tenian un espacio propio y dirigido hacia 

ellos en El Pals. 

Fue asl como con el apoyo del programa de educación "Prensa Escuela" 

surgió la idea de crear un periódico infantil, que le diera la oportunidad a los 

ninos de ser ellos mismos los creadores de su propio medio. 

Asi nació "EL PAIS DE TUS SUEÑOS", un periódico infantil que circula los 

domingos, desde el 2 de julio de 1995 con la edición de El Pais y desde el 6 

de enero de 1996 circula todos los sábados, donde los pequenos tienen un 

espacio para divertirse y educarse a· la vez. A través del desarrollo del 

proyecto de Prensa Escuela, se concluyó que los ninos son los suscriptores 

del futuro y la familiaridad con la prensa escrita es un mecanismo ideal para 

inculcar en ellos, desde temprana edad, el hábito de lectura y la participación. 

Con "El Pals de tus Suenos" 'se busca desarrollar la creatividad artistica y 

literaria de los ninos y al mismo tiempo formar buenos lectores para el futuro. 

Igualmente, y como principal· objetivo, intenta generar en el nino una actitud 

participativa como respuesta a un entendimiento de los mensajes dados y 

sinónimo de total agrado. Por lo tanto, éste es un periódico hecho por ellos y 

para ellos, donde los ninos pueden convert.irse en chiqui-reporteros y ser asi 
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periodistas de su propia historia, realizar sus recetas preferidas, desarrollar 

actividades manuales y recibir datos educativos presentados de una forma 

amena. 

Con esta investigación se pretendió determinar especlficamente si El Pals de 

tus Suenos logra su objetivo de despertar la participación en el nino. 

La fase de seguimiento que se realizó en el proyecto es de gran utilidad para 

el periódico El Pats, puesto que podrán obtener respuestas concretas sobre la 

forma como el ni no percibe el periódico y la influencia que tiene este medio en 

su actividad cotidiana. Es una retroalimentación que será de mucha ayuda 

~ para hacer cualquier tipo de ~juste en la construcción de mensajes de ser 

necesaria. Igualmente, se convertirá en un análisis útil para aplicar en otros 

medios existentes similares a "El Pals de tus Suenos" del diario El Pals. De 

esta forma, su utilidad no se limita a un sólo medio sino a todos los medios 

escritos que estén dirigidos hacia los ninos con el mismo fin. Además el 

beneficio se extiende hacia los ninos porque se evaluó si el medio que intenta 

estimular su participación, lo está logrando o no; asl se les da la posibilidad 

de que realmente reciban un periódico de su total agrado. 
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Todo esto para lograr responder con certeza a la pregunta que aqul se 

formuló, si ¿el periódico infantil El Pais de tus Suenos de El Pals, genera en 

los ninos una actitud participativa? 



1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Eva!uar la actitud participativa generada en los nirios a partir de la 

exposición al periódico infantil "El Pals de tus Sueños" . 

1.2. OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

- Analizar la forma y el contenido de los mensajes publicados 

en "El Pals de tus Suerios". 

- Determinar 13 recepción generada por el periódico infantil en 

los niños, a nivel global y por secciones. 

- Determinar el interés hacia la participación generado después 

de haber sido expuestos a los mensajes dados en "El País de 



tus Suenos". 

- Estudiar las situaciones ajenas al ciclo de comunicación entre 

el niño y el periódico que influyen en el interés hacia la 

participación. 

- Presentar recomendaciones generales como resultado del 

estudio realizado. 

6 



2. METODOLOGíA 

Las siguientes son las lineas generales del proceso que se siguió para 

determinar si el periódico infantil El Pals de tus Sueños genera una actitud 

participativCl en los nif'los que lo leen. De esta manera, se esquematizó el 

procedimiento r0Fllizado en diferentes etapas que so explican a continuación. 

2.1. ETAPA 1 

2.1.1. Contextualización: 

El objetivo primordial de esta primera etapa fue conocer la situación en que se 

desarrolla el proyecto a realizar. 

2.1.2. Documentación: 

Este es el soporte teórico para la realización de todo el proyecto. Para obtener 

la mayor información posible se tuvo como apoyo lo siguiente: 
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2.1.2.1. Bibliografía: 

Documentos relacionados con la percepción y recepción de los niños, la 

influencia de los medios de comunicación en los niños, la teorla de Roland 

Barthes para el análisis de forma y contenido. entre otros. 

2.1.2.2. Entrevistas con Expertos 

Fue entrevistada la directora del programa Prensa Escuela la cual también 

dirige la elaboración del periódico infantil. 

2.1.3. Revisión de Antecedentes 

El periódico infantil del diario EL PAIS no es ni el primero ni el único en este 

ramo y por lo tanto se hizo necesario conocer las experiencias de los otros 

periódicos infantiles como son El Colombianito de Medellln. Los Monos del 

Espectador de Bogotá y Tinta Contenta de Occidente de Cali. De esta 

manera, se espera que cualquiera de las conclusiones y recomendaciones 

producto de esta investigación: puedan ser aplicables no sólo al Pafs de tus 

Sueños sino también a sus homólogos. 
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2.1.4. Análisis de Expectativa: 

Antes de publicar la primera edición de El País de tus Sueños, el programa 

Prensa Escuela y el Área de Mercadeo de EL PAIS imprimieron un ejemplar 

No. O para evaluar las expectativas que pudieran tener tanto los ninos como 

los padres de familia y profesores, de lo que sería el nuevo periódico infantil. 

Para esto se realizaron varias visitas a colegios de diferentes clases 

socioeconómicas y se elaboró un taller con los niños de estos colegios y 

escuelas (Ver Anexo #1). Igualmente, se les realizó una encuesta a todos 

aquellos niños que el programa Prensa Escuela invitó a El Pals. 01er Anexo 

#2 y# 3}. 

Con el fin de conocer y evaluar las expectativas de los padres y profesores se 

realizaron, lo que se llama en términos de mercadeo "Focus Groups", es decir, 

reuniones de trabajo donde se les ensenaba el número O a estas personas y 

se les pedia que expresaran sus opiniones y expectativas del periódico; se 

entablaba asl una discusión de los pros y los contras del periódico infantil (Ver 

Anexo #4). 

Fi~almente se realizó un sondeo telefónico a 142 personas donde se les 

preguntó sobre su opinión acerca del periódico infantil y si habia un nir"\o en 

Universjd~d AlIfónom~ do r e~irl~n1e 
SECCtON E~ ~~ 'e, l,·\ 
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casa se le solicitaba que pasara al teléfono y diera sus opiniones(Ver Anexo 

#5 y #6). 

2.2. ETAPA 2 

2.2.1 . Análisis: 

Se realizó el estudio de los mensajes publicados. 

2.2.2. Forma y Contenido: 

Aplicando la teorfa de Daniel. Prieto Castillo y Ronald Barthes se realizó un 

análisis de la forma y contenido de los números 1, 3 Y 14 de El Pals de tus 

Suenos teniendo en cuenta las funciones de la imagen. El cont~nido fue 

analizado según sus estructuras básicas de acuerdo con Prieto Castillo. 

Todo esto con el fin de determinar qué tipo de mensajes están recibiendo los 

ninos en estas publicaciones. 

2.2.3. Percepción del Receptor: 

Después de analizar el trabajo de Campo se pudo determinar lo que los ninos 

perciben al leer el periódico infantil El Pals de tus Suenos. 
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2.3. ETAPA3 

2.3.1. Trabajo de Campo: 

2.3.2. Revisión de CorrespC?ndencia 

Se seleccionaron algunas de las cartas enviadas por los ninos (Ver Anexo #7) 

2.3.3. Selección de la Muestra Cualitativa: 

Después de revisar las cartas enviadas por los ninos como parte de la 

participación que El Pals de tus Suenos genera en su público, se escogieron 

10 ninos de diferentes edades entre los 6 y los 12 años. Con esto 

principalmente se pretendió abarcar, en una pequena muestra los lectores a 

los que va dirigido el periódico. los ninos de esta muestra representan las 

diferentes clases socioeconómicas y asl, se elegieron de diferentes colegios. 

diferentes barrios, y las diferentes formas de acceso al periódico (suscriptores 

o lectores ocasionales). Estos 10 ninos fueron elegidos según sus cartas e 

igualmente aquellos que llamaron por teléfono a manifestar sus deseos de 

participar en cualquier tipo de actividad que realiza El Pais de tus Suenos. 
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2.3.4. Talleres: 

Se realizaron talleres en las instalaciones de EL PAIS y en los colegios. para 

determinar la opinión que los ninos tienen de El Pals de tus Suenos y la 

participación que ha generado en ellos; esto se detectó por medio de 

entrevistas individualizadas. Aqul también se les enseñó el ejemplar más 

reciente para observar sus actitudes. 

2.3.5. Visitas Domiciliarias: 

Estas visitas se realizaron como labor de seguimiento del contexto familiar y 

escolar que rodea a los ninos elegidos en la muestra. Aqui se incluyeron 

entrevistas, encuestas, observación directa y conversaciones informales. 

2.4. ETAPA 4 

2.4.1. Resultados y Análisis: 

Según los procesos de investigación el estudio arrojó una serie de resultados. 

2.5. ETAPA 5 

2.5.1. Conclusiones 

2.6. ETAPA 6 

2.6.1. Recomendaciones 



3 .. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Los ninos son el grupo más importante y prometedor de la sociedad humana. 

De la forma como se les oriente en el presente a percibir el mundo que las 

rodea y del apoyo y orient~ción que les brinden los adultos depende de su 

buen desemperto como hombres y mujeres responsables en el futuro. 

El periodo de la ninez se extiende básicamente hasta los 14 afias. En este 

tiempo el nirto vive un desarrollo psicomotriz y cognitivo desde su primer 

contacto con ~stimulos externos, hasta su desarrollo como un ser que 

participa activamente con su medio social. El crecimiento y el desarrollo 

infantil recibe una influencia fOerte de su entorno como lo es la familia, la 

escuela y los medios de comunicación. 
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El nino colombiano en la actualidad tiene un contacto muy cercano con los 

medios y recibe una influencia muy marcada para su formación; se puede 

decir que casi tan fuerte como la familiar y la escolar. Por esto es tan 

importante determinar si los mensajes que reciben los ninos en este caso a 

través de un periódico dedicado exclusivamente a ellos, los enriquece como 

seres humanos en desarrollo y los motiva a participar y cultivar hábitos 

constructivos en su vida cotidiana. 

3.1.1 . Las Etapas De La Ninez 

Es preciso realizar una descripción básica de las diferentes etapas del nitio 

protagonista de este trabajo de investigación. Para esto, se toma en cuenta la 

división que hace Jean Piaget de estas etapas del nino y estructura de 

comportamiento. 

3.1.1.1. Etapa Sensomotriz: (DeO a 18 meses) 

El nino posee estructuras simples que le permiten ejercitar reflejos 

condicionados. Empieza a descubrir su cuerpo y llega a una etapa de 

asimilación y complacencia por su entorno. El nino repite silabas o palabras 

por placer, sin preocuparse por su sentido. Algunos de sus balbuceos 

r~sponden a estlmulos provenientes de los medios de comunicación, ya que 
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en este estado los mensajes graban estimulos auditivos y visuales, tales como 

risas, colores, imágenes, gritos y música. 

3.1.1.2. Etapa Preoperacional: (de 18 meses a 7 anos) 

En este periodo se destaca el desarrollo del simbolismo. El nino utiliza 

significantes para representar objetos, lugares y personas. Este momento es 

vital para el desarrollo del lenguaje, la comunicación con otros, y los juegos. 

El infante es muy sensible a . los medios en este momento, pues el nino 

transforma en imagen mental todo lo que I~ presenta la televisión, el cine, la 

prensa. Se profundiza y manifiesta al imitar los modelos que se le presentan 

a través de éstos o en el mismo medio cotidiano. 

3.1.1.3. Etapa de Operaciones Concretas: (7 a .12 anos) 

Según Piaget, en esta etapa el niño resuelve dificultades que haya tenido 

anteriormente; elabora razonamientos lógicos a nivel de lo concreto. En este 

periodo, los ninos asimilan e imitan conocimientos sobre lo bueno y lo malo. 

Aprenden y juzgan de acuerdo a los valores que se les presentan y por lo 

tanto no se les pueden tomar a la ligera los mensajes que reciben de los 

medios y la influencia ala que están expuestos.1 

I PIAGET, lean. Seis estudios de Psicología. Barcelona: Sei:x Banal. 1970. p. 8,1--85. 
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3.1 .2. La Lectura 

La lectura para el niflo es un proceso de intercambio en que el adulto (padres, 

maestros) le orienta para tener !as herramientas necesarias para leer. Un nino 

de cinco a seis atios que está en contacto con la lectura tiende a tratar las 

letras o las palabras como cosas. A medida que va pasando a grados 

superiores, aumenta su capacidad de leer comprendiendo el sentido, al 

mismo tiempo que presta menor atención a las letras o palabras como signos 

IingOisticos. 

La creciente destreza del nitio en los mecanismos de lectura crean una cierta 

automatización de esos mecanismos y una mayor capacidad para alcanzar 

un nivel connotativo. Con esto, le presta menos atención a las unidades 

lingOlsticas y se concentra en comprender lo que la historia le sugiere.2 

La literatura infantil debe cumplir un papel fundamental en la vida del nitio 

. cuando se combina con el concepto de educación en términos de 

autodesarrollo o autodesenvolvimiento. 

Además de contribuir al desarrollo de la inteligencia, la literatura infantil es el 

m~dio ideal para la formación del gusto literario, porque aumenta el campo de 

2 ZELAN, Karell. Reflexiones sobre los níííos y 1M lectura. Elr H.evlsta Perspectivas. NíltllerO 31). 
Paris ( Febrero, 1995); p 95-98. 
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la experiencia humana, transfiere un bagaje cultural, recrea la espontaneidad 

de lo real y lo imaginativo y comunica la significación de los sentimientos. 

La literatura infantil sirve expresamente como· medio transmisor de códigos 

sociales, de conceptos y valores, es decir de ideologla. Por esta razón, los 

creadores de textos deben tomar conciencia de este hecho y asumir el 

compromiso de contribuir a formar un niño crítjco~ 

3.1.3 .. Los Medios Como Herramientas De Educación: 

Los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, constituyen uno 

de los mecanismos más importantes en el proceso de socialización de los 

nUlos. 

Según Juan Agustln Morán Marchena, en su último articulo "La Prensa en 

Educación infantil" publicado en la Revista Espanola "Comunica", nadie 

puede negar la trascendencia de los medios en nuestra sociedad, "1' por ello, 

es necesaria e indiscutible su presencia en el proceso de ensenanza; no para 

repetir el uso manipulante que muchos ninos "sufren" diariamente sino para 

desarrollar en ellos recursos necesarios que les permitan ver critica, creativa y 

Iqdicamente los mensajes recibidos. 
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Por su parte, Antonio Feria Moreno en su articulo "La Comunicación Social 

en Educación Primaria" de la misma publicación, afirma que los medios de 

comunicación social se han encontrado vinculados a los niveles superiores de 

ensenanza y plantea un cambio de orientación en ese sentido, puesto que su 

uso debe iniciarse desde los primeros anos, ya que es éste un ámbito 

privilegiado para poner en contacto al mundo de la escuela con el entorno real 

donde se contextua liza la actividad cotidiana de los ninos. 

De ahl la importancia a que los menores tengan su propio espacio de 

información, con mensajes e~critos para ellos y muchas veces por ellos 

mismos, según Juan Agustln Morán Marchena,3 la aproximación del nino a la 

prensa permite desarrollar distintos campos y áreas como la percepción y 

comprensión visual, psicomotricidad, adquisición del lenguaje. inicio de la 

lectoescritura y lenguaje matemático, manipulación flsica, conocimiento del 

entorno, desarrollo afectivo, pslquico y social. 

Funciona como auxiliar didáctico y surge como un elemento altamente 

enriquecedor, con funciones motivadoras, informativas, expresivas e 

investigadoras. 

3 MORAN MARCHENA, Juan Agustin. La Prensa en Educación Infantil. El}: Revista Comunica. 
Espatia (marzo, 1992); p.15-17. 



JO 

3.1.4. Análisis De Los Mensajes 

3.1 .4.1. Análisis del Texto: 

El éxito verdadero de un texto se funda en cierta capacidad de organizar el 

discurso, en el conocimiento de los ingredientes del relato en el empleo de 

formas cotidianas de comunicación en la adecuada dosificación de recursos 

expresivos. No se puede intentar un sendero para los mensajes educativos 

sin tener en cuenta estos recursos. En el modelo de Daniel Prieto Castillo se 

entiende por discurso "ciertas tendencias de elaboración de mensajes, él la 

preferencia de ciertos recursos por encima de otros, al tratamiento de ciertos 

temas en lugar de otros".4 

Para comprender la creación de cualquier discurso, es necesario analizar los 

usos del lenguaje en las relaciones sociales entre las que se encuentran: el 

uso referencial indicativo, valorativo, explicativo, operativo, expresivo, poético 

y lúdico; el referencial se centra en el tenia, el apelativo en el receptor, el 

expresivo en el emisor, el poético y el lúdico en una combinación de emisor y 

discurso. 

Prieto Castillo propone los siguientes planos de análisis de un discurso: 

·1 PRIETO CASTILLO, Daniel. El DÍagnóstico de la Comunicación. Quito: Dídáclico Ciespal. Primera 
Edición, ]985. p.87-96 

Univ~rs¡rl1d AtJ!6noma dry Occidente 
S[CCION BI BUOnCA 
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1. De estructura básica 

2. Narrativo 

3. Estilístico 

4. Ideológico 

Para este proyecto se tendrán en cuenta el de estructuración básica. El 

primero analiza los elementos fundamentales de un discurso, con lo que se 

empieza a comprender la intencionalidad del mismo. Estos elementos son 

ideas núcleo, sintagma, modus de predicación, grado de referencialidad, lo 

dicho y lo no dicho, complementariedad, oposición, esquemas de clasificación 

e isotopia. 

3.1.4.2. Análisis de la Imagen: 

La parte visual de El Pais de tus Suefios es de gran importancia en este 

estudio, pues el mundo del niño es eminentemente visual5. Si necesitamos 

un aprendizaje para leer en profundidad los mensajes escritos, sucede lo 

mismo con las imágenes. Prieto establece tres funciones sociales de la 

imagen, es decir, la forma como son elaborados para llegar al público con 

diferentes formas de intencionalidad. 

A. Función documental: Está centrada en el referente, en su fuerza emotiva. 

5 JJ1i1., p. 99 
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B. Función Estética: La imagen está centrada en si misma. En este punto 

intervienen los elementos fOlmales y su combinación. 

C. Función Apelativa: Está centrada en el perceptor. La imagen apelativa es 

cuidadosamente disef\ada y planificada, pensando en el efecto que se busca 

lograr con ella. Nada es gratuito ni inocente con ella. 

3.1.4.2.1 Organización de la Composición Figurativa: 

Para este análisis nos regimos por el esquema propuesto por Roland Barthes 

en su libro "El Sistema de la Moda"en el que propone tres elementos: objeto, 

soporte y variante. El objeto es el tema central de la imagen. El soporte es 

todo lo que figura en la imagen para realizar el objeto y contextualizarlo; los 

soportes son indispensables para los mensajes con intención educativa. Y la 

variante es la clave de todo este proceso, aquf se juega el sentido 

fundamental de la imagen; son el modo en que se aparecen en nuestra vista 

el objeto y los soportes, como color, ubicación, tamaño, etc., 

3.1.4.2.2. Lenguaje Verbal- Visual: 

Según Bar1hes el texto orienta. al lector en lo que debe leer según la 

intencionalidad del emisor. Estas son las relaciones que se establecen entre 

el lenguaje verbal y el visual: 
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a. De anclaje o aclaración 

b. De redundancia 

c. De inferencia (el receptor Sj3ca sus conclusiones) 

d. De contradicción 

Un periódico dirigido especialmente a los niños, demuestra que hay que 

formar a las personas en su contexto propio e independiente, manejando unos 

códigos, temas y lenguaje especifico, con el fin de aproximarlo a la lectura 

como actividad cotidiana y fomentar su creatividad y sentido de participación 

activa. 

En el texto Pedagogla y Lectura de Denyse Bourneut y André Pasé, se 

enfatiza la importancia que tienen los padres y profesores' en el proceso de 

aproximación entre el nino y la literatura infantil ya que "no hay ninguna razón 

para pensar que los ninos darán más importancia a los libros para ninos que 

la que nosotros mismos les atribuimos" 6, Asl mismo, afirman que cuando los 

ninos leen quieren compartir sus reacciones y sus descubrimientos, "Es 

necesario crear situaciones en las cuales los ninos se sientan motivados a 

relatar, intercambiar o discutir sobre sus lecturas", 

6 BURNET. Denyse. Pedagogía y Lectura. Barcelona: SeÍX Barral, 1978. p.74 
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La lectura puede servir de punto de partida a la expresión individual, a la 

participación con los demás y convertirse. aS.1 en una ocasión de mayor 

estimulo. Las actividades que siguen a la lectura son ocasiones para utilizar 

sus habilidades de imaginación, de análisis, de critica, etc. 

"Un nino puede, a continuación de una lectura. imaginar un mundo nuevo que 

quiere comunicar a los demás. Siempre la utilización de la literatura infantil 

conduce a múltiples actividades de comunicación que es preciso estimular.',7 

Los estimulas y las respuestas son de distintas clases, pero para este 

desarrollo se aplica el de impulsos y motivación de la teoria del aprendizaje. 

El aprendizaje mediante el condicionamiento aparente ocurre cuando la 

persona se le proporcionan algunas recompensas o reforzamientos cuando da 

una respuesta correcta ante un estimulo. 

El concepto de esta recompensa implica alguna meta valiosa y el término 

MOTIVACION se refiere a las fuerzas que hacen que un nino busque una 

meta determinada.8 

7 Ihi(L p. 76-77 
8 MUSSEN, Paul lIenry. Aspectos EsencioIes del Desarrollo de la Personalidad del Niño. México: 
TriIDas, 1984. p. 48 
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El nino que participa en el periÓdico infantil El Pals de tus Suenos enviando 

cartas, participando en concursos y convirtiéndose en chiquireportero, se ve 

premiado recibiendo reconocimiento de sus amigos que lo ven publicado, 

ganando premios y perteneciendo a un grupo como lo es el de los 

chiquireporteros del Pals de tus Suenos, con lo que se amplia su horizonte 

que básicamente está conformado por el colegio y su familia. 

En conclusión, la aproximación del niño a un medio dirigido a él, le abre 

nuevas puertas de conocimiento y le permite desarrollar el hábito de la lectura, 

con lo que también se familiariza con los medios de comunicación masiva. 

Juan Agustin Morán Merchena culmina su articulo afirmando: "En definitiva, 

considero que no sólo es posible utilizar pedagógicamente el recurso de la 

prensa en educación infantil, sino que además es recomendable".9{p.15) Es 

fundamental un conocimiento, una profundización en los contenidos, para 

luego encontrar cuáles son las formas correctas y más dinámicas de 

transmitirlos. 

3.2. REFERENTE EMPfRICO 

Con el apoyo del programa d~ educación Prensa Escuela que labora en las 

in~talaciones de EL PAIS, surgió la idea de crear un nuevo periódico infantil 

9 BOURNET, Denyse. Pedagogía y Lectura. Barcelona: Sei.x Barral, 1978. p.15 
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que plasmara los compromisos de este programa de brindar un espacio 

informativo para los niños. 

3.2.1. Programa Prensa Escuela: 

El programa Prensa Escuela se creó en 1985 a través de un convenio con la 

Asociación de Editores de Diarios Espatioles AEDE que se comprometerla a 

colaborar con el sistema educativo. 

Aunque sin olvidar los medios audiovisuales, el programa se centró en la 

prensa escrita por ser el medio de comunicación que con más profundidad 

analiza la información, es el más accesible y fácil de manejar, y por la 

necesidad de compensar desde el 

sistema educativo el desequilibrio excesivo entre medios audiovisuales y 

escrito. 

Prensa Escuela pretende entre sus compromisos , facilitar la llegada de 

periódicos y revistas a los ce·ntros escolares; favorecer las relaciones entre 

los medios de comunicación y los centros docentes; publicar materiales de 

apoyo a los profesores y facilitar recursos; introducir en el nuevo curriculum 

lo~ contenidos relativos a medios de comunicación y promover acciones para 

la formación del profesorado. 
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Asi mismo, EL PAIS ha adquirido una serie de compromisos entre los cuales 

están el tener permanentemente un coordinador para el programa a nivel 

regional, en este caso es la Sra. Martha Lucia Escobar; hacer contactos con 

la Secretaria de Educación Departamental, solicitando apoyo para la 

conformación del equipo regional; distribuir ejemplares de cortes la a las 

instituciones inscritas; coordinar la realización de talleres de capacitación a 

docentes y alumnos; abrir espacios informativos para profesores, jóvenes y 

ninos (Página de Educación, Gente Pila, y El Pals de tus Suenos); realizar 

material de apoyo para el conocimiento y manejo del periódico y finalmente 

facilitar visitas a sus instalaciones. para conocer el proceso de producción del 

diario. 

3.2.2. Entrevista a la Directora del Programa Prensa Escuela en El Pais, 

MARTHA LUCIA ESCOBAR, Licen~iada en Didáctica y Dificultad en el 

Aprendizaje Escolar 

¿Cuáles son los objetivos de El País de tus Sueños? 

El Pals de tus Suenos es realizado con el fin de que cumpla varios objetivos. 

Primero, el permitir a los ninos un contacto directo con el periódico, dándoles 

asl la oportunidad de que escriban, coloreen, creen, y den a conocer sus 

pr,!pias opiniones, al mismo tiempo que pueden participar activamente 

realizando actividades diferentes a la lectura que el periódico les propone. 



Otra de las funciones es la de incrementar el hábito de ser lectores a través de 

este periódico infantil el cual es realizado por ellos y para ellos. Por último, 

creemos que es muy importante desarrollar en los ninos menores de 12 anos 

el interés por la investigación y la creación de textos autónomos. Esto los 

hace sentir importantes, valorados y reconocidos. 

¿Cómo considera que deb~ ser el contenido de un periódico producido 

para los niños colombianos? 

El contenido para un periódico infantil de público colombiano, debe ser 

redactado, ilustrado y diagramado de una manera muy dinámica; con un 

lenguaje sencillo y alegre pero que ensene a la vez, con unas ilustraciones 

llamativas, coloridas, que transmitan sentimientos y sensaciones diferentes. 

Debe tener una diagramación variada, no rígida, loca y atractiva; pensando 

siempre en los diferentes tipos de lectores que se tienen y que vendrán. 

¿Por qué el periódico está segmentado hasta los 12 años? 

Se dió como limite hasta los 12 años aproximadamente, ya que hasta esa 

edad se considera que llega la infancia; por lo tanto, la forma como se está 

desarrollando el periódico teniendo en cuenta el lenguaje escrito y gráfico es 

el. ideal para los nilios que esperábamos y que hoy en dia ya sabemos que 

nos leen. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes e 
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incluso adultos se entretienen los domingos con la lectura de El Pals de tus 

Suenos. 

¿Cree que el periódico debe segmentarse también en cuanto a sexo, 

religión, costumbres, etc? 

No, de ninguna manera. El periódico se debe hacer pensando en todo tipo de 

lectores, brindando información de interés general y sin estratificar ni excluir a 

ningún pequeno. 

¿Cómo cree que debe ser la relación periódico"niño? 

Esta relación debe ser muy cercana, ya que los objetivos del periódico buscan 

incrementar el hábito de ser lector y permitir la creación autónoma de textos 

escritos y artísticos. Además el público infantil ha sido muy olvidado para este 

tipo de producciones. Por otro lado, el periódico crea una conección con el 

niños de tipo activo, en la que el lector además puede desarrollar diferente 

tipo de actividades que el periódico le propone despertándole la motivación 

para que participe y se divierta no sólo leyendo. 
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Cómo cree que El País de .tus Sueños puede contribuir a fomentar los 

valores nacionales ya crear una identidad de los niños colombianos? 

El Pals de tus Suenos a través del desarrollo de todos sus temas ayuda al 

nino en la formación y consolidación de sus valores. Cada una de las 

secciones que El Pals de tus Suenos tiene se plantea pensando siempre en 

que le permita al lector aprender y aplicar cosas nUévas, situaciones, 

comportamientos que le van a contribuir en un mejor desempeno con sus 

amigos, profesores, familia y comunidad en general. Les puedo nombrar 

algunos como el comportamiento y los cuidados en la calle, la utilización y 

aprovechamiento del agua y del teléfono y otros más. 

Cómo debe ser la participación de los niños? 

La participación de los ninos debe ser directa , de su propia iniciativa y por 

cierto muy activa; pues ellos se inscriben al Club de Chiquireporteros, en 

donde participan en talleres de redacción y creación artlstica. Asl ellos 

comienzan a escribir y a enviar sus producciones y creaciones, nosotros las 

publicamos y compartimos con el resto de los lectores. También los ninos 

pueden participar elaborandC? las manualidades, recetas, juegos y dibujos que 

el periódico les propone. 

Universidad Aut6noma de 0ccidenf. 
SECCION BIBLIOTECA 
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¿Cómo ha evolucionado el periódico infant'I desde que salió publicado 

por primera vez? 

La evolución del periódico ha sido muy significativa, ya que llevando tan poco 

tiempo se ha visto madurar en todos los aspectos. A nivel de redacción se ha 

ido perfeccionando, buscando la manera más atractiva y clara para llegarle a 

los niños, ya que eso no es tan fácil como uno cree. Los ninos pueden tener 

un lenguaje sencillo pero el contenido debe ser de fondo para que realmente 

les llame la attimción sobre todo a los mayorcitos. Con relación a las 

ilustraciones y a la diagramación, el periódico siempre ha contado con un 

material creado especificamente para cada edición 

3.3. OESCRIPCION COMPARATIVA DE LAS REVISTAS INFANTILES 

PUBLICADAS POR PERIODICOS 

Existen otros periódicos infantiles en el mercado, de distribución similar a El 

Pais de tus Suenos, como lo son El Colombianito de El Colombiano de 

Medellin, Los Monos del Espectador de Bogotá, Las Aventuras de El Tiempo, 

y Tinta Contenta de Occidente de Cali. Se evaluaron cada uno de éstos para 

conocer las experiencias que han tenido en el campo de la comunicación 

inf~ntil, para reforzar asi una investigación que sea útil no sólo al diario EL 

PA/S sino a los otros medios que producen este tipo de periódicos infantiles. 
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3.3.1. Tinta Contenta 

8 Páginas y 8 de caricaturas llamadas Cali Cromia. Tamano tabloide, papel 

periódico. Circula los domingos con poca publicidad. Baja calidad en la 

impresión. 

Los dibujos son bastante grandes con fondos no uniformes que crea 

desorden. Por lo general son p~rsonas, pocas veces animales personificados. 

Hay poco texto de letra muy grande y sobre todo los tltulos. Utilizan mucho la 

combinación anaranjado y verde y la de'morado o azul con rojo. Los gráficos 

son en su mayorla fotograflas grandes. 

Hay un tema central que lo ubican en las páginas interiores, pero toda la 

revista gira entorno a ese tema. 

La segunda página cambia en cada edición pero siempre se relaciona con el 

tema central. 

La tercera página es de entretención. Hay juegos y pasatiempos igualmente 

relacionados con el tema. 
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La sexta página es ecológica. Relacionan a la naturaleza con el tema que so 

está tratando en la edición. 

La séptima página está destinada a los niños lectores que participan en el 

periódico enviando sus cartas. AIIi aparecen fotos de ellos, los dibujos que 

envlan, una sección fija que se llama la Foto Loca, y la bandera del periódico. 

En la última página hay otro texto relacionado con el tema central. 

Las tiras cómicas que acompaf\an a Tinta Contenta son las siguientes: 

Ferd'nand, Don Brutus, Periquita, Marmaduke, Justo y Franco y Estampas 

Criollas. 

En las páginas centrales de las tiras cómicas, hay una sección de 

pasatiempos muy completa con gran variedad de juegos. 0Jer Anexo #8) 

3.3.2. Aventuras de El Tiempo 

Tamaf\o tabloide, 12 páginas, papel periódico. Circula los domingos dentro de 

las Lecturas Dominicales de El Tiempo. No tiene publicidad. 
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En su mayorla son caricaturas. Empieza en la primera página Mafalda y 

Justo y Franco. en la segunda página Calvin & Hobbes y Abordo. en la tercera 

página Olafo. en la cuarta El Fantasma. en la quinta La Calle Loca. 

En las páginas centrales (6ta y 7ma) hay una sección de recomendación de 

cuentos que se llama Libros. un juego de imaginación que se llama Manos a 

la Obra y una de datos de interés geográfico que se llama Geodatos. En la 

tercera parte inferior de estas páginas centrales van dos caricaturas: Diógenes 

y Timoteo. 

En éstas páginas también los dibujos tienden a ser grandes aunque la letra 

de los textos es pequena. 

En la página octava está la caricatura Teológicas. en la novena Rabanitos 

Mark Trail. Algunas veces Teológicas va en media página y en la otra media 

incluyen una sección de manualidades llamada Atrévete~ 

En la décima página está Tus Cartas. donde son publicados los dibujos que 

los ninos envlan a El Tiempo. Dependiendo de la cantidad de cartas. se 

oc.upa una o dos páginas. Hay otra sección ecológica llamada Fauna y una de 
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manualidades que se llama Plastilandia donde se le ensena a los ninos a 

hacer figuras con plastilina. 

La última página está destinada para la diversión de los adultos con el 

crucigrama. 

Aventuras de El Tiempo no gira entorno a un tema central como lo hace Tinta 

Contenta. (Ver Anexo ff9) 

3.3.3. Los Monos 

Tamano carta, cosido al lomo, papel ultrasoft de 52gms; 16 páginas. Circula 

los domingos con El Espectador. Tiene mucha publicidad y toda dirigida 

exclusivamente a los nilios. 

Esta revista como maneja mucha publicidad, varfa la ubicación de las 

secciones. 

La primera es una sección llamada Llegó el Cartero. ¡A,III salen las cartas 

enviadas por los nitios, los titulares de Los Monos do la próxima semana. 

p~quetias notas sociales y la bandera de la revista. 
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EnteréMonos es otra sección 'que ocupa entre 2 y 4 páginas dependiendo del 

tema, Aqul se habla de temas de interés actual y/o cultural de una forma 

amena para los ni"os, 

DivirtáMonos es la sección de pasatiempos. AIII hay sopas de letras, 

laberintos, unión de objetos. crucigramas. "minimonoideas". etc. 

Los Monos Club es la sección de las cartas de los ni"os, las actividades que 

ellos han realizado, los ganadores de los diferentes concursos, etc. 

Cheverlsimo son notas diferentes de cosas que no todos saben. 

extravagancias, truquitos y curiosidades 

Luego vienen las caricaturas entremezcladas con publicidad y a veces 

secciones de concursos. Las caricaturas que se publican son Gardfield, El 

Ratón Mickey, Férd'nand, Coné y El Gato. 

La diagramación de Los Monos es muy llamativa y dinámica; juegan mucho 

con los fondos. Hay muchas fotograflas en las secciones de información y 

m!Jchos dibujos en las de pasatiempos. f"er Anexo #10). Se trabaja siempre 

con tonos fuertes. 
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3.3.4. El Pais De Tus Suenos 

Tamano tabloide 8 páginas, papel periódico. Circula los sábados con El Paols. 

Poca publicidad 

El periódico tiene algunas secciones fijas pero ninguna gira entorno a un tema 

central, en cada edición aparecen secciones diferentes. 

Entre las fijas se encuentra en la segunda página a Chiquireporteros y El 

Correo de los Suenos, ambas destinadas a la participación activa de los ninos 

a través de cartas y dibujos que ellos envlan. 

Cocina Sabrosa es otra de las ~ecciones que comúnmente es publicada; alll 

se ensenan recetas fáciles para los ninos. 

En las páginas centrales siempre hay un tema especifico que ha sido 

anunciado en la portada del periódico infantil. Los pasatiempos generalmente 

se encuentran en la sexta página con cuentos o recomendaciones de libros. 

Todos los textos son acompanados con dibujos. Se utilizan mucho los 

animales personificados. Pecas es la mascota del periódico y es la que 

cuenta muchos de los textos. . 
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La letra es por lo g0neral paquet'\a al igual que los textos. Los fondos siempre 

son en tonos pastel en su mayorla rosados o azules. Se tiende mucho a 

trabajar cen tonos claros. A veces hay notas ecológicas. No existe un patrón 

de forma ni contenido que caracterice a todos los ejemplares. 

En 1995 era acompañado con las tiras cómicas pero a partir del 96 es 

publicado s610. Aveces la información que se da es publicada a manera de 

tira cómica al igual que algún aviso publicitario. 

3.3.5. El Colombianito 

El Colombianito es un tabloide de 12 páginas en papel periódico que circula 

todos los miércoles con la edición de El Colombiano d0 Medo"ln. 

En la primera página aparece la pOltada con una ilustración que anuncia el 

artículo central de la edición. Se hace uso de colores vivos. 

La bandera se. encuentra en la esquina inferior izquierda de la segunda 

página. En esta página se encuentra un juego de participación y creatividad 

para los niños con dibujos tomados de cuentos infantiles. 



38 

La página literaria es la tercera del periódico. Invita a leer diferentes cuentos y 

libros. En la página cuarta se le dan mensajes constructivos a los nitios en 

cuanto a su comportamiento con los demás. 

En la quinta página se manejan temas de actualidad que sean de interés para 

los nitios con el apoyo de fotografias y dibujos. En las páginas centrales se 

maneja el tema principal, igualmente de actualidad, apoyado con dibujos, y 

espacios en blanco para darle un orden al texto. 

Las páginas octava y novena, están destinadas a los pequerios que 

pertenecen al club de los Locorepor1eros y alll aparecen sus cartas, dibujos y 

fotografías. 

La página décima recomienda algunas actividades de recreación para los 

nirios que se ofrecen en te.levisión, cine, teatro etc. Igualmente, se da un 

espacio a las manualidades y a los experimentos. 

Los pasatiempos, juegos, sopas de letras, etc. están reunidos en la página 

once. La última página se caracteriza por ser una gran ilustración que hace 

a.lusión a alguno de los temas manejados en las páginas interiores. 
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Los colores utilizados en El Colombianito son vivos con preferencia en el 

morado. Recurren a la utilización de barras dentro de la diagramación del 

periódico para delimitar la parte inferior del mismo. A las fotograflas les hace 

falta nitidez ya que las hace ver borrosas y a veces antiguas. La utilización de 

espacios en blanco es muy. frecuante permitiendo un descanso visual 

importante para el proceso de percepción. Los tltulos llevan dos colores 

característicos: son rojos o verdes. 01er Anexo #11). 

3.3.6. Cuadro tentativo del contenido de las revistas 

I Periódico ¡'nformación i pasatremp-~---r---Correo cari~:_~~á~j-

Tinta Contenta 31 % 18% 6% 45% 

~---------------------- ------------- -- --------- -- ------ ---_._-- ----------------

I Aventuras _____ j ___ 16% ____ 250/~___ 8% 51 % 

Los Monos 25% 25% 6% 25% 

'--------_._------------ ------------~-_._-------- -- --- ----------.- ------------------ -

El ~olombianito _____ J .___ 65% . L_ 20% 1 ___ ~~%L 0% __ _ 
_ EIP:i~_ tussue~~ __ L~~~J26~ .... 1~ _1 ~~ .. _l~ _ o~. 
El 19% faltante en Los Monos pertenece a la publicidad 

ESTAS CIFRAS VARIAN SEGUN EL EJEMPLAR PERO PUEDEN SER 

TOMADAS COMO PATRON COMPARATIVO 

Universidad Aut6noma de Occld~nte 
SECCIGN BIBlIC :f.:~ 



4. ANALlSrS DE FORMA Y CONTENIDO 

4.1. ANALlSIS DE FORMA 

4.1.1. Descripción de Forma del Ejemplar Nro. 1 de "El País de tus Sueños" 

Portada: 

El cabezote está integrado con el resto de la página (foto) no tiene ningún tipo 

de línea divisoria que lo separe del resto de la portada .. La palabra El Pais, 

conserva la forma y el tipo de letra del logo del periódico, identificando al 

periódico infantil con su gestor; para que el nirio se familiarice desde 

temprana edad con el logotipo del diario. Las palabras "DE TUS" están 

contenidas en un pequeflo rectángulo en posición diagonal que une la palabra 

EL PAIS con Sueños, la cual se presenta a mano alzada, con letras de colores 

fuertes y llamativos. 

Alr~dedor del nombre del periódico se da un espacio para darle aire a la 

publicación. Al lado izquierdo del nombre "El Pais de tus Suenos" se 
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encuentra la fecha y el número de circulación del diario. Al lado derecho, está 

ubicado un corto texto de oración infantil con su cita respectiva (punto vital de 

alta detección). Cada semana se conserva esta estructura básica del 

cabezote, con algunos cambios sutiles, por ejemplo: 

* El rectángulo donde se encuentran las palabras De Tus cambia de color. 

* La fecha yel pequefio párrafo rotan su ubicación cada semana. 

* El párrafo cambia, aunque mantiene la temática de la oración. presentando 

siempre a Dios como un amigo. 

La portada de esta publicación consiste en una fotografia a todo color, de dos 

nÍlios en una playa con flotadores en sus manos. de colores primarios y 

contrastantes. En el fondo, se ve el cielo azul yel agua clara, lo que funciona 

como un fondo plano para el cabezote. Justo al lado de los ninos. se 

encuentra dibujada la mascota del diario infantil "Pecas", quien lleva un 

atuendo para la playa pintoresco. Este recurso es utilizado frecuentemente 

en "El Pals de tus Suenos", ~sl, la presencia de Pecas en las páginas del 

periódico lo hace cada vez más familiar para el nino. Pecas es el elemento de 

principal identificación de este diario. 
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Algunos temas que son tratados en este número se anuncian como titulares 

en la portada. Estos textos son color rojo (generalménte son del mismo tono 

del cuadrado "De Tus" del cabezote) y están justificados a la izquierda. 

El texto inferior de la página está más destacado que los demás, con un 

mayor puntaje y grosor, pues hace referencia directa a la fotografía, invitando 

a los ninos a disfrutar de sus vacaciones. 

Segunda Página: 

En esta página se encuentran dos secciones: El Correo de los Suenos, en el 

que se publican algunas cartas enviadas por los niños y los Chiquirreporteros, 

en la que se presentan los nuevos socios del club con su respectiva fotografía. 

Estas dos secciones se diferencian entre si por su distribución y ubicación. 

El Correo de tus Sueños: Ocupa dos tercios de la página y su espacio está 

demarcado por un fondo azul al 20%. El borde es un punteado grueso, 20% 

magenta. El titulo de este espacio es en letras hechas a mano alzada y cada 

letra es de un color diferente .. El titulo se encuentra fuera del fondeado, pero 

su ubicación hace evidente que pertenece a la misma sección. En esta 

oportunidad se publica una carta, un poema y dos dibujos; la carta ubicada 

e~ la esquina superior derecha del cuadro, lleva el titulo de "Carta Goleadora" 

y el niño ha incluido un dibujo de 5-0 de Colombia contra Argentina. Este 
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dibujo y parte del texto, se salen ligeramente del fondo azul dándole mayor 

amplitud a la sección. los dibujos publicados llevan su titulo respectivo y 

están ubicados en las esquinas inferiores del cuadro. Ambos están 

ligeramente ladeados. El titulo de los dibujos y los datos de los ninos que los 

realizaron, están enmarcados en fondo azul al 100% que sobresale a la 

ilustración con el texto invertido. En la parte central inferior se encuentra un 

poema titulado "Pregón" con su dibujo respectivo. 

Chiquiroporteros: Está ubicada en la zona inferior de la página, ocupando la 

tercera parte restante del espacio. Aquí se publican los nuevos miembros del 

club y sus fotos. Están acompanados por un dibujo de un nino reportero, con 

anteojos, un lápiz, una libreta, imitando un pequeno reportero. Al lado hay un 

texto breve en el que se invita a los ninos a participar en esta sección, 

explicando las funciones de un chiquireportero. En esta edición, hay tres fotos 

las cuales han sido ubicadas en un rectángulo fondeado en rojo al1 0% y 

bordeado con un marco punteado en azul, equilibrando el uso del color. 

Debajo del rectángulo se encuentra la frase "Ven con nosotros". 

la bandera del periódico está ubicada en una franja horizontal delgada. 
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Tercera Página: 

En esta ocasión, por ser la primera edición, dedica este espacio para 

familiarizar ·aJos ninos con la mascota, presentándoselas como slmbolo del 

periódico. Para esto, utilizan el recurso de la historieta animada, en la que el 

perrito narra su historia desde su nacimiento y le cuenta a los ninos algunos 

detalles de su personalidad. Al finalizar la historieta, el perrito le pide a los 

ninos que le busquen un nombre y con esto abre espacio para un concurso. 

Aqul es utilizada una amplia gama de colores pero la historieta no posee un 

orden consecutivo con el texto lo que confunde en la lectura. 

Páginas Centrales: 

Están concebidas como una sola pues el informe publicado está diagramado 

a dos páginas. La página central contiene información sobre diferentes 

alternativas y lugares cercanos para visitar durante las vacaciones. Ast, el 

antetitulo y el titulo ocupan toda la parte superior de la página. El antetltulo 

"Diversión + Diversión + Diversión=" está en altas negras al 100%, dándole la 

entrada al titulo "Grandiosas Vacaciones" en un puntaje mayor e igualmente 

en altas, en azul al 100%. 

TC?da la información de esta página está enmarcada en un punteado azul al 

10%, dándole unidad a la información expuesta en las dos páginas, sobre 
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fondo blanco. El elemento visuai de este informe son dibujos y fotograflas los 

cuales cumplen una función referencial y de anclaje; es decir, que la imagen 

refuerza lo dicho en el texto. Cada uno de estos elementos visuales está 

enmarcado en un punteado azul. En la esquina inferior derecha de la página 

derecha, hay un cuadro fondeado en naranja que contiene información sobre 

los diferentes planes de vacaciones. El uso de los espacios en blanco 

permite una lectura descansada para los ninos. 

Sexta Página: 

El objetivo de esta página es que el nino no sólo lea sino que realice en casa 

ciertas actividades, estimulando su mente con adivinanzas y acertijos. En la 

columna izquierda de la página hay una sección llamada "Cocina Sabrosa" 

con un fondo rojo al 20% y enmarcado con el punteado azul. los pasos de 

esta receta están ilustrados con dibujos refer.enoiales, aunque a primera vista 

parecen ser redundantes, .son necesarios para darle dinamismo y un mayor 

grado de explicación al nino. 

Séptima Página: 

Esta es la página intelectual. Está diagramada a dos columnas; en la parte 

izq,:,ierda hay una sección llamada ''Voy a leer". En este caso se 

recomiendan libros de terror pero enfatizados y asociados con la diversión. 



Toda esta sección está contenida dentro de un monstruo que ocupa toda la 

parte izquierda de la página. 

Hay un articulo y fotografías en blanco y negro, bajo el titulo "Un ejemplo de 

Superación" (cuentan la historia de un niño con limitaciones flsicas que ha 

logrado salir adelante). Este texto va acompañado de fotograflas y en la palte 

inferior está la mascota dentro de un circulo. El titulo de la otra sección de 

esta página es "RincónCreativo", que igualmente está escrito en altas hechas 

a mano alzada y de diferentes colores. "Rincón Creativo" ocupa las otras dos 

columnas de la página. Este está dividido en dos juegos diferentes. Las 

adivinanzas están ubicadas en la mitad superior y utiliza dibujos como pistas; 

cada adivinanza está encasillada en un rectángulo azul. Estos están 

ubicados diagonalmente, dando una sensación de equilibrio desequilibrado. 

"Sopa de Letras" es otra sección la cual invita a los niños a construir palabras. 

El titulo es azul en altas sobre un fondo verde. Se le da un espacio al niño 

para que escriba las palabras que hacen falta. Aqul, la mascota se viste de 

detective relacionándose directamente con el tema de la socción. También se 

incluye un cuento llamado "Amor de Estudiante", con un fondo amarillo. 
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Contraportada: 

En ella se juega mucho con los colores y los espacios en blanco. El titulo "De 

Programa" ocupa la parte central superior de la página, con letras altas en 

azul al 100%. En ella se invita a los ni"os a aprovechar sus vacaciones en 

un curso de creatividad. La mascota apareee éntonces disfrazada de pintor. 

Este texto es de un puntaje grande. En la parte inferior se invita a los ninos a 

ver la pelicula Pocahontas y se incluyen dibujos de sus dos protagonistas. En 

un texto que está enmarcado con un cuadro rojo se explica brevemente de 

qué se trata la pcllcula. 01er Anexo #12) 

4.1.2. Descripción da Forma del Ejemplar Nro. 3 de "El Pals de tus Suenas" 

Primera Página: 

La portada de este ejemplar consiste en una fotografla de un salón de museo 

en la que se destacan dos esculturas color mármol, yen el fondo se aprecian 

otras. A esta foto se le ha incluido como montaje de una ilustración de una 

profesora rodeada de ninos que miran las esculturas. Junto a los n¡nos se 

encuentra la mascota del periódico. Los tonos pastel del dibujo de los ninos 

producen un efecto de contraste con los tonos tenues y sobrios de la 

fotqgrafla. En esta primera página se conserva el cabezota, la oración y la 

forma de presentar lo titu!ares. En esta ocasión, el texto es azul al 10%. Uno 
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de los titulares ubicado en la esquina. inferior derecha dice "Nuevos 

Chiquireporteros", anunciando una de las secciones internas del periódico. 

Segunda Página: 

Como en los otros ejemplares, en esta página se encuentran las secciones "El 

Correo de los Sueños" y "Chiquireporteros", ubicando allí las respuestas que 

el periódico infantil ha generado en los niños. 

El Correo de los Suet'los está enmarcado en un gran cuadrado fondeado en 

rojo al 10% Y bordeado con una línea azul interrumpida. Se publican esta vez 

cuatro dibujos enviados por los nit'los. En ellos predomina el contraste de los 

colores vivos. Como en el primer ejemplar, aparece la mascota disfrazada de 

cartero rodeada de muchas cartas, pero esta vez está ubicada en la esquina 

superior izquierda. El titulo mantiene su misma estructura, excepto que en 

este ejemplar se le ha at'ladido un dibujo de un avión muy pequet'lo. 

La sección Chiquireporteros está enmarcada en un cuadro amarillo al 10%, y 

bordeado de una línea azul interrumpida, igual a la que se utiliza 

habitualmente en este periódico. En esta oportunidad se publican los datos 

de .tres nuevos chiquireporteros, y sus fotos son colocadas diagonalmente. En 

la parte inferior derecha de esta sección hay un dibujo de dos reporte ritos 
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trabajando (uno de ellos es el que habla aparecido en el primer ejemplar 

realizando otra actividad). 

Tercera Página: 

En esta página se encuentra la sección "Rincón Creativo", ocupando la 

mayor parte de la página; está fondeado de color amarillo y alli la mascota 

explica cómo hacer un molinillo de papel, apoyada por los dibujos 

explicativos; igualmente se e~cuentra un cuadro que invita a los ni/los a 

escribir sobre el significado de las mascotas. 

La sección "De Programa" está fondeada en violeta y tan sólo ocupa la cuarta 

parte de la página. La primera letra del texto está resaltada dentro de una 

caja. Este texto está reforzado con dos ilustraciones, una nina bailarina y un 

nino jugando con titeres. 

Finalmente en la esquina inferior izquierda se encuentra un recuadro 

fondeado en violeta al 10%, ~n ella se le dice al nino que en la próxima 

edición se publicará un articulo sobre el entrenamiento de los perros y se 

invita a los ninos a enviar cartas relacionadas con las mascotas. Para 

complementar y apoyar este teXto, hay una imagen de tres perros de 

diferentes razas. 

Universidad Auf,"oma de Occidente 
SlCCION BIBlIOffCA 
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Páginas Centrales: 

El titulo de este informe es "Los Museos", y aparece centrado en letras 

magenta de un puntaje grande y sombreadas. El subtitulo también va 

centrado bajo el titulo con letras azules al 100% . Toda la información que 

está distribuida en las páginas 4 y 5 está fondeada en blanco, pero algunos 

artlculos están enmarcados en cuadros con fondo rojo, verde o amarillo. 

Como en el número 1 , se utilizan fotograflas para darle un soporte de realidad 

a la información. Para continuar con la linea infantil, se af'laden dibujos de 

pequenos haciendo travesuras en el museo, como molestar a una momia y 

ofrecerle un dulce a un dinosaurio temible. Se utiliza una letra de puntaje 

grande, con espacios, y se subdivide el texto en los cuadros anteriormente 

mencionados. Toda la información está enmarcada en la linea azul 

interrumpida, que es utilizada con frecuencia. 

Sexta Página: 

Igual a la tercera, esta página motiva al nitio a aplicar en casa lo que se 

ensena en el periódico. Aqul se encuentra la sección "Cocina Sabrosa" y un 

juego para organizar palabras. En la ~itad superior de la página se le 

en.seña al nif'lo a preparar un postre. Aquf la mascota está disfrazada de chef; 

y como en anteriores ocasiones las instrucciones cortas son acompaf'ladas de 
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dibujos explicativos como refuerzo. Cada texto está enmarcado en rectángulo 

de fondo blanco, lo cual resalta sobre el fondo rojo al 10% que ocupa toda 

esta sección. El titulo parte del cuerpo de la mascota. La receta sobresale del 

cuadro rompiendo los bloques de formalidad. 

En la parte inferior de la página la mascota invita a los niños a organizar 

palabras. Este pequetio texto y.la imagen do la mascota están sobre un fondo 

azul claro. El juego en si se e·ncuentra dentro de un fondo verde. Las pistas 

están dadas por dibujos dentr~ de las palabras desordenadas. Estos dibujos 

no se encuentran en el mismo orden de las palabras, para que los nitios 

hagan el esfuerzo mental. 

Séptima Página: 

Esta página está dedicada casi. exclusivamente a la celebración del 20 de 

Julio y a la percepción que tienen los niños de esta fecha. Aquí se formulan 5 

preguntas sobre este hecho histórico y se publican las respuestas de cuatro 

nitios, asi como sus fotograflas. Esta información va sobre fondo rojo. El 

elemento visual es la imagen de la mascota, una fotografía de Simón Bolivar, 

las cuatro fotos de los niños y un dibujo de dos nitios con la bandera de 

Colombia. Se utiliza la ubicación diagonal para darle dinamismo a la página. 
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Finalmente, en la esquina inferior izquierda hay un recuadro en el que la 

mascota invita a los ninos a participar en el concurso para bautizarla. El fondo 

del recuadro es azul al 100% con el textó invertido y su titulo es amarillo 

mostaza. En la parte inferior de este recuadro está la cara de la mascota. 

Ultima Página: 

En esta página bajo el titulo de "Cosas de la Tecnologla", se .Ie explica al nino 

sobre cómo funciona el· sistema de computadores más moderno de la 

actualidad. Junto a una fotografla de este computador se encuentra el dibujo 

de la mascota senalándolo. Ner Anexo #13) 

4.1.3. Descripción de Forma del ejemplar Nro. 14 de "El Pals de tus Suenos" 

Primera Página: 

Conservando también el mismo cabezota, y la oración, este ejemplar posee 

una fotografla que abarca toda la página, de un primer plano de la cara una 

nina que mira a su hombro izquierdo donde tiene parada una alondra (su 

mascota). Tres tltulos alusivos a las páginas interiores acompanan la 

fotografla. Dos de ellos en la parte izquierda en amarillo y justificados a la 

izquierda, yel otro en rojo en la parte inferior derecha justificado a la derecha. 

Es~os tltulos resaltan bastante ya que los colores de la fotografla son bastante 

oscuros. 
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Segunda Página: 

El fondo de esta página es color curuba y punteado en sus bordes color verde 

menta. Arriba, la sección El Correo de los Suenos, que ocupa tres cuartas 

parte de la página. AIIi se encuentran publicadas cuatro cartas de los nUios 

en las que hay bastantes dibujos. Su colocación se conserva diagonal. Estas 

cartas están acompanadas de las fotograflas de los ninos que las realizaron 

(tres) y de un dibujo de un ratón en todo el centro de la hoja. La mascota que 

ya ha sido bautizada con el nombre de PECAS se encuentra vestida de 

cartero en la parte superior izquierda y tiene una expresión de felicidad. 

Abajo, en la cuarta parte restante aliado derecho de la hoja. está la sección de 

Chiquireporteros. Para ser diferenciada de la otra sección posee su propio 

fondo azul tenue (20%). Cuatro·nuevos miembros del club son publicados, y 

el dibujo de una especie de marciano los acampana. 

Tercera Página: 

Prácticamente esta hoja posee dos secciones. "Erase Una Vez" en la mitad 

superior y una caricatura clvica en la mitad inferior. En la sección Erase una 

Vez, se cuentas tres pequenos cuentos narrados por los mismos 

ch¡quireporteros. El titulo sale de la mano de un dibujo de un mago, dando un 

efecto de magia. El primer cuento no está reforzado con ninguna imagen sino 
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que las letras del titulo tienen cada una un color diferente. El segundo cuento 

está enmarcado en un fondo naranja y punteado morado, y el tercer cuento 

está apoyado de un dibujo de un pájaro raro alusivo al cuento' (El Pájaro 

Embrujado). 

La historieta civica de la parte inferior muestra a varios niños explicando las 

cosas que no se deben hacer cuando se salo a la calle. Siempre son niños 

diferentes, y los colores que se manejan son pastel. 

Páginas Centrales: 

En las páginas centrales el tema manejado son los medios de comunicación. 

El titulo está en la parte superior en altas rojas. Luego aparece Pecas con con 

un teléfono celular en la mano' y un recuadro rosado en donde está la 

introducción. En la página izquierda se habla de dos medios de 

comunicación, cada uno acompanado de un dibujo. El teléfono celular 

acompaf"tado de un niño que habla por el aparato y el fax complementado con 

un dibujo alusivo. 

En la página derecha hablan en la parte superior izquierda sobre el sistema 

Int~rnet y arriba del texto hay un dibujo de un nifío en un computador. En la 

parte superior derecha hace referencia al beeper y hay también un dibujo de 
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un niño con un beeper. En la parte inferior de la hoja hay un aviso publicitario 

de Future Kids en negro, amarillo y magenta. 

Página Sexta 

La sexta página está dividida en dos. En la parte superior hay una pequeña 

reseña sobre el cuidado del agua complementado con un dibujo de Pecas y 

con un dibujo enviado por uno de los chiquireporteros sobre el cuidado del 

medio ambiente. Al lado derecho hay un recuadro con la silueta de un león 

para que los niños investiguen a qué slmbolo zodiacal pertenece. Debajo hay 

otro recuadro con fondo morado y un dibujo de un odontólogo abrazando una 

muela donde felicita a los odontólogos en su dfa. En la mitad inferior de la 

página hay una caricatura publicitaria del Capitan Jet en tonos claros, 

recuadros fondeados de colores pastel. 

Séptima Página: 

Esta página hace referencia a la portada, el tema son las mascotas curiosas. 

Toda la página está fondeada en un degradé rosado y los textos están en 

recuadros de colores pastel con su foto respectiva. Los cuadros están 

colocados diagonalmente unos con respecto a los otros. En la parte superior 

está Pecas abrazando una mascota. 
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Ultima página: 

En esta última página se habla de los primeros auxilios. La diagramación no 

es uniforme. Algunos textos van horizontales y otros diagonales, cada uno de 

ellos va acompanado de dibujos explicativos los cuales en su totalidad son 

ninos (hombres) haciendo muecas. El titulo se encuentra en el lado derecho 

vertical en letras altas pequef\as .. Ner Anexo #14) 

4.2. ANALISIS DE CONTENIDO 

Para la realización del análisis de contenido se escogieron tres discursos 

caracterlsticos que incentivaban a la motivación y participación activa del nino 

receptor, los cuales utilizaban. tres formas diferentes de dirigirse a los ninos. 

De esta forma se obtuvo el siguiente análisis: 

4.2.1. "Envla tu Correspondencia" 

- Idea Núcleo: La idea principal manifiesta de este texto incita al nino a 

escribir y a mandar sus cartas al periódico. En un nivel más sutil se le insinúa 

que su carta será publicada yal hacerlo será reconocido como un nino pilo. 

Al no enviar la carta el nitio se queda atrás. 
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- Sintagma: La organización estructural de este texto no es gratuita. El 

hecho de que se inicie con un verbo lo hace que se vuelva más dinámico. El 

nino se siente motivado a actuar y a seguir esa "orden". El hecho de tutear al 

nii"lo como se hace a lo largo del periódico, acerca al público infantil con el 

Pals de tus Suenas. 

- Predicación: El texto constituye una predicación 'de acción, ya que el verbo 

"envla" es el eje central del· discurso y donde se encierra toda su 

intencionalidad. 

- Grado de Referencialidad: A pesar de "que el texto es· corto, se puede 

afirmar que este es de un alto grado de referencialidad, ya que es claro que el 

mensaje se refiere al nino y se le sugiere de manera directa que envle sus 

cartas al periódico. 

- Lo dicho y lo no dicho: No hay discurso que no tenga una contraparte 

oculta, silenciada, lo sepa o no su emisor. En el texto se le dice al nino que 

envle su carta, no se le dice que ~sto le da prestigio; sin embargo, las cartas 

publicadas dan claramente este mensaje. Tampoco se dice que estas cartas 

pu~den no ser publicadas. 
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- Complementariedad: En esta categorfa, nadie se opone a nadie. Se 

plantea el acto de enviar la correspondencia, dando por supuesto que el niño 

lo hará. No cabe la posibilida~ de que el niño decida no hacerlo. 

- Oposición: No se aplica en este caso. 

- Tipificación: Es una forma de generalización. So asume que el sujeto tácito 

de este discurso, o sea el niño, participa por naturaleza propia. 

- Isotopia: Este término se refiere a la presentación de ciertos elementos 

discursivos que tienden a cerrar el espacio de constitución de un sujeto a 

través de la predicación. En este caso se infiere que si el niño participa será 

catalogado como un ser ejemplar en otras áreas y etapas de su vida. 

4.2.2. "Ayúdame a encontrar mi nombro" 

Idea Núcleo: En este texto, se le pide al nitio que le ayude al perrito a 

encontrar el nombro adecuado para 61. El tono que se utiliza es el de un 

amigo que necesita de la colaboración del niño para bautizarse. El sujeto 

tácito es el niño (tú). 
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- Sintagma: Se inicia con la palabra ayúdame lo que despierta una acción en 

el nit'\o al sentirse necesitado por la mascota. La información de lo que debe 

hacer se presenta a continuación con un ~ono más directo y enérgico. 

- Modos de Predicicación: Este texto tiene un modo de predicación de acción 

ya que utiliza el verbo "ayúdame". 

- Grado de Referencialidad: La referencialidad es media porque a pesar de 

que se habla del nit'\o, el texto no especifica sus caracterlsticas, pues se trata 

de un público heterogéneo cuyo elemento en común es su rango en edad. 

- Lo dicho y lo no dicho: En el discurso, la mascota le pide al nit'\o que le 

ayude a encontrar su nombre y que para ello tiene que escribir su sugeerencia 

al periódico. Lo que no se dice es que es hecho de que el nit'\o sugiera un 

nombre, no significa que la mascota se vaya a llamar asl; hay cientos de 

nit'\os participando. 

- Complementariedad: La tendencia idealizante se manifiesta en la figura de 

héroe que toma el niño al tener la misión de darle el nombre a la mascota. 

- Oposición: No se aplica a este caso. 

Universidart r,ut6noma de Occidente 
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- Tipificación: Se generaliza al nino como un pequeño ser siempre dispuesto 

a participar y a colaborar.- Isotopla: Aqul se infiere que si el nino bautiza a la 

mascota esta será feliz. 

4.2.3. "Tú mismo puedes prepararte una deliciosa malteada del sabor que 

elijas" 

En el texto se percibe un tono aún más flexible para los ninos, ya que se les 

invita a participar en casa. Es decir, se les plantean las actividades corno algo 

divertido que pueden hacerlas o no. Tienen la opción de decidir. 

- Idea Nucleo: El Pa(s de tus Suenos le ofrece al nino la alternativa de 

aprender a hacer algo rico para ellos mismos. El atractivo de este mensaje es 

el sentido de independencia, autonomla y libertad que percibe el nitio, para 

hacer algo nuevo con esto, el nino se siente importante y maduro. El sujeto es 

el nino. 

- Sintagma: La frase está construida iniciando con la alusión, "tú mismo" con 

lo que el nino se siente ab~rdado directamente. Las palabras "puedes" y 

"elijas" le dan un sentimiento'de poder y libertad al pequeno perceptor. 
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- Modos de predicación: Este es un ejemplo de predicación de acción ya que 

invita al nino a ejercer una actividad especifica. 

- Grado de Referencialidad: En este caso, la refarencialidad es alta, pues se 

dirige al nino como un ser creativo, capaz, autónomo y aventurero. 

- Lo dicho Y lo no dicho: Aqul se asume que el nino seguirá la sugerencia y 

preparará la malteada. Aunque se infiere que el pequeno tiene la opción de 

realizar la receta o no, esto no se dice directamente. 

- Complementariedad: En el texto se idealiza el acto de preparar una 

malteada como una gran aventura. No cabe la posibilidad de que el nino 

fracase en su intento. 

- Oposición: NQ se aplica. 

- Tipificación: A pesar de que no hay ninguna palabra en el texto que se 

preste para estereotipos, se da por hecho que el nino se divertirá realizando 

esa actividad. 
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4.3. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANAlISIS DE FORMA Y 

CONTENIDO DE EL PAIS DE TUS SUEÑOS 

luego de analizar la forma y el contenido de tres ejemplares del periódico 

infantil El Pafs de tus Sueños, se puede concluir lo siguiente: 

El lenguaje utilizado es sencillo, comprensible y directo. El aire de 

complicidad que se maneja en los mensajes dirigidos al niño, hace que se 

sienta como parte del mensaje en el cual lo toman en cuenta como parte del 

equipo. El dinamismo de cada secuencia lingUIstica despierta la acción. 

la invitación reiterada que se le hace al niño para que participe en las 

diferentes secciones del periódico hacen que éste se sienta importante para 

el espacio informativo. los informes especiales sobre diferentes temas de 

interés para este público son bastante documentados, lo que estimula el 

proceso intelectual del niño desde temprana edad. la sencillez de su 

lenguaje lo hace comprensible aumentando la posibilidad de cultivar un buen 

número de lectores desde pequeños. 

la .presencia continua de la mascota le da cercanfa y familiaridad al niño al 

mismo tiempo que identifica al periódico. Entre los periódicos infantiles, El 
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Pais de tus Suet'\os es el único que posee una mascota que lo identifica, 

logrando una gran cercanla con los niños. La mascota es quien les cuenta 

todo y es a ella a quien escriben directamente como si fuera su propio amigo. 

Por otra parte, este personaje combinado con las fotograflas (efecto que es 

utilizado a veces en la portada del periódico) cumple una función apelativa 

puesto que su principal fin con'siste en fascinar al receptor, en invitar a los 

niños a participar de una forma activa en el periódico. 

En cuanto a la parte gráfica, haciendo re/ación con los otros periódicos 

infantiles a El Pals de tus Sueños le hace falta fotografla. Un contacto más 

real con el medio real en el que vive el nit'\o sin limitarlo únicamente a los 

dibujos y a la imaginación. 

En el periódico infantil, se hace gran uso de los colores pastel. Llega a ser 

casi el único patrón de color dejando a un lado los colores vivos y fuertes. 

Estas tonalidades /e dan un enfoque demasiado infantil y pareciera estar 

dirigido a nif'los más pequeños por su diagramación. 

En cuanto a la forma se debe hacer mayor uso del vaclo, aprovechando la 

fue~a visual que dan los espacios en blanco y la posibilidad de dar lugar para 
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una mayor comprensión de los mensajes. Se debe evitar la congestión visual 

que causa el uso excesivo de figuras dentro de un sólo espacio. 



5. TALLER EN LAS INSTALACIONES DE EL PAIS 

Para la realización de este taller se escogieron 1 O ni~os entre los que han 

escrito o llamado a. El Pals para participar en secciones del periódico en 

secciones del periódico infantil. Estos niftos se escogieron como una muestra 

que representa un público heterogéneo como son los niftos de Cali y la región 

suroccidental de Colombia. 

El periódico va dirigido a todo el público infantil, sin importar grupo social. 

raza, sexo o preferencia religiosa . 

• 
Por esto, los nUlOS escogidos son entre los 6 y los 12 años de edad de 

diferentes zonas de Ca!i y de diferentes colegios. Fueron seleccionados por 

sus edades y manifcst;1ckmes de interés por participar en las actividades que 

propone el periódico infantil. 
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5.1. JUSTIFICACION 

La realización de este taller permitió una aproximación con los nit'\os como 

etapa inicial del proceso de investigación. Esto incluye un seguimiento de su 

vida cotidiana escolar y familiar medianta visitas de observación y de contacto 

directo mediante entrevistas a los pequet'\os en sus colegios y en sus casas, 

además de complementarlo con los criterios de los docentes y padres de 

familia. 

El taller es un medio muy efectivo ya que permite la observación y el contacto 

directo simultáneamente, a la vez que el nino libremente demuestra su 

motivación por el periódico. 

5.2. METODOLOGIA 

Como se mencionó anteriormente, se eligieron 10 ninos entre los 6 y los 12 

at'\os de edad I tomando como base de elección general los nit'\os que por su 

propia iniciativa se acercaron a participar activamente en el periódico. 

S.e citaron al taller en las instalaciones del periódico El Pals. Una vez 

reunidos, se les obsequió un ejemplar del periódico infantil y se observaron 
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sus actitudes frente al mismo. Posteriormente, se entrevistó a cada uno de los 

ninos individualmente. Ner Anexo #15) 

5.3. RESULTADOS DEL TALLER: 

- Al 100% de los nif\os entrevistados respondieron afirmativamente que les 

gusta leer el periódico infantil "El Pais de tus Suenas". 

- 60% de los ninos leen todos los sábados el periódico infantil mientras que 

el 20% lo hace algunas ve~es y el 20% restante pocas veces. 

- Entre lo qué más llama la atención de los ninos se encontró que el 20% les 

gustaba el tema de las páginas centrales, otro 20% todo lo relacionado con 

Pecas la mascota, otro 20% le gusta todo el periódico. El! 40% restante dió 

diferentes respuestas. 

- Cuando se les preguntó si existia algún tema que no entendieran el 90% 

respondió que todo lo entendla mientras que el 10% dijo que si habla 

encontrado temas confusos. 
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- El 100% de los niños está satisfecho con los dibujos del periódico infantil. 

Igualmente el 100% está familiarizado con la figura de Pecas. 

- Al preguntarles sobre las actividades propuestas por el periódico que ellos 

hayan realizado, el 30% ha ensayado recetas de cocina, 30% han coloreado 

dibujos. 30% han enviado cartas, 60% también ha realizado otras 

actividades. 

- El 60% de los niños supo de El Pals de tus Sueños por su propia cuenta y 

el 40% restante supo por sus padres. 

- Al 60% de los niños les llega. el diario El Pals por suscripción mientras que 

el 40% lo compran en los expendios. 

-El 90% de los niños viven con sus padres (papá y mamá) yel 10% con uno 

de los dos. 



6. TALLER EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS 

Para analizar a fondo el impacto y la motivación que genera en los ninos el 

periódico infantil El Pals de tus Suenos fue necesario investigar el papel de la 

escuela o colegio en el proceso de recepción de los ninos. Asl se realizaron 

una serie de talleres en 3 escuelas públicas y 3 colegios privados de Cali. 

Estos planteles fueron los siguientes: Escuela Honorio Villegas, Colegio 

Agustln Nieto Gaballero, Escuela San Roque, Colegio Mayor Alferez Real, 

Escuela San Pedro Apóstol y Colegio Fray Damián González. 

6.1. JUSTIFICACION 

El espacio escolar es un punto muy importante para detectar la influencia de 

El Pals de tus Sueños en la vida cotidiana de los ninos y su percepción de 

este medio escrito. Esto se debe a que uno de los objetivos del periódico 

cqnsiste en ser una horramienta pedagógica en conjunto con los profesores 

para incentivar a los nitios en la lectura y el aprendizaje. La organización da 

Universidad Aut6noma de Occi~f!nt. 
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este taller el el aula escolar permitió reunir un grupo numeroso de niños que 

contestaron la encuesta sin ningún tipo de elemento distractivo. 

6.2. METODOLOGIA: 

Se diseñaron dos tipos de encuesta; una dirigida hacia los niños y la otra 

para los profesores (ver anexo # 16). Se visitó un salón por escuela o colegio 

abarcando grupos entre 20 y 35 estudiantes de cuarto o quinto grado de 

primaria. Luego de hacerles una breve explicación a los niños sobre el fin de 

la investigación, se les entregó y explicó uno a uno de los puntos de la 

encuesta creando un espacio amigable que permitiera la libre y sincera 

expresión de las ideas de los pequeños. Mientras los niños respondlan su 

encuesta, igualmente el profesor o profesora respondía la que le 

correspond ía. 

6.3. RESULTADOS DEL TALLER: 

6.3.1. Encuesta a les Nifios: 

- El 55% de los niños lee el periódico infantil El Pals de tus Sueños, todos los 

sábados, 11 % lo leen únicamente cuando el profesor se los propone, 18% lo 

lee de vez en cuando y 16% lo leen pocas veces. 



71 

- 62% de los nitíos Icen el periódico infantil en compaf\la de otra persona y el 

38% lo loe sólo. 

- Al preguntarle cuáles son las lecciones preferidas el 20% dijo que lo que 

más le gusta son los juegos, al 14% les atrae la sección de Cocina 

Sabrosa, al 13% les gusta el Correo de los Suetíos y las Historias del Capitán 

Jet, al 9% les gusta la sección de los Chiquireporteros , al 8% les gusta el 

Rincón Creativo, a! 7% les gusta la sección Voy a Leer, el 10% dijo otras 

5cccicncs y cl6% dijo no tener ninguna preferencia. 

". 38% de los niñoe h3n matizado juegos, 22% han realizado recetas, 18% 

han realizado m;:mualidades, 18% han realizado lecturas y 3% ha realizado 

otras actividades. 

- Cuando se les preguntó si habla algo que no les gustara del periódico, 42% 

dijo que todo les gustaba, mientras que el 18% dijo que no le gustaban los 

colores utilizados explicando que eran muy tenues, o claros; al 11 % no le 

gustan los dibujos diciendo que son simples. demasiado infantiles, etc; al 9% 

no les gusta la letra porque con frecuencia hay errores o se comen algunas 

letras; 8% no le gustas los juegos; al 7% no le gustan los temas tratados por 
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diversas razones; al 2% no le gusta el tamaflo del periódico infantil por 

considerarlo muy grande. 

- 59% de los ni('los considera que el periódico infantil posee muchos juegos, el 

33% considera que hay pocos y para el 8% le es indiferente. 

- 34% de los niflos dijo que los temas manejados son agradables, el 34% dijo 

que son interesantes, el 26% afirma que son claros, el 3% dice que son 

confusos, y el 3% dice que son aburridos. 

- Al preguntarles quó opinaban del tamaflo del periódico, el 69% dijo que 

estaba bien así, y el 31 % dijo que le gustaría que fuera más pequeflo (tipo 

revista). 

- 59% de los niños han leído otras revistas infantiles entre las cuales las más 

nombradas fueron Tinta Contenta y El Colombianito, mientras que el 41 % 

dijo sólo conocer El País de tus Sueflos. 

86% de los niflos encuestados no pertenecen al club de los 

Chiquireporteros y el 14% si son miembros. 
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Al 85% de los ninos les gusta que el periódico infantil de El País sea 

publicado los días sábados y al 15% no les gusta en su mayorla porque sus 

padres sólo compran el periódico los domingos. 

- En relación a las Tiras Cómicas, el 65% preferirla que salieran junto con El 

Pais de tus Sueños, 21 % opina que los domingos es un buen día para la 

publicación de las Tiras Cómicas, yel 14% le es indiferente. 

6.3.2. Encuesta a los Profesores: 

- El 100% de los profesores encuestados opina que la acogida del periódico 

infantil por parte de los niños ha sido muy buena. 

- Todos los profesores h::m notado que los niños desarrollan actividades que 

les propone El País de tus Sueños acogiéndolas con gran interés. 

- El 100% opina que el periódico infantil ha sido un gran apoyo didáctico en 

los planteles considerando que el enfoque ha sido el adecuado. 

- El 75% adquieren el periódico a través del programa de Prensa Escuela. el 

~5% lo adquiero a través de los niños. 
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- 25% de los niños según los profesores ha demosttrado interés por ser 

chiquireportero y el 75% no lo ha hecho según ellos. 

- El 25% de los profesores considera que la sección preferida por los niños es 

la de manualidades y resaltaron denotando el gran interés que tienen los 

niños por la Tiras Cómicas que salen los domingos. 



7, VISITAS DOMICILlJ).RIAS A LOS HOGARES 

Para complementar el seguimiento .de fa relación entre los diez niños 

seleccionados y El Pafs de tus Sueños, se visitaron sus casas y ahl se realizó 

una entrevista especialmer,te diseñada para el nif'lo y otra para sus padres. 

7.1. JUSTIFICACION: 

El hogar es el espacio fisico y emocional con mayor influencia e impacto en la 

vida y desarrollo del niño. La visita domiciliaria se realizó con la idea de 

completar un ciclo que se inició en el taller realizado en el País con estos 

mismos nitíos y las visitas a 6 escuelas y colegios de la ciudad. 

El nitio generalmente se siente tranquilo y a gusto en su hogar y tiene mayor 

disposición para responder una. serie de preguntas sobre su opinión del 

pcr!6dico y la hífluencia de éste en su vida diaria. La entrevista realizada a los 

padres de familia complementó y reforzó este estudio puesto que la cercanta 
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con sus hijos permite dar una visión más firme y veraz del papel del periódico 

infantil con los nitios. 

7.2. METODOLOGIA: 

Después de establecer el contacto inicial con los 10 nitios y realizar con ellos 

el taller en El Pals, se procedió a realizar las visitas domiciliarias. Este 

proceso de visitas a los hogares se realizó durante 2 sábados consecutivos. 

El proceso de preguntas tanto a niños como a sus padres se realizó oralmente 

siguiendo una gula de preguntas previamente disetiada (Ver Anexo #17). 

Todo este proceso fue muy amigable e informal. 

7.3. RESULTADOS DEL TALLER: 

7.3.1. Encuesta a los Padres de Familia 

- El 70% de los hogares visitados compra el periódico todos los días ya sea 

por suscripción o en expendios y el 30% lo hace únicamente los fines de 

semana o s6!0 los domingos. 

- ~I 90% de los niños demuestra interés por el periódico. De los cuales el 

80% busca el periódico por su propia iniciativa. 
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- La mitad de los niños está siempre pendiente de la llegada del periódico 

para leerlo. 

- El 50% de les padres no está presente cuando el niño lee el periódico, el 

30% lo está en algunas ocasiones y el 20% nunca los ha observado 

directamente. 

- 60% de los padres afirma que los ninos leen el periódico sólos mientras 

que el 30% dice que lo hacen acompañados y un 10% no sabe. 

- De las actividades que los padres hayan observado que los niños realicen, 

el 30% los ha visto hacer cartas, el 20% manualidades, 20% colorear y otro 

20% diferentes actividades. 

- El 40% de los padres alguna vez han ayudado él los niños en la realización 

de las actividades. 

- El 60% han visto a sus hijos interesados en ser chiquireporteros, el 30% no 

s~be. 



- Entre las cosas que ellos creen que son las que más le gustan a sus hijos, 

el 30% opina que es el ser.chiquireporteros. 

7.3.2. Encuesta a los Niños: 

- El 60% de los niños dijo que siempre loen el periódico, 20% aveces y 20% 

no lo volvió a leer. 

- Entre 13s actividades realizadas se destacan las manualidades con un 50%, 

las recetas con un 30%, co!cre;:u con un 20%, cartas 20%, y 20% los juegos. 

- El 60% de los niños no tenian el último ejemplar en su poder. 

- Al preguntarles qué habían realizado la última vez, el 20% no se acuerda, 

50% sólo lo leyó, y 20% hicieron todo lo que les proponía el periódico. 

- Entre lo que más les gustó está un 30% con las caricaturas, 30% no se 

acuerda, 10% un dibujo que se publicó en la edición, 10% manualidades, 

10% juegos y 10% los sinónimos. 

- ~I 60 % de los niños les gustó todo lo que tenia el último periódico que 

leyeron. 



8. ANALlSIS DE LOS RESULTADOS 

Para simplificar y aclarar la interpretación y ampliación de los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación, se realizó una división de los 

diferentes factores que intervienen en la relación entre el niflo receptor y el 

periódico infantil El Pals de tus Suenos, desglosando a través de categorlas 

El proceso de investigación práctica comprende básicamente la realización de 

tres talleres en los espacios básicos de la vida cotidiana del nino: En la 

escuela o colegio, en su hogar y un tercer taller realizado en las instalaciones 

del diario El País. También se incluye una encuesta realizada a profesores y 

padres de familia como agentes influyentes directos en el desarrollo del nino. 

Sus observaciones de la relación del niño con El Pals de tus Suenos fueron 

de gran ayuda para esto proceso investigativo debido a la cercanla que estos 

tienen con el menor. 

Universidad Aul6noma de Occidente 
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8.1. LECTURABILlDAD 

A nivel general, El País de tus Sueños es ampliamente leído por los niFlos 

encuestados y así lo refo~zaron los padres de familia y profesores 

consultados. Los niños se mostraron familiarizados con este periódico infantil 

demostrando un alto indice de lecturabilidad. El 60% de los encuestados 

afirmaron leer el periódico todos los sábados,. el resto lo lee generalmente 

impulsados por sus padres o profesoros. 

A! prcgunt:lr!cs si leen el periódico infantil solos o acompaf\ados la tendencia 

es leerlo en comp3fila de otra persona ya sea hermanos, campaneros de 

colegio o sus p3drcs. 

la mayorí3 de !es padres y profesores consultados, dostacnron el interós do 

hijos y alumnos por Iocr scrnnnalmento este periódico. 

8.2. RECEPTlV!DAD GENEHAL 

Gran palte do los nir"tos se sienterl satisfechos con el aspecto visual y temático 

del, periódico, aunque un 20% aproximadamente rmmifestó que los colores 
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utilizados siempre son pálidos "como para bebés". Los dibujos también 

fueron criticados por el 11 % que los consideró simples. 

Prácticamente todos conocen muy bien a Pecas, la mascota que identifica a 

este medio infantil. 

Como es de esperarse, al ser un grupo heterogéneo, las opiniones están 

bastante divididas con respecto a las secciones preferidas. Sinembargo se 

detectó mayor agrado en aquellas que generan una actitud participativa en los 

niños como el Correo de los Sueños .en donde los niños tienen la posibilidad 

de escribir y ver publicadas sus cartas; los juegos, Cocina Sabrosa y las 

Aventuras del Capitán Jet. 

Los temas en general agradan y los nif\os sugieren que se hagan más 

jeroglíficos, adivinanzas y ~.opas de letras. Los profesores sugieren más 

juegos didácticos, entrevistas con personajes históricos y una sección ele 

intercambios escolares. 
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8.3. COMPRENSION: 

Para el 90% de los niños los tenias tratados en el periódico infantil son claros, 

con un lenguaje comprensible. 

El hecho de ser utilizado como herramienta de estudio en varios de las 

escuelas y colegios visitados hace que se note una diferencia fundamental en 

la actitud de les nifios frente a la realización de los talleres. Por ejemplo en la 

Escuela Honorio V!IIegas se realizó la encuesta en dos salones diferentes de 

quinto de primaria. Uno de los grupos lleva dos anos con el programa Prensa 

Escuela y trabajan semanalmente con El Pals de tus Sueños desde su 

publicación inicial; el otro grupo sólo llevaba un mes de trabajo con el 

periódico y la forma de desenvolverse frente al primer grupo fue menos 

participativa, activa y entusiasta. 

8.4. Pt\RT!C!PACION: 

Al sor este el punto central de la investigación se le prestó especial atención a 

las actividades realizadas per los ninos, sugeridas por El Pals de tus Suenos. 
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Una vez más, las opiniones e~tá", divididas sobre las actividades predilectas. 

Los ninos muestran preferencia por la sección Correo de los Suenos y dirigen 

sus cartas a Pecas a quien consideran su amigo. en el taller realizado en los 

colegios varios de los niños tenian listas sus cartas para que fueran enviadas 

directamente a Pecas. 

Los juegos, las recetas de cocina y las manualidades tambión son de gran 

aceptación entre lo nitios quienes afirman haberlas realizado en sus casas ° 
colegios. 

Los padres afirman observar a sus hijos realizar actividades constructivas 

sugeridas en su tiempo libre. 

El 86% de los niflos no pertenecen al Club de los Chiquirepolteros pero 

muchos de ellos están interesados en serlo y ven con cierto respeto a sus 

companeros que forman parte del club quienes se enorgullecen de serlo. 



9. CONCLUSIONES 

- El periódico infantil El País de tus Suetios goza de gran aceptación entre el 

público receptor y genera una partcipación activa muy satisfactoria entre ellos. 

- El periódico inf::mti! está logrando crear el hábito de lectura extracurricular 

en los nitlos promoviendo una sensación de expectativa cada semana. 

- A! ser un proceso libre y espontáneo de lectura en el nitio receptor, éste 

comienza a asimilar la lectura como un preceso de diversión y no sólo 

aCodémico y obligatorio. 

Para el nif'lo es indispensable contar con un periódico especialmente 

dis0rlado y redactado para él, nó solo corno una herramienta pedagógica sino 

como un elemento de socialización en una etapa fundamental de su vida. 



- Es impactante ver cómo la estrategia de utilizar publicidad especialmente 

dirigida a los niños ha logrado llegar a ellos de tol manera que una de las 

secciones que más !es atraen es las Aventuras del Capitán Jet 

Las secciones favoritas de los niños son aquellas que implican 

participación, corno lo son Chiquireporteros, Rincón Creativo, Cocina Sabrosa 

y los juegos variados. 

- Especificamente el hecho de pertenecer al Club de Chiquireporteros crea 

cierto estatus entre los nirios de impor1oncia y un toquo distinción. 

- Entre las cosas que definitivamente los niños no perciben como agradables 

sen los colores utilizados en el poriódlco infantil ya que siempre son pasteles 

dando 13 impresión de ser casi "para bebés". Igunlmente varies anctaren que 

los dibujos son bastante simples. 

- La creación de la mascota Pecas ha sido un gran acierte ya que ha dado un 

carácter emotivo, familiar, cercano, tierno y único entre los periódicos 

infantiles existentes. El niño se siente muy identificado ya que el perro es 

sinónimo do compañía para los niflos y Pecas al sor un perro se convierte en 

su propia mascota. 
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- La diagramación utilizada tiene. exceso de información sin dejar lugar para 

la utilización de espacios en blanco que gracias a ellos y al descanso que 

éstos permiten, se logra captar aún más la atención del lector. 

- En el análisis comparativo y las sugerencias de los ninos, se encontró que 

El País de tus suenos se centra más que todo en las imágenes de tipo 

pictórico mas no fotográfico. Lo cual crea una carencia de contacto directo 

con la realidad. 

- El tamano del periódico ha sido aceptado por la mayor la de los ninos; asl 

les gusta, aunque algunos afirmaron que les gustarla que fuera una poco más 

pequeno como tipo revista. 

- En las páginas centrales donde se manejan temas serios que podrla no 

interesar a los niiios y algunos normalmente aburrirlan a los ninos sen 

m;:mcjados de tal rn~nera que se vuelven dinámicos, divertidos y 

comprensibles para los nif'los. De ahl que varios de ellos hayan colecado 

que el tema que más les atrae es el de estas páginas. 

- . En los colegies y escuelas que utilizan a través del programa Prensa 

Escuela, el periódico infantil, han registrado resultados muy satisfactorios 
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demostrando ast que El Pais de tus Suenos cumple una función pedagógica 

positiva en los receptores. 

- El diario El Pals de una forma muy sut!1 está cultivando a través de su 

periódico infantii aquellos que. serán sus lectores en el futuro. Al lograr un 

acercamiento como lo hace con El Pafs de tus Suenos, el nif\o crea una 

empatla con el diario El Pals dándole confianza, seguridad y veracidad en la 

institución que después se verá reflejada en ~I futuro al ser sus fieles lectores. 



RECOMENDACIONES 

- Este medio impreso puede' desarrollar un estilo más periodlstico en el 

sentido noticioso. Los niños viven la realidad dla a dla y necesitan conocerla 

y comprenderla. Para lograr 'esto, se puede aprovechar el espacio de este 

periódico y la cercanla y confianza que los nitíos tienen con él. 

- En la parte visual, se recomienda que se haga uso de los colores vivos, 

especialmente los primarios. Esto crea mayor impacto en la percepción de la 

imagen y transmite dinamismo y alegría, además acaba con la imagen de 

que es un periódico "demasiado infantil" con algunos niños calificaron "para 

bebés". 

El mayor uso de fotografía dentro del periódico infantil es de vital 

importancia para darle al nirio un mayor contacto con la realidad y una mayor 

credibilidad. 



- Los dibujos utilizados han sido· catalogados por varios nif'los como simples y 

muy infantiles sin tener en cuenta que hoy en dia los pequenos son más 

ágiles mentalmente y curiosos. 

- Se da un exceso de utilización de ilustmcioncs de ninos de sexo masculino 

y una ausencia casi absoluta de nif'las, lo que crea un desequilibrio muy sutil 

pero que influye en el subconsciente de los niños. 

El uso de los espacios en blanco es vital para una mejor comprensión de 

los mensajes y para crear sensación de descanso y libertad visual para el 

receptor. Este es un recurso que debe ser más utilizado. 

- Se ha demostrado que a los pequef'los les atrae de gran manera los juegos; 

por lo tanto, para incrementar la participaciór~ activa de los nit"tos, es necesario 

implementar esta forma de entretenimiento en el periódico infantil ya que se 

ha visto que varios de los ejemplares no tienen ni siquiera un juego para los 

pequel'\os (Aqui no se refiera a manualidades o recetas de cocina sino 

aquellos que son simples pasatiempos como adivinanzas, sopas de letms, 

etc.) Igualmente, no se deben descuidar las secciones de Cocina Sabrosa y 

Rir~cón Creativo que son un gran gancho de motivación para los niños. Se 

Unlv .. r~i~·~rt Aut~n(¡m3 de Occidente 
SECCION Bl BLlO lECA 
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recomienda que estas secciones sean fijas durante todas las publicaciones 

del periódico infantil. 

- Al ser el niflo un receptor tan abierto a todos los mensajes que se le 

transmitan, es muy import;:mte conservar el sentido de responsabilidad 

temática, ideológica y ética que hasta ahora ha caracterizado al Pais de tus 

Sueños. 

- El periódico infantil debe aprovechar su oportunidad de convertirse en la 

incubadora de los futuros lectores de la prensa diaria colombiana. Para esto, 

debe utilizar no sólo temas de interés general para los pequeños, sino reforzar 

su objetivo de despertar la p.articipación en el niño que hasta ahora ha 

logrado con éxito. 
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TABULACION DE ENCUESTAS . .., . 
EL PAIS DE TUS SUENOS 
TOTAL ENCUESTADOS: 83 NIÑOS 

El siguiente es el resultado del estudio de mercadeo realizado el pasado 11 de mayo. 
en el cual se visitó un colegio y una escuela para encuestar a un total de 83 niños y 
niñas. sobre su opinion respecto al número O de el periódico infantil de El País. 
"El País de tus Sueños". 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1. ESCRIBE 5 COSAS QUE TE GUSTARlA ENCONTRAR EN UN PERIODICO 
INFANTIL. 

# % 
RECREACION OTRAS MENCIONES 
Tiras Cómicas 31 37.3 Juegos 
Cuentos 16 19.3 Entrevistas 
Sopa de Letras 14 16.9 Cumpleaños 
Chistes 13 15.7 Recetas 
Poesías 8 9.6 Canciones 
Crucigrama 7 8.4 Moda 
Programación t. v. 7 8,.4 Chismes 

Laberintos 
Temas de Primaria 

INFORMACION Fotograffas 
Clasificados 16 19.3 Afiches 
Horóscopo 10 12.0 Algo coleccionable 
Dibujos para colorear 9 10.8 
Motos 6 7.2 
Ecología 6 7.2 
Banderas departamentales 5 6.0 
Pellculas 4 4.8 
Noticias 4 4.8 
Deportes 4 4.8 

FORMA 
Más páginas 9 10.8 



2. LUEGO DE OBSERVAR EL PERIODICO QUE EL PAIS HIZO PARA TI, ES
CRIBE QUE FUE LO QUE MAS TE GUSTO O TE IMPACTO. 

Historietas 
Chiqui - reporteros 
Fechas importantes 
Mascota 
Correo de los sueños 
Rincón Creativo 

OTRAS MENCIONES 
Ruidos Misteriosos 
Vaya Leer 
Cocina Sabrosa 
El Leopardo 

#- % 

21 
16 
16 
12 

9 
5 

25,3 
19.3 
19.3 
14.5 
10.8 
6.0 

3. COMO TE PARECIO LA LETRA DEL PERIODICO 

# % 

Clara 55 66.3 
Poco Clara 6 7.2 
Grande 24 28.9 
Chica 21 25.3 
Muy Chica 1 1.2 

4. TE GUSTA COMO TE ESCRIBEN EN EL PAIS DE TUS SUEÑOS? 

SI 
NO 

79 
O 

95,2 
0.0 

Ningún niño dijo que no le agradara la forma como escriben en el periódico. 
El 18.1 % contestó que lo que más les atrara de la forma de escribir del periódico 
era que es un periódico para ellos y dirigido a ellos. Igualmente. el 15.5% dijo 
que era bonito el periódico y al 14.5% les pareció muy divertido. 



5. CUAL FUE EL TEMA QUE MAS TE LLAMO LA ATENCION? 

Fechas Importantes 
Chiqui - reporteros 
Historietas 
Rincón Creativo 
Leopardo 

OTRAS MENCIONES 
Naturaleza 
Ruidos Tenebrosos 
Mascota 
Voy a Leer 
Cocina Sabrosa 

# % 

21 
16 
14 
5 
5 

25.3 
19.3 
16.9 
6.0 
6.0 

6. COMO TE PARECIERON LOS DIBUJOS. ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFIAS 
DE EL PAIS DE TUS SUEÑOS? 

# % 

Bonitos 52 62.7 
Bien Hechos 10 12.0 
Cheveres 10 12.0 
Chistosos 6 7.2 
Regulares 1.2 

7. TE GUSTO LA MASCOTA? 

11 % 

SI 66 79.5 
NO 3 3.6 

Al responder el por qué les gustó la mascota. el 12°10 añadió que el perro por s.er el 
mejor amigo, cariñoso y divertido. 



· 8. COMO LLAMAR1AS A LA MASCOTA? 

A esta pregunta no hubo ningún nombre que fuera especificamente preferido por 
los niños, mencionaron muchos entre los cuales se puede observar que es de su 
pre:;rencia aquellos ncmbres en diminutivo. o que terminan en -i/y". 

El pt:rro de los Suel;o~ 2 Chipidey 
Doggi 6 Coky 
Candela 1 Pirulo 
Pupl 1 Chiquis 
Lucas 2 Chiquitin 
Pecas 1 Choco 
Pequis 3 Garcffield 
Pequita 1 Copito 
Pequilla , Copito de Nieve 
Manchis 1 Trini 
Manchas 3 Mona 
Manchita 1 Bony 
Como se llama 1 Gimi 
Roky 3 Pericles 
Spanky 1 Muñeco 
Nene 1 Muñeca 
Mimo 1 Tony 
Pepe 1 Lassie 
Lili 1 Tayson 
Tribilln 1 linda 
Tierno Sueño 1 Oso 
Cachorrín 1 Lalo 

9. TE GUSTO EL NOMBRE QUE LE PUSIMOS A TU NUEVO PERIODICO? 

SI 
NO 

ALGUNAS PROPUESTAS 
El País de las Maravillas 
El Pafs de los Sueños 
El País de los Niños 
El País de la Juventud 
El ChiquiPaís 

# % 

74 
2 

89.2 
2.4 

2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
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1 o. YA CONOCES EL PAIS DE TUS SUEÑOS, QUE SUGEREN~IA NOS DAS? 

Más Páginas 
Más grande 
Clasificados 
Chistes 

12 
8 
4 
4 

14.5 
9.6 
4.8 
4.8 

uní.etsdJd _ut6nom¡ rl~ Cecillent. 
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ANEXO 2 



ENCUESTA 
EL PAIS DE TUS SUEÑOS 

EL PAIS te presenta un nuevo periódico: 
El País de tus Sueños, hecho especialmente 
para tí, para que participes en él y lo 
disfrutes al máximo. Tu opinión es muy 
importante para nosotros. 
i Te invitamos desde este momento a 
soñar! 

l. Bscribe 5 cosas que te gustaría 
encontrar en un periódico infantil. 

2. Luego de observar el periódico que 
EL PAIS hizo para tí, escribe que fue lo 
que más te gustó o te impactó. 

3. ¿ Cómo te pareció la letra del periódico ? 
Señala con una X la opción escogida. 
Clara _____________ . 

Poco clara -___________ _ 
Grande ____________ _ 

Chica -___________ _ 

Muy chica ____________ _ 

4. ¿ Te gusta como te escriben en 
El País de tus Sueños? 
Sí ________ No _______ _ 

C ' t ' ? ¿ uen anos por que . ___________________________________________________ _ 



5. ¿ Cuál fue el tema que más te llamó la atención ? 
Cuéntale a la mascota de que se trata . 

. 6. ¿ Cómo te parecieron los dibujos,- ilustraciones 
y fotografías de El País de tus Sueños ? 

7. ¿ Te gustó la mascota ? 

Sí _________ ~o ________ _ 

¿ Porqué? 

8. ¿ Cómo llamarias a la mascota ? 

9. ¿ Te gustó el nombre que le pusimos 
a tu nuevo periódico? 
Sí __ .______ ~o ________ _ 

¿ Por qué ? ________ . ______________ .. ~ _______ ... __ . ________ _ 

¿ Cuál propones ? 

10. Ya conoces EL PAIS DB TUS SUBÑOS. 
¿ Qué sugerencias nos das ? 
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ENCUESTA 
El PAIS DE TUS SUEÑOS 
Julio 6 y 7 de 1995 
38 Niños entre 6 y 12 a.los 

1. Viste el periódico que hidm:os para ti que se llama "El País de tus Sueños"? 
Si 27 1. 71%,) 
.'\0 11 1, 29%) . 

2. Te gustó? Si 27 (100I}ó) ~o 

Por qu~? Interesante 10 (37~')} 

BOIUto 7 (26;)0) 
Dibujus 6 (22%) 
Es para ninos ,1 (15~1) 

o (0%) 
Caricaturas 
:\IasCOla 
OtJ'os 

I (1-') ) ':t ,.J o 

2 ( 7r'O) 
...... ()(.I)'} , _) o 

3. Te gustaron los dibujos? Si 27 (loonó) ~o O ( 0%) 
PUl' qué? Bonitos 11 (HY'ó) Bien dihujadu8 2 ( 7?'~) 

RecreanvosJ (15 % ) Otros !1. (15 % ) 

4. Hiciste algo de lo que te proponía el peúódico? 
4.1. Hiciste la receta dt: cocina? Si ,1(15%) No 22(81 %) 
4.2. Escrihiste o \'as a esc.ribir al Cort'eo de tus 5U('ií.os? Si 10(74%) No 7 (269~) 
4.3. Te vas a inscribir al Club de Ch.iquiJ'eporteros? Si l~j( 48%) No14(52%) 
4.4. Le pusiste nombre a la llh'lScota? Si 13( 48%) ~o 14(52"'~) 
4.5. Fuiste a algún lugar que te prupOlúa el p~·!iÓJku? Si 6(22~) No19(70%) 

~. re gustada redhit' oh'a \'~z uEl Pais d~ tus Stt~!lOS" en tu ('asa? 
Si 2ú (99'\) ~o 1 (1 110) 

6, QU0 otros temas h' gustada encontrar en "El Pai$ de tus Suetlos"? 
Dibujos para pintar ) (19%) ":0 lid as 1 O'\') 
Historietas ) (T'o) .l cueas 1 (:1'\;) 
I'tl:::id ric'lIlpo~ ~ I ~ ,) \ L\, \ P(l r b.~~, ~ , ''). ) 

1 ~ -) () i L ~, •• ' .1') 

Dibujos del l=(~~\" [ ~.:('~n '1 (~I), "' 
, :'; !Jre his tori~l I ) 1) " 

\.:l l.1 j 

(:11 i~ tes 1 (' 1) \ (" ()!\(:'li rs(.-~s 1 ( J, Un ) 
\ ' 1) I , -- , 

\f ('Cllltl'IUdo 1 (~; r'h , eme 1 (Y:>r, ) _."-a~ ..L 

el tt¡.j~! dl1MS 1 ( • r, i 
• _1 1) ¡ 



CONCLUSIONES GENERALES: 

l.' El 71'\ de los runos en(2uestados vieron El País de tus Sueüos el dOllúngo anterior 

ft A todos aquellos que vieron, el periódico, les gustó. El 37 % afirmó que era 
interesant.E-'\, a] 16% le pareció boni~, a.l 12% le gustó por los dibujos y al 15% les 
gustó el hecho de ser especial p.\ra ellos y sus caricaturas. 

ft Igl1ahnente, los dibujos fu~~ron del agrado del 100% de los pequei\os. Al 40% le 
parecieron botlitos, al 15% rt~cr~ativos, y entre otras m.enciones comentaron que 
estaban bien dibujados, que eran tiernos, etc. 

* Cuando se les preguntó si llilbían hecho algo d.e lo que el periódico les sugería, la 
mayoría repondió negativarnente: El 81 % no hizo ltl receta de cocina, el 51% no se 
va a inscribir al club de Chiquireporteros, e151':\ no fe puso nombre el. la mascota, r 
(·!l 70% no iue a los lugares propuestos en la edidón #1. Cabe anotar que el 71 ':to 

escribió o va. él esaibir al Correo de los 5uei\os. 

1; El 99'\ dijo que le gusta.ría volver a recibir [l País de tus Sueúos en sus casas. 

#< Entre los t(\milS que quisiran encontrac (3S d.t~ resaltar que el 11)% dijo qtfl:' querían 
que apiHederJ.n dibujos pMa coloreM. (-'trt"'s te-tl"tclS son.: Historiehls, pa.sc1tiempos, 
c1ustcs, concursos, deportes, cine lIlú~iGt, ele. 
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25-Apr-95 

INFORME FOCUS GROUP 
EL PAIS DE tus SUEÑOS 

APORTES Y SUGERENCIAS DADAS EN LA ENCUESTA 

A continuación presentamos las respuestas dadas al cuestionario que llenaron los a:sistentes al Focus Group realizado el pasado 20 de abril, con profesores y padres de familia, para conocer sus opiniones sobre "El País de los SueñosQ
• 

ENUMERE TEMAS QUE LE GUSTARlA LEER CON SUS HIJOS O CON SUS ALUMNOS EN EL PAIS DE LOS SUEÑOS: 

Historia de Colombia 
Ecología 
Cuentos y Aventuras 
Obras de Teatro 
Viajes de Niños 
La TV Y los niños 
Sexualidad 
Astronimía 
Rompecabezas 
Chistes 
Banco de Preguntas 

Geografía (Por qué llueve?, etc.) 
Noticias 
Música y arte 
Nueva Era (piedras y aromas) 
Niños famosos 
Civismo 
Coplas y Trabalenguas 
Moda Infantil 
Juegos Regionales 
Historia B1blica 

COMO LE PARECE -EL PAIS DE LOS SUEÑOS· 

La gran mayorfa de los encuestados respondió "EXCELENTEft. además hubo varios comentarios para añadir a su agrado como lo fueron: 
Recreativo. Interesante. Informativo. Muy bueno. Instructivo. etc. 
Varios comentaron que era lo que definitivamente estaban esperando . 

. LA LETRA ES LEGIBLE? 

La totalidad de los asistentes respondió afirmativamente a esta pregunta. Sólo unode el/os comentó que deberla ser aún más grande. 

LAS ILUSTRACIONES SON ATRACTIVAS? 

Igualmente. todos respondieron que st. a excepción de una de las asistentes que afirmó que los dibujos eran muy extranjeros y que deberlan ser más nacionales. 



\ 

QUE TEMAS O SECCIONES SUGIERE USTEDPARA EL PERIODICO INFANTIL? 

Historietas mudas que los niños complementen. 
Cómo hablarle a los mayores 
Concursos 
Dibujos para colorear 
Familia 
Vocabulario 
Ingles¡Español 
Consejos médicos 

LE GUSTA EL NOMBRE EL PAIS DE Los SUEÑOS? 

Sopa de letras 
Urbanismo 
Adivinanzas 
Crucigramas 
Ecologla 
Farándula 
Aseo 
sabías qué? 

A esta pregunta todos afirmaron que les gustaba el nombre y que lo encontraban 
muy apropiado para la revista Infantil. ' 

OBSERVACIONES GENERALES 

Muy pocos añadieron alguna observación pero entre los que lo hicieron. resaltaron~ 
Ojalá el papel sea satinado 
Disminuir el tamaflo para mejor manejo por parte de los niños 

ASU JUICIO. LA FRECUENCIA DE PUBlICACION IDEAL ES: 

SEMANAL Todos respondieron que les gustaría que fuera Semanal. 
QUINCENAL -----------
MENSUAL -----------

OlA DE PUBLlCACION 

Como los encuestados c;ieb1an numerar del 1 aí 4 el dla que más les guatana que 
saliera la pl,Jbltcsófó,n-élÍtre lunes, Martes, Jueves y Sábado, casi la totalidad 
colocó al ;sábado pqr primera opción. Los otros dlas fueron equilibrados como 2do 
3ro y 4to~'Ítllunes casi simpre lo catalogaron como el 4to). 



Unimsidad Aut6noma de (lccitlent. 
SECCION BIBlIO r ECA 



DÓNDE lit: 

Son muy pocos los medios de comunicación 
que. han abierto un espacio exclusivo para los 
niños. "BI País de tus SueñosD pretende ser 
un medio de expresión para los niños. 
Esto sólo se logrará dando a los pequeños 
participación activa. Es así como "BI País 
de tus SueñosD trabajará temas infantiles 

que entretengan y eduquen a la vez. 

TEMATICA 

Allí se darán a conocer eventos de tipo cultural, deportivo 
y recreativo. Así colegios, ligas deportivas, bibliotecas, 
unidades recreativas y cajas de compensación familiar 
podrán divulgar sus actividades infantiles. . 

VOY A LEER: 

Se recomendarán dos o tres libros infantiles . 

. ASPECTOS REGIONALES: 

Resaltará constumbres, platos típicos, vestuarios, bailes, 
mitos y leyendas del Suroccidente Colombiano. 

COCINA SABROSA! 

Se publicarán recetas sencillas para realizar 
en familia o con los amiguitos. 

CONCURSOS DE CUENTO, POESIA, rINTUItA~ 

Promoverá el desarrollo de la creatividad artística 
y literaria. 

EL CORREO DE LOS SUEÑOS: 

Será el espacio dedicado a la correspondencia 
que envíen los niños. 



SI Vo FUtttA! 

Se invitará al niño a soñar cómo sería él desempeñando 
una profesión determinada ejemplo:" Si yo fuera Alcalde ... " 

RINCON CREATIVO: 

Se darán a conocer juegos y diversiones para 
entretenerse, haciéndolos. 

COMO SUCEDIO: 

Se contarán breves y amenas historias sobre inventos, 
datos curiosos, y extraños acontecimientos que 
sucedieron o están por suceder. 

HABlA U.NA VEZ: 

BANCO bE PatouNTAS: 

Preguntas formuladas por El País y 
resueltas por los niños o viceversa. 

CLUB DE CHIQUI .. REPORTEROS: 

Se publicarán fotos de los niños que deseé n 
ingresar al club. 
Con ellos se realizarán talleres para involucrarlos 
en la elaboración de su periódico. 

NIÑos CHEVERES: 

Se realizarán entrevistas a niños que sobresalgan 
en actividades artísticas, deportivas y otras. 

Sección dedicada a contar cuentos, fábulas y poesías 

LA TAREA DE HOY: 

Se busca que el niño juegue y aprenda al mismo tiempo, con 
sopas de letras, crucigramas, dibujos para completar y otros. 

PARA Los MAS PEQUEÑOS: 

Juegos infantiles especiales. 

TEMA CENTRAL: 

Se tomarán entre otros, las fiestas y celebraciones 
más importantes que se realizan al año. 
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ENCUESTA TELEI;O~ICA 
El, PAISDE TlJS StJE~OS 
Julio 9 de 1995 

Esta encuesta fue realizada el domingo 9 de julio de 1995 a 1,C suscriptores del diruio El 
País. Lús siglJi~li.le:) son los resultados am ... :iados: 

1. Leyó el periódico de hoy? 
Si 130 (92?~í») No l~ (8%) 

2. Vió "f;] País de tu.s SUt'rios"? Si lIS 1.83%) 

3. Tiene niños? 

.... Cuántos y d~ qué edndt>s? 
1 afio () menos 3 (:.1%) 
1 años 19 (D.3/}·o) 
3 aiíos 
.. atios 
:; mios 
6 rUlos 

81.5.6%) 
9 i.6q·o) 
,-l (35%:1 
3 (2.1 (Y¿:l 

7 aftos 
8 alios 
9 alias 
10 atlos 
11 años 
12 G más 

9 (Ó%~I 
22 t.15.5~··o) 
14 !,9.8(%.'1 
U (9.1%) 
10 (7%) 
21 (l·l. i %:1 

5. Mnstrumn interés pm' ver el periódico infantil "El País de tus Sueños"? 
Si -: I i.50~·Íl) ~o ~4 1,1 6.'~~"ü) 

:-.1. A cuál dl' cUos le l1amú mús la atención: 
.t años 1 (1). -:-~"o'l 1) años 13: 9, l""i:,'j 
:' atlQs 
ó arlO .. 
7 <ul.)s 

lln.-~-:J'I 

1 I.O.···~'¡H 
10 C"")., ;):' 
12I.S. lu-::,:, 

J O <li\o~ 1 1 1.'7. '7~·;ú 

H arios '7 l.·i, 9'}o) 
12 IJ lllch 13 (,9.1~·~.) 

5.2. A cuál de ellos le llamó lUellOS la atención': 
2 ai\ns .. /.1.4%) 
5 años 3 {2.1%) 
6 I1t10." lO 7··~Í):) 

8 años 3 1.~,l%ú 

6. Lo leyeron'? Si 75 (5~.8'~·¡)·1 :'lo 17 tI 1. 9%) 



7. Qué fue lo que u~ted notó que más les llamó hl atención? 

Dibujos -4 (2.8%) 
Mascota 11 (7.7%) 
Corrffi de tus Sueños 
Historieta didáctÍl::a 
Chiqui-reporteros 
Banco de Preguntas 
Tiras Cómicas 
Cocina 
~o sabe 
Todo 

23 (16: 1%) 
5 (3.5%) 

28 t) 9 . 7~·'O ) 
11 (7.7?·o) 

::0 (14%) 
4 1).8%) 

4 (2.8%) 
1 1,0.7%) 

8. Algwto de sus nbios está con u~tcd? 
Si 35 (24 M'o) No 3R rl6,'~';:') 

9. Hkiel'on algo de lo «(ue It"s propulúa el pcdódi,(o? 
9.1. Van a enviar cartas al Correo de tus Sueños? 

Si 16 (11.2%) No 19 1,13,4%) 
9.2. Quieren pertenecer al Club dt~ Cltiqui-rcpol'teros? 

Si 19 (13.4%) No 16 (11.2%) 
9.3. COcln;lt'on? 

Si 12 (8,J.'~tQ'1 No 16 (11.2'%) 
9.4. Van a concursar en "Bautiza la Mascota'''! 

Si 2 (1.4?/ó) No 32 t.~2.5?/o) 

95. Fuiste <l nlgún lugar fle 101\ que H.' propulw d Ill.'riódm.'o'! 
Si () ((j~"Q~' No 33 (, .. .::!3.2~·'ó) 

Si en casn Se encontraba alguno d,~ los niilo,>, ~;e pIdió qu::" los pAs:::¡ran al 
teldono y t'')to fue io q1..~e respondiernn: 

1.. Viste ho): el periódico cfue Iticimos para tí (lue se lIallJa'<F.1 País de tus Sucftos"'! 
Si 36 1.:,).3!)r;J> No 1) l,OS'ó:, 

2, Te gustó? 
Si 36 ¡25.3G,·o·! 
QUf fue- lo que má3 te llamó 1.1 atención'.' 
:\lascota 3 t~2.]?~ó) 

Dihujos I l.-r~·;jl 

Chiqui-reportt'ros 9 (6}ó:' 
Cocina 2 0.4%) 
Tiras Cómicas 9 (6%) 

Bant'(} de Prcg'.lnta~ 
Historiela didál'tica 
Correo dc tus Suct10s 
Todo 1 (0,"7%) 

5 1) .5°·á, 
I 1 . -l (~'Í'I' 

4 (.2.S~'Ó) 



J. Te gustaron los dibujos'r Si 
Porqué? 
Bien Dibujados ~ (3.5%) 
Bonitos o Chl:v~rl:~ 14 (Q.8%) 
Bonitos 6 (4.2%) 

36 . ,.25.3~'o) 

Colores 
Creativos 
Chistosos 

4. Hiciste algo de lo que te propOllla el periódico'! 

No O (0%) 

9(6%) 
1 tO.7%) 
1 ~O.7%) 

4.1.. Hiciste Ja rel'eta de cocina '! Si 13 t 9. 1%) No 22 (15.5~·ó) 
4.2. Escribiste o vas a escribir al Correo de tus Sueños? Si 24 (16.9%) No 12 tSA%) 
4.3. Te vas a inscribir en el Club .de Clúqui-repol·tero~? Si 29 (20.4%) No 7 (-t.9%) 
,'.'1. Le pusiste nombre a la mascota? Si 9 (6%) No 9 (M'ó) 
4.5. }1~\Ijste a algíln Jugar sugerido en el lleriódko? Si 21 (14.7%) No 27 (19%) 

5. Te gustaría recibir otn vez "El País (le tus Sueños"ell tu casa? 
S· "'S{19-0') N 8 ~6(P' .. I .:.~... . .1 /0. 1 o ... l .• '. ?Q} 

CONCLUSIONES GENERALES 

* D~ los 142 hogares consultados, el 83~·o noló que en la edición dominical 
hahía tUl nuevo producto llatnado El País de tllS Sueños. 

* Entre ellos, el 641~·O tenia nU10s y con ellos se continuo la encuesta. Las 
edades predominantes de los niños fueron 8 años(l5~·o), 12 tIDOS o mas 
(1 ·,k 7~¡'o), 2 años (13 (!'o), 9 Y 10 años (9?· 'o). entre otros. 

>1< Entre los pequei'1ü';'5t'~gÚi1 ~U:) padree:" el 7 -+(~.i:, n1s.htró interés por ker el 
HUí::\ o pt:riúdico inftUltil. ) a lo~ qUe mús h:~; llamó la akl1ciún fueron i:l4ueIlos 
entre los 7 v 10 años. 

* El 78(% de los niños leyó el periódIco inhmt\L 

* Entre lo que más leS llamo in atención segtm sus padres. se encuentra el 
Club de Chiqtú-rcporteros con el 19~.'o, el Correo de tus Sueños con el 14(~:o, 

las tiras cómicas con el 21 f~¡h, eiltre otro'). 

* 36 de los niños pasaron al teléfono a contestar las preguntas de la 
encuestadora" y el 100% dijo que les gustó el perjódico 



* Dc ellos" lo que má~; ks gustó fue El Club d.e Chiqui-reporteros" las Tiras 
Cómicas. el I3aneo de Pn::'gunta5~ entre otros. 

iI /\ todos les gustaron los dibujos por sus colores y porque les parecían 
bonitos y ::cheveres" 



ANEXOS 



ENCUESTA TELEFONICA 
EL PAIS DE TUS suEÑos 
JuDo 16 de 1"~ 

Esta encuesta fue realizada el domingo 16 de julio de 1995 a 200 suscriptores del diario El 
Pa&. Los siguientes son loa resultados arrojados; 

l. Leyó el peri6dico de hoy? 
Si 168 (84%) No 32 (16%) 

2. Vló "El Paú de tus SueftOl"? Si 152 (900/0) 

3. Tieae alAos? Si 79 (51") No 73 (48%) 

4. CUAntos Y de qué edades? 
1 afto o meno. 4 
2 afto. 9 
3 afto. 13 
4 afto. 3 
5 aftos 5 
6 afto. 6 

7 aftos 
8 afto. 
, aftol 

10 dos 
11 aftos 
120m'. 

15 
11 
12 
12 
10 
11 

No 16 (10%) 

~. Mostraron interés por ver el periódico infantil "El Paú de tus Suefto."? 
Si 71 (81%) No 15 (19%) 

5.1. A aJál de ellos le IlamólÚ.la atenci6n? 
3 aftos 2 
4 afto. 1 
S aftos 2 
6 aftos 4 
7 afio. 8 
8 aftOI 9 

9 aftos 
10 aftos 
11 aftos 
120mAs 

12 
10 
11 
6· 

S.2. A cuAl de ellos le llamó menos la atendón? 
1 aftos 1 8 aftos 2 
3 aftos 4 10 aftos 2 
4 aftos 1 12 o mAs 3 
6 aftos 2 
7 aftos 5 

6. Lo leyeron? Si 63 (990/0) No 1 (1%) 

Uni~.rsidad Autónoma ¡j~ Gccírl~ntll 
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, 

7. Qa6 fue lo ca- usted D.Ot6 que _. les Ilam6 la at.d6ll? 

Dib1QOI 
Mascota 
Correo ele tus SaeftOl 
Chiqui-npo ........ 
Tiras C6mieas 
CodDa 
Todo 
Portada 
Colores 

4 (6.3%) 
7 (11.1%) 

12 (1 m) 
13 (20.6%) 
8 '(12.6%) 
7 (11.1~) 

9 (14.2%) 
1 (1.5%) 
2 (3.1%) 

8. AIpDa de sus nIftos estA c:.a usted? 
Si 32 (50.7%) No 31 (49.3%) 

,. 1Iide ... a .. de lo que In pnpoafa el peri6dko? 
'.1. Van. a enviar aartas al Correo de .... SueAos? 

Si 18 (58%) No 11 (35%) 
'.2. QaieRlll pel1ellecer al Clab de CldflUi-nporte~? 

SI 20 (64%) No 9 (29%) 
'.3. CodDar.? 

Si 12 (38%) No 16 (51%) 
'.4. Van. a amatnar en. "BautIza la MaIcGCa"? 

SI 8 (25.8%) No 23 (74%) 
'.S. FuIste a alama lupr de Jos que te propone el peri6doco? 

SI 3 (9.6%) No 23 (74%) 

Si en casa se encontraba alguno de los niftos,. se pidió que los pasaran al 
teléfono y -esto fue lo que respondieron: 

1. Viste hoy el periédiaa que hicimos para ti que se llama"EI Pafs de tus SueftOl"? 
SI 32 (100%) No O (00/0) 

Z. Te aust6? 
Si 32 (1000/0) No O (0Y0) 
Qu6 fUe lo que mi. te Uam6 la atead61l? 
MaKOta 6 Dibujos 1 
Chiqul-repo.rtens 2 Correo de tus SueftOl 5 
Todo 9· Tiras C6mkas 6 
Colores 1 

3. Te ptanm lo. dibujos? SI 31 (96.8%) No nsPOlld16 1 (3.2%) 



, 

Por~? 
Colores 
Cheveres 
Bcmtos 

9(29%) . 
3 (9.6%) 
6 (19.3%) 

Cmtealdo 1 (3.2%) 
Caricatura. 3 (9.6%) 

4. HldlCe ... de lo que te p~ el peri6dko? 
4.1. HidJte la receta de cocina? Si 14 (43.7%) No 15 (46.8%) 
4.2. Escribiste o vas a escribir al Correo de tus Sudas? Si 24 (750/0) No 7 (21.8%) 
4.3. Te vas. huc:ribir CID el Club de Chiqul-reporteros? Si 26 (81%) No 7 (21.8%) 
4.4. Le puute Dombre a la mascota? Si 5 (15.6%) No 26 (81.2%) 
4.5. Fuiste. aJ&da lupr supriclo _ el peri6dieo? Si 12 (37%) No 16 (500/0) 

5. Te gustarla recibir otra vez "El Paú de tus Sueftos"en tu casa? 
Si 31 (96.8%) No 1 (3.1%) . 

CONCLUSIONES GENERALES 

• De los 200 hogares consultados, el 90% notó que en la edición dominical 
había Wl nuevo producto llamado El Pais de tus Sueftos. 

* Entre ellos, el 51 % tenía niños y con ellos se continuó la encuesta. Las 
edades predominantes de los niños fueron entre los 7 y los 12 años y aquellos 
de 3 aftoso 

* Entre los pequeños, según sus padres, el 81 % mostró interés por leer el 
nuevo periódico infantil, y a los que más les llamó la atención fueron aquellos 
entre los 7 y 11 años. 

* El 990/0 de los niños leyó el periódico infantil. 

* Entre lo que más les llamó la atención según sus padres, se encuentra el 
Club de Chiqui-reporteros con el 20%, el Correo de tus Sueños con el 19%, 
CCtodo"· con eI14%~ entre otros. 

* 32 de los niños pasaron al teléfono a contestar las preguntas de la 
encuestador~ y el 100% dijo que les gustó el periódico. 

* De ellos, lo que más les gustó fue El Correo de los Sueños, las Tiras 
Cómicas, y la mascota, entre otros. 



, 

* Al 96% les gustó los dibujos por sus colores y porque les parecían bonitos 
y t.echeveres". . 
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Querido amiguito: 

Estoy muy emocionado de haber recibido tu carta y 
además me encanta saber que estarás conmigo a 
partir de hoy. 
Todos los domingos podrás saber de mí y de todas las 
grandiosas aventuras que El País de tus Sueños tiene 
preparado para tí. 
Dile a tus compañ~ritos que yo también quiero ser su 
amigo: que me escriban para que reciban gratas 
sorpresas, así como tú las tendrás. 

Te quiero mucho 



~ ~ - ~~-- -- -~---~-~~~- -- --

Querida amiguita: 

Estoy muy emocionado de haber recibido tu carta y 
además me encanta saber que estarás conmigo a 
partir de hoy. 
Todos los domingos podrás saber de ntí y de todas las 
grandiosas aventuras que El País de tus Sueños tiene 
preparado para .tí. 
Dile a tus compañeritos que yo también quiero ser su 
amigo: que me escriban para que reciban gratas 
sorpresas, así como tú las tendrás. 

Te quiero mucho 
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~ ® 
T emtl de tnttJ 
Hablemos de la amistad 

ThteltJl net(J'~ 
Podemos ser amigos del medio 
ambiente 

11m 

ro , . .. Tinta Opina 
O ¿Qué te gusta de tus amigos? 

Que lIOfI muy amables conmigo, me quieren, ~ yo tambIén los quIero y ellos son muy amIgos 
mIos y yo qulslerll nunclI sepllrárme de elll)5. 

~ 
1l1ttJ de t~ 
¿Cómo le demuestras tu cariño a tus 
amigos? 



~~J,i~1 Pie 
'~~'I 

Texto: Julio C6sar Glraldo Silva. '1i'¡;U.~~ 
lIu.straCI6n: Piedad Vlllegas ) ,_,- ______ .1.-"_ 

; . El tenía la culpa de. . 
l, que yo me hubiera ;, 'l\, .. 

. t.~. enoja~o". Eso me 
'; ;,} repetla constante

mente mientras veía a 
jugando con la niña nueva 
la cuadra y es que desde su . 
llegada no habíamos vuelto a 
jugar marcianitos, ni futbo
lin. 

Cuando llamaba a 1nv'TAI· .... 

lo a algún lado no 10~~;".1111 
traba e incluso había J.CU''II'-''N 
a varias reuniones del ~u, ... _ 

No entendía qué 
podía sacar a serwu_~ 
enteras a hal)laJ;.QQW@W'! 
ta y perderse la oportunidad 
de ganarles un partidó a los 
de la cuadra de enseguida. 

Después de vanos días de 
la misma situación, llamó a 
mi casa dizque para invitar
me a un paseo a la finca de 
Andrea, la niñá nueva, y me 
negué hasta a pasar al teléfo
no. 

Mis padres 
por la situación me pregunta
ron: "¿Te peleaste con Jor
ge?" 

"Lo que ocurre es que él 
es un desagradecido", les di
je. 

"Todo lo que nos hemos 
divertido juntos y de pronto 
aparece una desconocida y 
no vuelve a jugar conmigo", 
continué. 

"¿Crees que ya no eres 
importante para él?", pregun
tó mamá. 

"Pues si me cambió 
por esa niña, tal vez no le 
importe mucho estar con
migo ahora", contesté con 
rabia. 

"Si no fueras impor
tante para él ¿crees que te 
habría invitado' a la fin
ca?", dijo papá. 

Entonces no supe que 
responder. 

"¿Te gustaría conse-

ww 

guir nuevos amigos?", dijo 
mamá. 

"Pues sí" contesté. 
Entonces mamá volvió 

a preguntar: 
"Y ¿qué pensarías si 

Jorge se molestara porque 
tú conociste a nuevas per
sonas?". 

Tampoco tuve respues
ta. 

Descubrí en ese mo-

mento lo tonto que había 
sido. 

"¿Qué esperas para lla
mar a Jorge y aceptar su 
invitación?", dijo papá. 

Así lo hice y ahora no 
sólo soy el mejor amigo de 
Jorge sino que conocí a 
Andrea, una niña muy in
teligente y divertida que 
llegó del extranjero a vivir 
a nuestro barrio 

Aqu~ 
no 
sabías: 

df~' Que tu leche tondensada la lecherll, nI~ 
, ~; ademós de ser deliciosa, contie~: "Calorías" qr. -.. :y. -I-;r;y-l.... , 

\ ~ ~~,') que son las que te dan muchlslma L~~d.'1 J,3_J~_\ 
~ . ';(""'--';'03"'-~ energía. para correr ~ saltar. 
i- ~ - ~-., Tomate una ya. 

¿ 
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ilustración: Piedad Vllleg .. 

I 
I 
L tOS amigos están cer-

. 
., c,a para ha~ernos sen
. éIr muy bIen porque 
. nos regalan parte de 

su tiempo, de su alegría, 
porque nos enseñan lo 
que saben y porque nos 
manifiestan su cariño 
de muchas formas, 
¿Qué tal si nosotros los 
sorprendemos expre
sándoles cuánto los 
queremos con un regalo 
liecho con nuestras ma
nos? 

A partir de Septiembre 

'.~ 

®~8a1t~1§:;' 
. , "'-:: .. :.~' .. ':-.. ::-.;,.~, ···.~1C~·¿~r~i:~;: ~ 

Plei(J.t¡l$· . de. 

comienza otra estupenda aventura en FUTUREKIDS. En este curso 
enlenderás como funciona la maquinaria de una ciudad moderna y 

pudras jugar a ser un ingeniero. que explora y diseña esa solislicalla 
maquinaria. Si tomas duranle un año ludo el curSn de: 

... no sólo serás ingeniero en el primer curso. sinó que además en las 
siguientes clases podrás ser detective de la polida. visitarás la estación 
orbital como aslronauta, serás arquitecto y construirás edificios para la 

ciudad modelo, tambi~n un publicista ejecutivo y trabajar en una 
campaila para atraer turistas. 

~11-'11~~'"'1~ ~') 
I I ,~," l,,"') 

COMPUTER LEARNING CENTERS 

LlDER MUNDIAL EN ÉNsEAANZA DE COMPUTACION PARA NIAos 

TU PASAPORTE AL FUTURO 
FUTUREKIDS • Nueva Tequendllmll 

, .. '.' ... -.... , .. :::: ... ,,:.~ ~ . . . - .. 

mistad~ 
I 

-- 4:-:'r LC~~~--l 
1. Lava bien las ~~ .•. ~ .@ji=:P 
piedras para . '--J qultartes _". :.ftl . '" ¡-
el polvo. ~ -./ 

__ o 

3. Pinta con los 
vlnllos los 
clseñosque 
has hecho, 
de tal 
manera 
que 
queden 
vistosos. 

2. Dibuje sobre cada una, 
con lápiz, el diseño que 

. quieras hacer. Puedes hacer 
paisajes, personajes o 

figuras de diferentes formas. 

6. Envuelve regalo 
en papel de colores 
y listo ya tienes 
unos hermosos 
regalos para tus 
amigos más 
especiales, 

9!!~i!;:,-~tI:z~~t=:'=:e~~:e:l 
ra. 1 

Si no tienes vinilos puedes utilizar trozos de papel o recor- i 
tes de revistas y pegarlos sobre la superficie que utilices, ¡ 
dándoles alguna forma: Una flor, una casa u otros. I 

"\~~~L~I 
~-~---¡ __ ~~_I 

~ 
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Texto: Julio César Glraldo Silva 
Fotografías: Vlcky Arango 

• 

L. 
a voz de los niños es muy impor
tante y a Tinta Contenta le en
canta hacer nuevos amigos. Nos 
reunimos con un grupo del Cole-

Jhonatan Valencia 
Hurtado (8 años) 

¿Vos tenésamlgos? 
Sí, cuarenta y siete ... por

que la profesora empezó a 
pasar niños por la tarde por
que dizque había un grupo 
muy recargado por la maña
na. 

¿Qué haces con ellos? 
Hago dibujos, a veces ha

cemos pinturas... escribi
mos ... por ejemplo hacemos 
un dibujo y de lo que sea el 
dibujo escribimos ... también 
hacemos plegados... juga-

J essica Andrea Ruiz 
Martínez (8 años). 
¿Tienes amigos? 

SLtodas son mujeres ... 
Unas siete amigas. 

¿Qué haces con ellas? 
Jugar, hacer plegados, di

bujar ... cartas, mensajes para 
otras amigas... diciéndoles 
que se va a cambiar de cole
gio, que le manda saludes a 
otra amiga ... así. 

¿Por qué son Importantes pa
rati? 

Porque cualquier día que 

mos al escondite; a un dos, 
tres, quince y cartas. 

I 

¿Qué es para tila amistad? 
Es algo bonito. 

.. 

a 1m 
gio COMFANDI La Base para charlar 
sobre la amistad. Si lees atentamente, 
tal vez encuentres opiniones parecidas 
a las tuyas. 

Paola AndreaF,'onsc ca. (9 años). 
l.·' .' ' .' •. 

¿Por qué sonlmportantes; me caí y me rajé la ceja. 
para ti las ~mlgas? " nces metí 
. . Porque"ellas una amiga • 
a ut,lo.1e p1:I~den mía que se 
ayu~ar ..• :p~r llama Aixa . 
éjetnploeh gru- Ella me dijo. 
po uno ndpue- que no había 
de c,asi,hácer sido y se enojó 
algo entonces· conmigo ... AI • 
ellas dicen ven .otro día les dije .. 
yo.teexl?lico. . ,a mis amigas 

que si me po- ... 
dían ayudar a 
que... voiver a 
tener la amis
tad de Aixa y 

¿Te has enoJado .. 
alguna vez con al·: 
guna amiga?' . ',. 

, Sí, '.estába
mos en Física 
entonces· yo· 

"'-'-__ --""�,,.... ellas le dijeron 

uno se sienta triste pue
de ir a la casa de una ami
ga y jugar con ella ... Si yo 
estoy triste ella me hace 
chistes, bromas, me asus
tan. 

Cuéntanos algún momento 
chistoso que recuerdes. 

Que un día con un amigo 
le hicimos una broma a 
una amiga... Ella estaba 
para un lado y cuando ella 
volteó a mirar nosotros se 
la echamos y nos es con di

... Ella nos pegó y . 
'U<;~'I-'U'=" comenzamos a 
ugar con muñecas. ! 

que Paola estaba muy 
triste . porque estaban 
peleando. Entonces ella 
ahí mismo fue donde mí 
y yo :te dije que si me 
disculpaba, que ella no 
había sido y ella me dis
culpó. 

¿Tus pllpás te hacen reco
mendaciones sobre' tus ami
gas? 

Sí, ellos fueron los 
que me ayudaron a te
ner amigas... me ense
ñaron a hacer amigas y 

. .. así. poco, a poco me fui 
expresando más y 

. aprendí. . 
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¿No 1:5 E5A 
DE CINcO 

CENTA'J06? 

¿l{ QIJ~? NO VALE 
LA PENA AGAcP.AR5E 

PARA RECOGER 
'IE-INTICINCO CENTAYOO· 

¡MIRA! ¡ALGUIEN 
PERDiÓ UN CENTAVO! 

SE TE cAl/Ó 
UN DULCE DE 

CJiOCOLATE 
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UN LEC.TOR EN ~~ 
PAeLD~mA 
\'E.c&TIMAro -PR. ,JU~;.o 
ÚLTIM~MENTE ME.":'" 

iANIMARS~~ 
HOME3RE.! 

HE. 6ENT1 ro ~.,,~ 

ElESANlMAI?O. 
¿ QUe:.. DEl30 

HAC.E.R "'?" ....... 

i E5 ~"E.P MALOJ ~ " USl'E..C' NO ES UN 
i~E5~7..DE 

COf\l 
MI5 

PR06LE
MA5~ 

/' 

QTRA.. PR~mA. 
c.QU~ CLASE DE~ 
REFRESCOS c:;e.ee.
N\05 SERV I~ A 
NUeóTRO '='RUPO 
Dé BA::rA f3TIMA
c16~ 
PERSO
f\JAL? 
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por Art Y Chip Sansom 

¿Na ESTARÁS 
ToDAVIA ENOJADO 

CON LA PERRA, 
NO? 

~ 

"v Cl.IANOO DI:rISTE "GUE TE LASfIMASTE ... 
V LE P€DI~ QuE BuSCARA Ut-J 

r-- ". ME!DlCO, ~ NO 1=~ A 
LO DE L DR. CRITAR.? 

¿C6MO PUEPES ~ 
ESTARLO? ¡CREO 
QJE KIP\ ES UtJt\ 

"' HEROí~! 

... 
sí... i'{ TODA LA SALA 
DE EMERGE:NCIA 5~ 
RIO DE Mí CUANDO 

ENTRAMOS~ 

• 

s 
.( 
w z 
li 

; 
Q 

DESPU~S DE TODO .•• 
CUANOO TE RESMLAST 

EN EL !-lIRO y NO 
POD(AS CAMINAR, ¿ NO F 
LA PERRA QuE 

i DE TO~ LOS MÉDICO S, 
NIE. TéNlA QUE LLEVAR 
AL V8ERINARIO~ 

• 



- • 

i EN SERIO, DIGO, ES 
LO QUE DE8E~ 
HACER! i ES S::ACIL, 
HOMe~, NO ~" NADA 

Goe ~h'E~! 

.. 

iVAM05, NO 
OlSCUTAMOS ! 

. I DALE, FOZ.I. 

• 
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David Fernando Esguerra 
Taborda (9 años). 

Manuel Antonio 
Suárez Villegas 

(11 años). 
¿Por qué son Importantes 
para ti los amigos? 

Pues, uno con ellos se 
divierte mucho, siempre 
están juntos, no está so
lo, lo ayudan y uno tam
bién los ayuda a ellos. 

¿Cómo les manifiestas tu 
cariño? 

Pues, los acompaño 
cuando les ha pasado 
algo, les ayudo ... Cuan
do por ejemplo no traen 
nada para comer yo les 
doy ... así. 

¿Recuerdas algún momen-
to especial? ... 

¿Por qué es Importante te
ner amigos? 

Es que si uno no tiene 
amigos, pues le hará fal
ta... porque uno sofo 
ahí, solo con la familia, 
le faltaría más amigos 
fuera de los de la fami
lia. 

¿Te has enojado alguna vez 
con un amigo? 

Pues, cuando vamos a 
paseo ... cuando yo esta
ba en kinder fuimos a 
un club en el sur y muy 

bueno la pasamos. Eso 
es un momento que no 
se me olvida. 

Sí, con uno por la ca
sa... Nosotros estába
mos' ahí y entonces yo 
tengo una novia que era 
la novia de él y yo se la 
quité. El se enojó con
migo ... Luego se fue pa
ra Florencia y entonces 
cuando regresó me salu
dó común y corriente y 

Margarita María Téllez (10 años). 
¿Tus papás te hacen recomendaciones 
sobre los amigos? 

Sí... me dan consejo, me dicen 
que. mantenga o sea que les pre
gunte sobre los padres, que cómo 
va la casa ... así, que me preocupe 
por ellos .. . 

¿Has tenido enojos con alguna amiga? 
. Sí, estuvimos enojadas una se
mana., hasta que el día de la pri
mera comunión de ella, yo le dije 

que si se reconciliaba conmigo y 
me dijo que sí. 

Eso fue horrible. Yo me sentía 
lo más triste ... ahora yo voy, la lla
mo y hasta a veces ella piensa que 
yo he hecho contrato para no ser 
buena amiga con nadie más ... se 
pone celosa cuando comparto con 
otras amigas... empieza a mirar
me mal. Pero yo le digo que yo 
también tengo derecho a compar
tir con otras amigas. 

no volvimos a hablar de 
eso. 

• •• y un momento agrada
ble ... 

En diciembre noso
tros nos subimos a la te
rraza y nos pusimos a 
hablar, a recochar, pusi
mos una grabadora' con 
música y así. 

------------~---------=,~ 
CUPONES DE DESCUENTO ------_. __ ... ----,==---»----_.~ 

Celehrc las fiestas infantiles de sus niñ05 en Divcrtilandia 
para que disfrute con sus amiguilm del mjs mar.l ... illoso 
aconlecimienlo. 
Presente este cupóa lit lunes a jueve<i y disfrute grali!l de 
" ,,~ l· .. ·" 

ANT RECREACION O & T 

• F"l8Sla5 Infantiles 
• Recreadón Empresanal 
• Eventos de no de Afio 
• Festfvales EscoIar.s 
• Recreaelón para 

Clubes y Centros 
Vacaclonales Paseos 

• Vacaciones Recreativas 
Campamentos de V8fano 

• 0iseII0 Y _ de 

Programas de Promoción. 

Uniy!!rsidild Aut6noma rl·· "··nle 
SECCION BIBLlO¡ C~ 
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Texto: Julio César Glraldo Silva 
Fotografia8: Vlcky Arango 

,. 

Hablando de amistad se puede decir 
que un amigo confia en el otro y puede 
hacerlo porque sabe que éste no le hará 
daño. Con esa idea y pensando en todo 
lo que nos da la naturaleza Tinta Con-

tenta pregunta: 
¿Seremos verdaderos ainigos de la 

naturaleza y del medio ambiente? ¿Po
drán ellos. confiar en nosotros? 

Aunque constantemente hablamos 

de preservación, de respeto y de amor 
por la naturaleza, revisemos nuestro 
comportamiento para encontrar la res
puesta a las preguntas que hoy hace 
Tinta: 

mUiFlr;:¡ ,-----... -,=-----.-.. -.---.--.- .. --.--

que merecen: 
buena 
alimentación, un 
lugar apropiado 
para dormir y 
cariño de nuestra 
parte? 

.~ ... 

que somos 
agradecidos y 
cariñosos con 
ellos? 

Piensa en la manera como te comportas con 
la naturaleza y el medio ambiente y cuéntanos 
qué. otras actitudes y comportamientos debe
mos cambiar: 
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¿Cómo le demuestras 
tu cariño a tus amieos' 

S 
e celebró ayer el día del 

l. •. ..;. amor y la amistad. Sin 
, 00 embargo, cualquier 
• < < momento es bueno pa-

.'1 ra dar un abrazo, una 
caricia, un regalo o ex

presar todo tu cariño a un ami
go especial. 
Tinta Contenta le dio esa opor
tunidad a los niños del Colegio 
COMFANDI La Base y ellos hi-
cieron los siguientes trabajos: I 
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U:E~~aAli~:Ul~~~!ij 1~~~~~~ta 
Directora 

Elizabeth González 
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Piedad Villegas y Nora Ceballo. 
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Daisy Femanda Cortés U.' Mario Alejandro Cortés C. 
Natalí Rojas Cortés· Camilo Cortés U. - Adnana Andrea Insuasti C. 
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l'" La foto 00 

Una Marcela y Lizeth Maria Gon
zález Casas jugaron como dos 
buenas amigas en un pafque crea
do por los locos científicDs del la
boratorio de experimentos tintichi
quilocográficos de Tinta Contenta: 

Envia tu foto al Diario Occidente 
Carrera 4 #24-29 (finta Conten

ta) 

Si es elegida la publicaremos aquL 
Será una maravillosa sorpresa. 

Tallerlsta: luIs Alberto Muñoz 
Fotografla: Vlcky Arango 

• 



~ La importancia de los 
~mieos para el niño 
P

iense en algunos de los gos representan un conjunto intervención eh el proceso 
momentos más gratos de experiencias por vivir, la de atraer y conservar un 
de su vida. Segurarnen- posibilidad de conocerse a si amigo debe respetar la ne-
te en esos recuerdos, co- mismo, la oportunidad de cesidad que tiene el niño de 

mo cómplices de su felicidad dar salida a sus sentimientos aprender a formar sus pro-
,) como causantes de ella, con personas diferentes a pios criterios para afrontar 
aparecerán varios amigos y sus padres y hermanos y una individual y responsable-
,egurarnente, pensar en ellos serie de conocimientos por mente cualquier dificultad 
11a de resultar muy agrada- aprender diferentes a los que que se le presente, por 
ble. su familia le puede propor- ejemplo: 

Esta situación es Cuando encuentra 
;ólo una de las tantas problemas para re-
pruebas de la impor- lacionarse con otro 
, ancia que para cual- que resulta muy 
(¡uier ser humano agresivo, los padres 
: iene la amistad. deb~rán aconsejarlo 

Desde la más tem- sobre la convenien-
prana edad la necesi- cia o no de esa rela-
Jad natural de enta- ción pero deberán 
hlar relación con los también respetar la 
demás empieza a ex- decisión que él tome 
presarse y como con- sobre la manera de 
~ecuencia de ello, el asumir el problema. 
niño aprende a desa- Aunque usted crea 
rrollar habilidades especiales cionar. De ahí la tendencia que se equivoca, dele tiem-
para acercarse a otros o natural a relacionarse con po para que él mismo se de 
atraerlos. Sin embargo, tam- los otros; y por eso la nece- cuenta y asuma responsa-
bién hace su aparición el te- sidad de que los padres esti- blemente las consecuencias 
mor y la prevención de los mulen al niño a establecer de sus desiciones. 
padres respecto al tipo de relación con los demás. -Con los amigos el niño 
amigos que él debe tener y. -Es aconsejable que los aprende a reconocer sus ne-
surge la necesidad de ejercer padres conozcan los amigos cesidades interiores y cono-
un control sobre las relacio- del niño y las características cer las de otros. De esta ma-
nes que establece. de estas relaciones pues nera toma la desición de 

Para que ese temor y esa ellas sirven de indicadores formar parte de una situa-
prevención no influyan ,de de su sano desarrollo y de ción en la que debe dar y el 
manera negativa en el pe- reflejo del tipo de conceptos recibir y en la que él mismo 
queño es conveniente tener que el niño está asimilando es responsable de los pará-
en cuenta que: respecto a su relación con el metros en que se establece 

-Para cada niño sus ami- mundo. Sin embargo, esa esa relación. 

• Tinta apunta 
Tinta te encanta 

La expresión de los sentimientos del 
niño respecto a los demás es necesaria 
para el desarrollo de una actitud sincera 
frente al mundo y es una oportunidad va
liosa para invitarlo a crear cuentos, poe
mas, versos o acrósticos que, si se entre
gan a sus amigos especiales, permiten es
trechar su relación con ellos y reconocer 
sus propias capacidades inventivas. ' 

Tema de tinta I ( 

Permita que el niño encuentre en usted 
el apoyo permanente para afrontar las si
tuaciones que diariamente vive en su re
lación con los demás. 

Para eso, abra un espacio en el que 
ellos y usted comenten las experiencias 
que cada uno vive cotidianamente y de
muéstreles que usted también ha vivido el 
mismo tipo de situaciones que ellos están 
experimentando. 

Tinta al natural 
El respeto y amor por la naturaleza de

be, no solamente quedarse en la teoría, si
no también traducirse en hechos. 

Propóngales la necesidad de reconocer 
de manera crítica sus actitudes frente a lo 
que les rodea a partir de la realización de 
ejercicios como el siguiente: 

Pídales que, durante una semana, ha
gan el registro de cada una de las activida
des que vayan realizando para posterior
mente hacer un análisis en el que determi
nen cuáles de sus comportamientos pue
den calificarse como amistosos para con 
el medio ambiente y cuáles no. 

A partir de este ejercicio cada uno po
drá hacer un compromiso para empezar a 
corregir los que resulten inconvenientes. 

liI 
. . ' - f~'l' -') 

'--. ......... ¿~--..... 

ilustración: Nora Ceballos 
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CREO Que ME. ~~~ 

EN CASA. HOf. EL MUNCO 
'fA ESTÁ ttASTAN1"e. 
c:tlNFUNO\t:IO . 
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WaMn y hobbes 
.",' t 

AGUI ",ce QuE A 
LOS SEIS ~~'" 

•• SIGNIFIG4GUE NO 
ESl'\OO MI~r::o 
BuEt.lO~ ~~'S ••. 
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ESTA ES l.A 
PARTE MAS 
DIfIcIL DE 
SER UN 
VIKINGO_. 

ME VOY A INVADIR 
UNA DE LAS GRANDES 
CIUDADES DE EUROPA! 

CADA HORA QUE ESTt DESPIERTO ~ 
LA PASARE TRABAJANDO! 

Y AHORA 
DEBO DECIR 

HASTA 

Y 

DECIR ADIÓS A 
. LOS SERES 

QUERIDOS 

MI VIDA ALLA SERA 
ABURRIDA Y MONó TONAl! 

TRABAJAR! COMER! DORMIR! 
ES UN TRABAJO INGRA TO, PERO 

ALGUIEN TIENE QUE HACERLO! 
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ALTO; FANTASMA. 
ES UNA LOCURA 

IR A KIRAG. NI 
SIQUIERA TÚ PUE
DES CONQUISTAR 

ESE MALI -:7"". ___ _ 

LOS PIGMEOS BANOFAR, GUARDIANES DE LO PROFUN-
DO DEL BOSQUE . t"l1'-¡¡:---;I!~~~I"l¡¡¡;¡;~:\~ 

HA Y UNA pilOBABIL/DAD EN MIL 
DE QUE EN- . 

CUENTRESA 
ESOS HOMBRES? 

ES MÁS FÁCIL DETENER 
UN HURACÁN QUf. AL 
DUENDE QUE CAMINA 

SI HA Y UNA DEBO 
AGOTARLA. .. PARA 

EVITAR UNA GUERRA 
MUNDIAL 

DEBEMOS RECOGER A UN HOMBRE Y A 
UN ANIMAL ESPEREMOS QUE NO SEA EL 
CABALLO 
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·La calle loca 

¿Así eN&. ti"" ~(. OTItO 
Mu"'Oo HAy S oa 6~P. 

C::CARo Qv1;: $( GteG • 
. Ut. SA(A pS e{P6fVl 
PSI, MÁ $ ItLtd Tiéol6 

VARiOS Teu;lJi~~~ • 

\-\OA.-rON, ¿ (RSE"S' ctcJE 
es t.UStJA- ¡OSA 
eNTRAR. 

AH(? ~---.. 

SVSf'J<>, fi!~ PARA 
utor ViST"A"l.O, 
A{?r;;;,..,A s: 

,""o • s"M~. (;" 
'fiEf'Il fo F\)c'Ic.i9NA 
Act\)( s,., Fop./II4A 
f>IF€
R~"'11t. 

QUi~ oe.&~(M'I~ 
PSC;R P~Ml.f"O. 

~ MÁS FA'cfL 

oBwtJER PStt"ó,,", 
Q""e. PS~M\,R). 

Uni.~rsid~d A.¡t6noma de (,,: ' .. "le 
S(CCIUN BIBUOTE.CA 
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_anos a 
la obra 

+ 

-, ~, •• ""."" •• ,." ... ~(t ...... rf~_.""""~·· ... ,~ •. ~-, ..... 'n ..... ·.,> •• ~ .. _ ••• ~" ..... ' ....... . 

1" 

englobado, Es el mismo que se 
hizo amigo de tu compañero de 
clase más despistado, Desde 
entonces andan juntos por 
todas partes, volando a través 
de la imaginación, El pez 
englobado se alimenta de 
helados de nubes, roscones de 
lluvia y hamburguesas de 
estrellas, 

--

I:lbros 
Esta colección consta de dos libros y dos cassettes en los cua 

recopilan los cuentos infantiles más conocidos. Son 28 relato 
Incluso pueden ser seguidos por los más pequeños ya que si se 
el libro y se coloca el cassette al mismo tiempo, no hay necesld 
leer, puesto que el cassette cuenta la historia que se ve represe 
en las ilustraciones de las páginas. Cuando haya que cambtar ( 
ja en el libro, a medida que se avanza en el cuento, en el ca 
suena el trinar de un pajarlto, y asi los nmos que aún no sabe 
entienden que deben cambiar de página para seguir con la hlstc 

. Algunos de los cuentos de esta colección son "Caperuclta Roj: 
Patito Feo", "Los Viajes de Gutuver", "La Bella Durmiente", "Du 
"El Soldadito de Plomo", "La Gatuna de los lIuevos de Oro", "/1 
cles y el León", "La PrIncesa Piel de Asno" y "Los Tres Osos". 

CUENTOS INFANTILES es una obra de Editorial Océano y 
136 páginas y dos cassettes de audlo, 



• 
en los cuales se 

1 28 relatos que 
a que si se toma 
lay necesidad de 
ve representada 

~ cambiar de ho-
1, en el cassette 
lO no saben leer 
:on la historia, 
mclta RoJa", "El 
ente", "Dumbo", 
le Oro", "Aildro
Osos", 
Océano y tiene 

r 

• 
1 

t 

El estrecho del Bósforo es el ojo de la aguja a través del 
cual pasa el hilo de la navegación ~iática Atravesando 
el istmo del norte de Tun¡ula. el estrecho une el Mar 
Negro con el Mar de Mánnara. 

Del mar de MánnaraIO'i buques navegan en 
diret:ción sur atrnve,;ando el estrecho de 
los Dardanelos para enfilar hacia el 
mar Egeo o hacia el Mediterráneo, 

Debido a que es la única vía 
navegable que conduce hacia el oes!e 
desde Ucrania. Rmia y Georgia. el 
estrecho del Bósforo constiblyó desde 
tiempos antiguos la rula favorita 
seguida por oomen:iantes que paitieron 
de puertos como Odesa. en el Mar 
Negro. EstambuI, sitwida en la ribera 
occidental del Bósforo,lloreció g¡aci~ a 
ese canen:io. 

Aun cuando el estrecho se ang<JSta 
Ium ~ 700 meII'OS en algunos 
Iugms Y tiene poderosas e impredecibles 
corrientes, a través de su Ilnea de 
navegación de 30,5 kilómelros de largo 
pasan más de 45.1XXl buques por año, 
muchos de cUos taoqueros. Más de 75 
millones de toneladas de audo Uenan las 
bodegas de los taoqueros que atraviesan cada 
año el estrecho del Bósforo. 

Debido a un grave choque entre dos 
taoqueros registrado en 1994, han surgido 
propuestas para cmstruir un oleoducto en tierra 
que pueda transportar el audo hacia occidente 
desde los campos petroleros situados al noreste 
del Mar Negro. De esa manera se eliminarla la 
necesidad.del pasaje de ese tipo de buques 
cargueros a IJ'avés del angosto canal. . 
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Itrévete Haz tu propio cine 

• 

1 
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Desde las mareas costeras a las profundi. 
dades de 30.000 pies. las anémonas son 

abuildantes en los mares cJlidos del mundo. 
y varlan en tamat'lo de un alfiler a 3 pies 

t:i~ ... ,,~.~ .... , 
,~ . 

~ 
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,· ... · ... ·"""" ... ,_' ...... ~~'*'" .... ",t_ ..• ~·"_ ... ~~....-._ .. ,"",,¡,_ .. _'l '- .. 

~.~,,~Ld>,iiit#_iiI'rta'Wirn t,', ,"" 

'·".:f' /";~~;:,~R~,,~ ... " .. ~~~~:~¡r?' .:' 
Comenzamos el ailo eón toneladaS de car- . ' 
tas de nuestros amigos. Un lindo mensaje 
nosenvl6 Katerln AndreáSuAtez (11 , 
Alios) des4e Bogo~ Dice ,as(: ! ,.iS~p;'. :',' 
·EI,ámot',J~$.,ufl,;deme",Qpdt:aentender- , 
nos:.': El oc/ióeSun séiíJídrielltb que Tíós ha-

': ce utilizárlaviolenda~;';S¡ '" " 
, Carlos Felipe Bedoja .envló desde Cali este 
dibujo del CapitánFrfo que se guarda bajo 
la identidad secretó de Jim Quem, Dentro 
de sus poderes están enviar viento helado y 
hielo. Viene del p/(me/áPlutón y lucha con-

. Ira Fuegomalltis paro evitar ,el deshielo de 

.' las zona$glaciales.$/~ '!frrbárgo tiene un . 
problema, '10$00/03 dfduegO,lo debilitan. 

, .. <·3?:~~::i;': o;. ~.; " 
.·,·,·J;,}·.~i,;:\'~:· 

. ,ti) 
~ 

1
, TlUjeta 
Para Papé 

, Zoé Jiménez 
(3 años) 

BarranquUla. 

BatmmI J AcertiJo 
Jau/er Edoorr!o Barbosa 
(7 aftos) BogotL 

Supermen 
Manuel J/mmy Ca/cedo Ca/cedo 

............. (~;I.~~,~~~" . , 

~.'. ' t; ¡, I / .... , (wJ u'U r 
rlPL . 

Super 
, Universo 

Anderson 
S/euem Criollo 

(5 aftas) 

Supera.." 
Gemid Mauricio Rodriguez Caro 

(10 aIIos) Bogod. 

o 

"'"- ....... 

BogoU.a L---,---,---,r--------------l 
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AndromecIa u-. 
Edwin Mauriclo Guerrero Ram(rez 
(8 a1ios) VlUavlcenclo •. 

......... El Zorro 
JohnJalro 

Calcedo 
(9 afios) 

Julit'in E. Cksa Burilicd 
112 aftas) Tul"" 

Hoy nos acompaña un corpulento 
salvavidas más conocido como gu'f"
dIán de la ·babia. Para armarlo e In e-
graclo a tu colección debes moldfir 

base de color verde a la cua e .: t . , :!t"s~rtas dos palJllos ~e 1:;r~II\~: 
' piernas. Una vez fOj rocedes a mol-(no olvides colocarle losl dedos de lf'c~: s'efA el super-blk1-dear un triángulo ~ co or cereza. e 

ni de nuestro sexy go. pech bastante musculoso (recuer-Continúas armándole un o enfrentarse a las olas 

~:I~~~~~~~j~!t~I~e~~~= a los lados para los brazos y al ....... "" .. orejas. nariz. boca Y una bola para lá cabeza a la cy, ..... yflnalmente moldeas las ojos. Cubres los paIII10s de los razos ue pare?.ca más hnpacmanos cabellera color narann~ataparad sa\vq avidas correspondlen-. toaIIa blanca. su o or - d tanteo una l hombro para que se vea mas ru o. te y un ancla en e . . 

,~~ .... 

" . .;'.' 
". 

Diana Carolina Useche B 
19 aftas) Bogot4. 
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..... 
M" ..... ..... -....... do! 

""" 
e.m. 
de -
(MIdillo "' .... 

-..... -..... 
doI' -"' .... 
""" p.". .... 

........ .......... ...... ..... 

Tone de. 
mezquita 

Refuerza la 
negaci6n -.. ""'" 

... ... 
lomo ... ........ 

..... ". 
de 
g ..... 
calibre 

Asocilcion 
deloccsos 

SOLUCION DEL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

Pendes. Urco. Moho. Amagá . Uanera. Apis. Sigo. Pi. Lefa. Anato. Oruro. Fa. Swing. Da. Insumo. lo. Ued. Otear. Inane. 
Cafre. Bombardero. Uri. Ba. Irse. Fama. Gis. Ebonita. Sala. Treta. Obolo. Soberana. Olf. Estafar. Morirá. Rindo. Aca!. 

noa. Ova. Apunta. San. Po. Cardenal. Osear. Can Uro Aforar. Irritar. Oder. Tarso. Colln. Amasijo. Acetoso. IVA. Arete lS 
Nerd. Suicidio. Doce. (r. Ubalá. Rubeta. RT. Anémona. Nací. Orleo. So. Ala. Arrasa. Amós 
Pasodoble. Orocu~. Incas. Emirato. BoI;"ar. Averno. Ragú. Embobinar. Ornar. Igor. Abano. Oada. Duma. (a Oirá lIeo 
Efeso. Bol. Rilos. Anori. Sana. Eli. Sidra. Tapar. laula. Sl. Funes. Jaculatoria. Alamares. Fan. Ra. ee. NR. Une. Ono 

Ito. Retirar. Reis. Flor. Asls. Educa. (rawl. Raab. (roa. Ibis. Oo. lo. Emanar. (loé. An. (uatronarices No. Manglar 
Raros. Tol. Dar.!. Opa. Iligenia. Caloto. FM. H~Ier. Rati. Parls. Creo. Oso. Densa. Amón. Nonetos. 
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• ((Los felicito por tan 
magnifica revista. Mi 
hermano se pelea conmi
go por colorear la última 
página del Capitán Co
meta. Me gustaría que 
motivaran a todos los ni
ños de Colombia a sem
brar un arbolito en ellu
gar donde viven. ¡Yo ya 
lo planté! 11. Christian 
Camilo Flórez. 
San Andrés Islas. 

Me gustaría ser. .. 

(Mira Manito, a mi me 
gustaría tener la vida 
de un perro porque a 
los perros los miman 
sus amos, les dan bue
na comida, los llevan a 
paseos y al veterinario 
cuando están enfermos, 
juegan fútbol, les hacen 
una casa agradable, les 
dan un plato con su 
nombre, y sobre todo 
porque es el mejor ami
go del hombre y el or
gullo de la familia a la 
cual pertenecen. 

• 

lIuslración Elena Maria Ospina 

... ------.... ...... _ p .. C' - ..... #..",.. roxllna .:·f}mana ...... ~ 

••. • Celébrale el día a mamá llenándola de besos con" •• 
• los divertidísimos naipes convertibles. _ 

: • ¿Quieres sorprender a la mamá más linda del mundo? • 
• Fabricale una plaquita artesanal. • 
-. 41) ¿Tienes una perrita que va a ser mamá? En Animalosos, I 

• te damos mono-consejos para el parto feliz de tu mascota. • 
.... ,=> Además, Cartero, Club, Divirtámonos #. 
~ ... y Cheverísimo. _ ~ -... - ... 

------ 4S 
Además porque hay 
perros famosos como 
Laika -que viajó al Es· 
pacio- Lassie, Pluto y 
Odiell. Hermann A. 
Gelpud. 12 años. 
Pasto. -

~ 
~~ 

Mi mascota come papel 

Todas tus preguntas 
acerca del cuidado de 
las mascotas, envíalas 
a la sección 
Animalosos, de Los 
Monos. A.A. 1367 de 
Bogotá. 

• ((¿Por qué mi perro, 
cuando se pone a jugar, 
coge los papeles que en
cuentra y se los come? 
Quisiera saber si está 
enfermo o tiene deficien
cia vitamínicall. Vanessa 
Espitia. Ibagué. 

R: Vanessa, los perros no 
comen papel usualmen
te. Lo hacen cuando su \ 
dieta no está balancea- I 
da. Esta dieta se compo- I 
ne de proteínas de ori- I 
gen animal (carne) y 
otros alimentos. En este 1

I momento tu perrito pre
senta un déficit de fibra 1 
por lo cual te recomien- I 
do darle arroz con carne, I 
si la comida es hecha en I 
casa. Si le das concentra-
do para perros, ten en 
cuenta que sea fabricado 
por una buena empresa. 
No te podemos nombrar 
marcas de concentrado, 
pero el veterinario de tu 
mascota te aconsejará. 
Julio Ortega Puerto, mé
dico veterinario . 

I 
I 
\ 
\ 
I 
I 
I 
1 
I 
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-- ¡ [, ; -~í~totia; Clfnica 1:1º '(O I 11 
···kJ~i~~--~~ ~E~ P~·dmNT~-~: -: 

1 f o •• !-. __ .~~ -- f---" ¡ I -;.: t 
Nombre:~Cléo : _ i 

Tipo: Perta l. 
Esp~ci~~taPinb ., _ ¡ 

. !taz~:Cri~lla.· : . ¡ 
S~xq: Hembra ¡ '..' __ .1 
CQlól: Doradp ~; j l , ! ¡ 

E<ta4: 6 meses. :; ,; ¡ - , ;' 
D.eta: Desayuno: colada: Onces i : ; : -1-;' .b J ' , " ! : I ! ¡ 

mfdi~snueves: pan con mantequilla ... : .. ~ -. ¡ - i·-
- ... AlhlUerzo: alimento caseto., , - \ ' 

. Comida: concentrado paI:a perros. .' ¡.-
Residencia: En el día permanece dentro de la 
casa de los amos y en la noche en una dasita de, 

.. ;m*d~ra ~n el patio., ¡ : " :!' 
-1 _].~'-.. ] __ .i .! : 
J SIG,)O~ viT~ES . - . 
Tem~erattira:-38.62C. (Nqrmal)' _i. 

Peso~ 22 kilos: . ' • -. ' 
.Fr~cdencia.cEi.l(tiaca: 12d ppm,' 

.L. _lF'~~f::dI'~m<:~a- re,Bptrªt9r~a: :24 ~tn. 
! ;, ~ 

! __ .: ._ ... _,¡ ____ j_. __ .; ____ ~, " ______ ._,. - __ 1 ____ ! .. _._. __ . __ .1. __ : - : ____ •• o._=-. 
'¡ - :SQi'rtJMAS: CIeo no com~ bjeri, y siente fuertes, 
¡ 1 dó~or~-en susriiieinoi6s aiiteii6ies'~u~d(ú;e . 
c"apoyaeneposmieñttas-abfazá ífslfamo.·¡'·' " 
'- ..... ¡ ·1--·-···--'---·-··-- .-, - .. -- ..... -.,-- ..... -.. --.~.-' 

o!rSli~R"~C']I()N.gS: Presenta dolor cuando ,se pal-
, , 

.: .. _._l.~.\~~'r......,,~" .. --y"-""" padece desnutrici6ny_NetIítis a 
IJ_. ___ !!!~~!!!._~!1.f~!:~~~~;.!a._l.cl .. C!\U_séig._a_I?º!.ªjQ~_.:_ _.' 

, :',;: ¡ 

.&.n.ra.&.",,",,1" • .." ...... i""M~"".· '--13 aléiriqeafsualet~rsumlriIstrán ~ 
uJ..u.",aJLU",U~.,' donceiiti'ijdoy ñiejéfi'af1as coIidf

la'.cas. ita,l'IOCUr~do':~l.a:~eIla·má~ ~rl: 
de corrieq.tes d~ afre y lluvta. ; 

-1--.--,--_.-.--... ;. . "-.+-'-.' .. ! ... L_~._+._ i .. Lf : 
. 4e-do~!m~s~s ge apl\cal-\ 

, a. s~I.tlanJellz_conlo._ 
; ; : I i r I I ~, 

-.- : ~~C_~L [~T. r.- r 
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Cascabeles para 
periquitos 

¡JugUeteS 
para tu mascotal 

Casita de muñecas para el hámster 

I Consigue una 
caja de leche vacía y 
una tapa de una caja 
de cartón o un cuarto 
de pliego de cartón 
corrugado. 

l Abre agujeros en 
la caja de cartón 

en forma redonda y lue
go corta tiras y arma 
una escalera por la que 
podrá subir tu hámster. 
Puedes inventarte 
rodaderos o toboganes 
para que la mascota se 
deslice por él. 

I Consigue varias argollas de llavero y algunas 
guasas o tuercas. Sólo tienes que ensartarlas. 

I Cuélgalo de la parte superior de la jaula. 

I Para que el juguete quede más colorido, in
serta entre argolla y argolla una bolita de color. 
El periquito se sentirá más atraído hacia él. 

Otra idea: 

¡Gana inventando 
juguetes! 
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También puedes 
hacer un original 
cascabel, uniendo 
varios clips en ca
dena. Inserta bo
tones de colores y 
una campanita de 
metal en el último 
clip. Cuelga la ca
dena en la parte 
superior de la 
jaula para que el 
periquito se di-

~ vierta haciéndolo 
sonar. L ____________________________ ~ 

---- -

Aprenda hoy con 

modern 
schools· 
en SIl I,roplo Irogar con 

las modernas técnicas de 
ense.lanza a distancia. 

• Radio 
• Audio 
• TV Color 

mecánica 
automotriz 

• MOTORES, AJUSTE Y 
RECTIFICACION 

• FRENOS, TREN 
DELANTERO 

Y SUSPENSION 

• ELECTRICIDAD 

~ -CONSTRUCCIONES ,Tecn'co) 
>! -CORTE-CONF~CCIONY MODISTERIA 
§ 

~ 
Q 

~ 
j¡! 
~ 
¡¡; 

-OETECTIVISMO (Investlgadcr PrlvaoCI 

-ELECTRICIDAD \lnstalador-T.?<;nl1:O) 

oELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 
-INGLES (lecciones y Casetes) 
oENERGIA SOLAR 

I I 
I Calle 17 # 5 . 21 . 30 P .. Bogotá I 
I REGISTRO S.E.D, 47431Educaclón no formal!. I 
I I 
I NOMBRE, ~ I 
I DIRECCION, ~ I 

: locAUDA6. ~ 
I DEPARTAMENTO, I 
.¡ CursO: ~~86~,I1 
1.!0ll!..HTU.500...;.EN.!!!~~ ~R,!.0 ~RA ~ 
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Sam Salletta es Butch. 
Ha actuado en varias 
series de Tv y en vi

deos educativos. Ade
más de participar en 

comerciales, ha hecho 
voces para anuncios 

publicitarios. 

Zachary 
Mebryes 

Porky.Con 
sus 4 años, es 

el menor de los 
actores de Pe
queños Travie
sos. Su película 

favorita es 
rrMery PoppinsJJ, 

recita poemas y 

Hug HRll es Alfalfa, 
el eterno romántico. 

Bug disfruta montando 
bici, patinando y esca

lando con cuerdas. 

se sabe la canción de ccSupercalifragilisti
rexpialidososll. ¡Todo un pilo pre-escolar! 

Ross Elliot es 
Buckwheat, la 
mejor amiga de 
porky. En Pe
queños Travie
sos hace su de-
but como actriz. 

Travis Tedford es 
Spanky, elpre

sidente del 
Club. Sus 

Chismecitos 
del rodaje 

Durante semanas, estos peque
ñosactores ensayaron sus parla
mentos y las escenas más diflci
les «Ellos realmente son muy tier
nos y tienen buena memoria, re
cU(Jrdan muy bien sus diálogos. 
El problema es cuando se les 
cambia alguna palabra o frase, 
porque ellos se lo aprenden ins
tantdneamente y no lo quiere 
cambiar por nada del mundo», 
comenta la directora. Y recuerda 
que varios de sus actores le de-

mejores ami- cran con frecuencia: «Por favor, 
gos son no vayas a cambiar mis /{neas 
Whishers, hoy». Ella, antes de comenzar la 

MeowMeow y filmación, le daba abrazos a cada 
Chester ... I sus uno, para infundirles seguridad. 

tres gatos, de Esta actitud dio tan buen resulta-
los que se siente do, que la directora propuso que 
orgulloso! asr debe hacerse con los actores 

-~-------------------------------~-------

el cual se recolecta a través de una red de tubas 
para utilizarlo como combustible para estufes, hornos, 
máquinas. etc, 
Por esa es Importante que no arrojes la basura 
a las calles sino que la empaques 
para que pueda ser recogida Avianca 
y enviada al "relleno sanitaria", 

La Aerollne. de Colombl. 



i . ,11················-:' ,: ..•...•. , 
~ Seguimos recibiendo más re- ......... . Concurso ' ........... : . : 
k,' portajes chéveres para nues
... tro concurso Reporterito Es-
f"l trella del Año. Si no has con- Reporterlto I 
1 cursado, manda ya tu 
~ minirreportaje. ¡Mes a mes, Estrella . . ' : 
J los estarnos premiando! 
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Reporterito Estrella de: 
MAyO 

Autor de textos y fotos: 
Manuel Ricardo Olarte. 
Bucararnanga. 
Premio: Kit productos 
Club Los Monos. 

Título del minirreportaje: 

Un pueblo joven con historiG 
s<Jntundervona 

.. 
.. ' • • • • • • • • • • I 

I • • I • En pleno corazón de Bucararnanga se en- • 
cuentra el municipio W 87 de Santander. 
Puede parecer loca esta idea, pero es cier- resto del pais, pero si la mencionas en • 
tao En el corazón de la Ciudad de los Par- Santander, encontrarás fácilmente su sig- • 
ques encontrarnos la mejor reseña turís- nificado. También cosas chistosas como • 
tica de los pueblos típicos santanderea- Radio Arrecha y Bar La Tusa y nombres • 
nos. Se llama Pueblo Arrecho, una típica curiosos para las calles. Por ejemplo, Ca- • 
expresión que simboliza la ((arrechera)) 11e del Pecado, Calle del Dolor, Calle • 

que nos caracteriza. P'arriba, Calle P'abajo y, la más curiosa, • 
Este ((pueblo)) tiene Calle La Jeta. 
las cosas necesa- Este pueblo tiene desde correo y telégra- • 
rias para unir a to- fo hasta empresa de acueducto y alcanta- • 
dos los pueblos rillado que son los baños. Cuenta con no- • 
santandereanos. taria, banco, palacio municipal, iglesia, bo- • 
Tiene desde la tica, dentistería, hospital, despacho • 
tienda nueva parroquial e inspección de Policía. • 
hasta cosas 10- Tiene, además, sitios de diversión para • 
cas y creati- grandes y chicos, piqueteadero, panade
vas como la ría, dulceria, peluqueria y sastreria. Y en • 
flota Caga- las paredes de Pueblo Arrecho hay expre- • 
jón. Resulta- siones c9micas como ((Cuide su china)) y • 
rá rara esta SENA: Se Enseña Nacionalismo. 

expresión para Arrechamente. ¡Vengan! • 
, los reporteritos del ¡No se arrepentirán! • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

11' , 
~Adiciona~o 

con Vitamina e 
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.. Buca dos círculos que tengan 

los animales en una secuencia 

de posiciones iguales. 

I 
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) Recorta esta tarjeu,lIenala f . 
.~ y mantenla siempre a mano 
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\ en caso de una emergencia 
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Foto: Leonardo Castro I 

De todas las 
aves 

neotropicales, 
es la que 

másbusea 
la compaiíla 
del hombre. 

Nosacom
paña tanto 

en las eluda
des como en 
el campo, y 

encuentra 
muy leJos de 

~ nuestras 
'';:',' ;: 

Su canto es sencillo pero alegre 
y sus colores discretos pero 
atractivos. Su cabeza es gris con 
rayas negras y un pequeño co
pete o cresta. Los adultos, tanto 
machos como hembras, portan 
un cccorbatin)) negro sobre el 
pecho blanquecino y tienen 
una ((bufanda)) rojiza en 
la nuca. Los pichones 
no tienen ni corba
tín ni corbata. 
Tienen fi-

: ..........................................................................
........................... . 

.. ,'1\iII.'¡T~T"'I\I"' ... 
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¡HE SiDo PERRo sd
LO Z""'NUTOS Y . 
'YA 00104 LOS 

GATO-S'!/ 

pa~ivienda te 
InvIta a poner a 
prueba tu 
habilidad 
Diviértete' 
uniendo los 
puntos del 1 al 
42, hasta 
completar la 
casita del 
ahorrador fel izo 
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POR 5EGOR\DPt-.D 
USA LA CICLOVIA 
iGUE BUEN~ PAPA 
ES HACERLO! 
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:KlJ.Matchette 

E' Capitán Cometa lIn relleno ha constrl4ido. 
;Ay~da'e! Está un poco confllndido. 

E\ Capitán Cometo ha constr~ido ~n re\\eno sanitario cerco 
de s~ caso para obtener gas not~ro\, pero se ha enredado 
~n poco y no sobe c~á\ es \0 t~ber;o q~e cond~cirá e\ gas. 

~J Ay(,do\e co\oreondo \0 t~berío c.orrec.to. 

= 7. 
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~ -, Lr- ¡~nét ct1r' r i~!~?'i\f~tl;:~( ~ ~ '--L ........... ~,,' II """"''- ,./.. Ir \, '- ,_--", 

El Capitán Cometa busca en este dibujo tres dragones escondidos, 
Ayúdale a encontrarlos y dales el color que tú quieras, 

Avianca 
La Aerollne. de Colombia 

- .. -, -.. :: .. 
• 0 __ -,"" 

ór __ .,.. .... ~_,._ ___ _ .., 
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'dea 
¿Qué hace 
mamá ratona? 

Te contamos, aquf en secreto, que los animales del 
bosque, de la montaña y la ciudad ·también tienen 
mamAs que los cuidan y los tratan con afecto. Este 
domingo ellos también tienen su celebración. 
A continuación aparecen algunas' imi:1.genes, muy 
maternas, para que tú te inventes un texto y lo escribas 
en el globfto. Pon a funcionar tu creatividad. 

tí· \. .. :-+--

~ •• ~lIINo.Iol.IP ..... -<,~ \~~). 
,. ";i?' 

~ __ ..•• ~~ .. ;a .. 

Estas imágenes fueron 
tornadas del libro Cuentos 
completos de Beatrix Potter 
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Leo Lionni 
Por Gladys Lopera Cardona 

Este escritor italiano naci6 en 1910, en un mes en que 
las flores-oreja alegraban los campos de primavera. 
Leo Lionni no s610 escribe, al igual que a tr. le encanta 
dibujar ratones, peces pequeñitos y hóngos habladores. 
Si quieres conocer sus cuentos y dibujos, los encontrarás 
en las bibliotecas de Comfena/co Antioquia y en la 
Fundaci6n Rat6n de Biblioteca. El Colombianito te 
invita . 

"1 rOSmendaCJOs 
Nadar/n. 

Teodoro yel hongo parla::tc. 
Ed. Kapelusz. 

Q 
~I e1" .1 ,. .' Ed. Lumen. , r El ratón cola ved', 

,.,! Ed, Kapelusz, 

El sueiio de Mallas. 
Editorial Lumen. 

Alej<lndro y el ratón d:~ cut:,-da. 
_Ed. Kapelusz. 

'1 i!i Y el rrUin). 
Consejo Nacional para la cultura 
y las artes de México. 

.-.~¡;,,- .. J 
.n. . l-" 

,¡/,. ~\::.... .......... • 

.'.' . el, 
. ~ ,~~ r. .- : 

# 

:.Oóndc ~~ncon!r¡lI'lo::¡? 

Bibliotecas de COrT"'e
nalco de Castilla. La A,· 
dea (ltagüQ. Guayaba: t 
'=e0tf'~1 En las Cal:lS '.'IJ

eras de la Fund¡l(lcr 
Q<1tón de Biblioteca v e0 
e: Centro de Lectur.~ c.:.
~ ¡Ha dei Socon"o P"'c
~·".n~Jle al D,t¡l'otecól(,,\::,o 

, 1),--' ¡;rn(, .,,1"', ,1,-,1'1 
• ,1,' ,~'I' I ,H 1\1 'tI:l) II 1', ~'jl' 

,',_'; .1(~':;'_,W,f· en las prnci. 
,",ú::'; !1~n:·:·~,lS de la (tU

..\ld. 

Realizan: 
calombianito 

JlAL~~*~ Cornrenalrorr!U I~ i:r .• 
lft I"!.oq·o 

ti "'I" ......... ··(!1?11 
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Cada dfa le puedes obsequiar pequeffos 
regalos a tu mamL No se compran en los 
almacenes, pero tú mismo los puedes 
fabricar con las manos, el corazón y tu 
comportamiento cotidiano. Te sugerimos 
algunos de ellos. ¡A mamá le van a encantarl 

Acciones pro-amor 
y nutridoras de afecto 

Siéntate con tu mamá para· que te 
cuente historias de cuando ella era una niña. 
Te divertirás y de paso aprenderás un poco 
de historia . 

No sólo uno sino varios dlas son especiales 
para obsequiarle a tu mamá regalos que 
salgan de tu propia mano: una tarjeta con 
hojas secas; una piedrecita pintada; un 
muñeco de plastilina o de cerámica, etc. 

Si eres un poeta que empieza a fabricar 
sus primeros versos, dedícale unas líneas a 
tu mamá. Ella guardará con orgullo su poema 
y de seguro se lo mostrará a todo el barrio. 

Si no eres poeta sino pintor, pues imanos 
a la obra! Pinta el paisaje de tus sueños y 
déjaselo sobre su mesa de noche, sin que 
ella se dé cuenta. Vaya sorpresa. 

y si no eres nada de lo anterior, pero 
tienes talento musical, pues imúsica maestro! 
Prepárale una pequeña serenata. Shisssst. no 
se lo cuentes a nadie. 

Permftele que ella también descanse. 
Hazle masajes, lIévale un jugo a la cama y 
procura no despertarla por cosas que tú 
mismo puedes hacer. . 

En companla de tus amiguitos del barrio 
o la unidad prepárale algún show los fines 
de semana: obras de teatro, danza, mímica 
Cualquier dla puedes introducirte en la 

. increíble aventura de la cocina y servir de 
secretario-chef de tu mamá en labores 
culinarias. 

Abrázala con frecuencia y dile 
que la quieres. 

Cuéntale sobre las cosas divertidas 
que lees en los libros, y sobre las cosas 

que te pasan en el colegio. Tu mamá 
también puede.ser tu amiga . 

do el año 
Ilustraciones Lobo 

Labores anti-pereza 

Si cumples los puntos de esta lista 
siquiera una vez por semana, de 

seguro le ayudarás mucho a tu 
mamá. Recuerda que ella tiene 

que madrugar para irse a su 
oficina o para iniciar las 
labores del hogar. 

Tiende la cama, al menos 
los fines de semana. Si te 

parece muy aburrido haz 
concursos con tus hermanos para ver 
quién la tiende más rápido. Limipia el 
popó del perro. Y si es tu mascota, con 
mayor razón. Lávate los dientes sin 
necesidad de que te lo recuerden. Si no 
lo haces a menudo vas a quedar tan 
mueco que las chicas no te van a volver 
a mirar. No dejes la mochila en la sala y 
no pises con los tenis empantanados. 
Avisa cuando te quedes en casa de un 
amigo. 

~\ 
. -f. (7i')-. 
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El libro electrónico 

e ada vez hay más y mejores computa
dores en todas partes, en tu casa o en el 
colegio, en la oficina de papá o en la granja 
agrícola. Muchas personas utilizan estas 
máquinas para hacer más rápido sus 
trabajos. 
Los computadores en casa pueden ayu
darte a resolver tus la-
bores escolares o jugar 
ajedrez contigo, te pue
den sugerir qué comer 
cada día o a dónde ir de 
paseo. 
Pero ellos no sólo han 
entrado a casa, sino que 
también asisten a tu 
colegio para enseñarte 
cómo programarlos y 
usarlos mientras estu
dias. 
Dentro de las miles de 
posibilidades que te ofre
ce el computador está 
el CD-ROM o libro elec
trónico. Este no es un 
libro que si lo coges te 
electrocuta, ni tampoco 
está lleno de circuitos y 
alambres. 
El CD-ROM, es un dis
co compacto de sólo 
lectura, o sea que no 
puedes escribir sobre él 
nuevos programas, por 
eso se llama así: Com
pact Disc-Read Only 
Memory (Disco com
pacto de solo memoria 
de lectura). Este disco 
puede almacenar: tex-
to, imágenes quietas o en movimiento, a 
color o en blanco y negro y sonido. 
Son creados con una tecnología llamada 
multimedia que te permite aprender inte
radivamente, o sea que te ofrece al 

~ .. 

Ji.i'\:'/WY.rl""'·'.IN:~·i 
• .,¡¡,,¡.. •. > .• ~: 

,:'~'.'. 

Por Beatriz E. Marín O. 

mismo tiempo: sonido, video, animación, 
texto, bases de datos, gráficas y fotogra
fías. Con él podrás oír, ver, gozar, disfru
tar,' fantasear, soñar y hasta dejar volar tu 
imaginación. 

El 'ibro electrónico busca posibilitar tu 

cercanía al libro desde la biblioteca y el 
computador. Lo que en últimas te motiva 
e invita a la lectura y la consulta, a 
reforzar y fortalecer la comprensión de 
lectura, a desarrollar actitudes para el uso 

adecuado del computador y del libro y a 
estimular tu imaginación. llevándote a 
tener un contacto con el computador. 
Con el libro electrónico tienes la posibi
lidad de consultar enormes enciclopedias 
y atlas o divertirte leyendo cuentos que te 
permiten abrir la puerta, sonar el timbre, 

escapar por la ventana y hasta seleccionar 
qué camino toma el protagonista. 

Si quieres disfrutar de el mundo de la 
lectura a través del computador puedes 
preguntar por los cursos o las vacaciones 
creativas que ofrecen en: 

El Centro de Informática de la biblioteca 
infantil de Comfama. Edificio San Ignacio. 
Teléfono: 2162900. 

Semilleros Vacacionales de Informática. 
e.E.e. Universidad EI\FI T. 
Teléfono: 2660500. 

Infokids, Informática Infantil. 
T"I<'!frln(): /(,<;9101. 
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Soy el ComJ 

s ay una máquina construida por el 
hombre con plástico. cristal y metal. 
Estoy dotado de memorias en las que 
puedo registrar datos e instrucciones. 

De esta fonna aprendo de memoria 
todo lo que me enseña el hombre y le 
ayudo en todos las áreas. 

Mis abuelos;on los ábacos y las primeras 
calculadoras. Todos hemos necesitado la 
mano del hombre para recibir las 
instrucciones y realizar las operaciones. 

El manejo de la infonnaci6n con máquinas 
automáticas. como yo. se llama 
infonnática. 

Ahora todas las máquinas automáticas 
somos electrónicas. Las primeras eran 
tan lentas y enonnes como los dinosaurios. 

Hoy nuestros circuitos electrónicos están 
integrados. y una plaquita de silicio de 
pocos milímetros puede contener todo 
un computador: el microprocesador. 

También entiendo algunos lenguajes muy 
parecidos a la lengua hablada. Si tú 
aprendes un lenguaje. puedes enseñanne 
las cosas más diversas. o sea. pudes 
programanne 

Preparar un programa es como escribir 
una receta de cocina o una secuencia de 
instrucciones sencillas que puede entender 
hasta mi cerebro formado por 
interruptores. 

Las instrucciones me las envías 
escribiendo a través de un teclado. 
De ahí pasan a mis memorias (tengo 
dos RAM y ROM). mi centro de 
cálculo (CPU) y otros dispositivos. 

Cuando mi CPU realiza todas las 
·Instrucciones. envía los resultados a 
mis salidas: la pantalla o la impresora . 

Universid~d AlltOnoma " ;~I!t. 
SECCION BIBLlC 
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t=L- ORDENADoR 
EN ALGUNAS FAM',dAS 

D'!Rh;E LOS ROBOTS DE LA 
CASA, COMO EL MAYORDOM 

DE ANTE. 

Yo soy útil para todos: maestros. 
periodistas. empleados. médicos. abogados. 
agricultores. empresarios. secretarios. etc. 

Cuando estoy provisto de brazos 
mecánicos. me transformo en robot 
infatigable. 

y conectado a la cada vez más extensa 
red de Telecomunicaciones multiplico 
infinitamente mis posibilidades. 

o 
o 

o 

tema 
}-[ ttevflJ 

rlOY 
OS VAMOS A E)<.PLicAR 
L.'" EL€<TRÓLi .s-is 
NuESTRO Al'4j<;;o El.-

RDEN"DoR '1 YO, 
Ya he 'entrado en muchas casas en las 
que ejerzo de mayordomo del 2.000. Y 
asisto también a los colegios. donde le 
enseño muchas cosas a los niños. 

Nosotros los computadores ofrecemos a la 
humanidad un nuevo campo de posibilidades 
desde pintar. leer o escribir hasta desarrollar 
grandes programas que permitan manejar un 
robot o controlar la produción de una enorme 
empresa y gracias a nosotros. quizá el mundo 
pueda ser mejor. Claro que esto también 
depende del uso que tll nos des. 

Adaptación de Mi primer libro sobre 
ordenadores. de Luca Novelli de Editonal 
'Anaya. 
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:vez 
u~ mundo sin gravedad 

Erase un pueblito llamado Caramelo. 
junto a Cartagena. donde hacia 
mucho calor. pero era tan 
fuerte este clima que. se 
decía que allá vivía el 
sol. 

Un día por la mañana 
no hubo sol. única
mente viento. pero 
éste era tan fuerte 
y tan intenso que llegó al centro 
de la tierra e hizo desviar una roca muy 
grande que guardaba la gravedad. un 
momento después se calmó el viento y 
este pueblo quedó sin gravedad. entonces 
todo comenzó a flotar. los carros volaban 
sobre las calles. las orquídeas del florero se 
salían. los adomos de las mesas flotaban 
sobre ellas. e incluso al caminar no se 
tocaba el piso y los cuadros no necesitaban 
clavos. Esto era un Verdadero Mundo de 
fantasfa y sin gravedad 

Como todo no era color de rosa 
hubo una tragedia: cuando Don 
Clemente. uno de los habitan
tes de Caramelo se dirigía a su 
trabajo. su carro arrojó tanto 
pero. tanto humo que contaminó 

Feliz día· profes 

Un buen profesor debe tener. 
La sabiduría de Salomón. 
la paciencia del santo Job. 
la piel de un rinoceronte. 
la astucia del zorro y el valor del León. 
Gracias a Dios todavía 
existen profesores. 

HABLE 
CON FACILIDA 

NGL 
NIT. DE EIIUCACION NO FOAIIAI. 

~V.C. 
¿·~.!.II.MH 'AL 

CENTER 

EL 

_~mnu 

este pequeño pueblo. hasta el punto que 
no se veía nada. entonces la tierra. para 
no ahogarse. comenzó a moverse hasta 
formar un terremoto; en ese momento 

la enorme roca que guardaba la gravedad 
regresó a su sitio correspondiente y todo 
volvió a la normalidad. la gente caminaba 
sobre el suelo. los árboles volvieron a 
plantarse en la tierra y hasta Don Cle
mente aprendió a manejar su carro sin 
expulsar tanto humo. 

Es decir. el pueblito Caramelo fue un 
pueblito agradable. donde todo se nor
malizó para el bien de sus habitantes. 

Por Juliana Villegas GÓmez. II años. 
Locorreportera 704 de Medellin y 
estudiante del Colegio Los Pinares. 

Cristian Gómez Rivera. I I años. 
Locorreportero 91 2 de Amalfi y 
estudiante del Idem Amalfi. 
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Así disfruto El Colombianito 

Yo siempre leo El Colombianito 
acompañado de mi colección de 
colombianitos. Disfruto mucho de ellos. 
ya que aprendo y gozo cada quincena 
con los chispazos. las curiosidades, los 
libros y la página de Locorreporteros. 

También quiero felicitar hoya todas las 
mamás de los Socios del Club El 
Colombianito. A ellas dedico estas frases: 

• Madre. eres auxilio a mis caídas y 
desengaños. 

• Madre, eres alegria que celebra mi 

¡Ja, la"~ 1,al 
" ':.'~., 

cumpleaños. 

• Madre, eres calidez de un aplauso 
cuando todo me sale bien. 

• Madre. eras emoción el día en que 
escribí mamá por primera vez. 

• Madre. eres la tibieza cuando me 
besas antes de dormir. 

John Arfey Arboleda Guerra, 9 años, 
Locorreportero 077 de ltagüí 
y estudiante de la Escuela Elisa Escobar, 

Juanito era un niño muy tlaco. tanto 
que lo motilaban con sacapuntas. Un 
dla estaba jugando con sus amigos al 
escondite y el que estaba contando 
dice: 

-l. 2, 3 por Juanito que está detrás 
de la aguja, 

Julio César Pinzón Porto, 12 años, 
Locorreportero 2051 de NecocJí y 
estudiante delldem Eduardo Espitia R. 

J~lián ' >~~ : brtega.12 
af'íos , iY .,.éstLidiante' del, Colegio 
Montessón, de l'1edellln. 
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Actuali~~~} 
Por Beatriz Elena Marin O. 

IV Muostrn do Utéro9 
Continu 11a fies
ta de los títeres 
en Medellín y 
para esta sema
na los simpáti
cos personajes 
de fábulas. cuen
tos. leyendas y 
muchas historias 
brindarán espa
cios de alegria y 
diversión a to
dos los peque
ños de Medellín 

Las funciones serán en La Fanfarria. La Casa de la Cultura de Caldas 
y el Auditorio Cultural de Sur. en Itagüí. !Pilas Locon'eporteros con 
este avi~o o tu carné del Club El Colombianito obtienes el 30% d" 
descuento para tí y tu familia. Infonmes en 2509230. 

Cinc 
No te pierdas la nueva versión del Libro de la Selva. Esta vez no es 
una película de caricaturas. sino de personajes reales. Además. estj 
en español. 

Es la historia de un niño que lo crian los animales. y que t;ene uro 
mensaje muy ecológico para todos los chicos de la Tierra. 

Esta película la puedes ver en el teatro Cine Centro. todos los 
domingos y festivos de mayo. a las I 1:30 de la mañ;¡na. 

Televisión 
en la IV Muestra de Títeres. que te invita a disfrutar de los grupos: La Fónmula es el mejor programa infantil que se transmite por 

nuestra televisión. Desde ya te aconsejamos que le sigas la pista los 
martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 10:30 a.m.. por 
T eleantioquia. 

La Fanfarria de Medellín. con Los sueños de Dios. del 10 al 14 de 
mayo. 

La Ubelula Dorada de Bogotá, con Ese chivo es puro cuento. del 
17 al 21 de mayo. 

Las Manonetas de Ernesto Arona de 5antafé de Bogotá. con El 
Caballero de la mano de fuego. del 24 al 28 de mayo. 

El martes 16 de mayo La Fónmula hablará de los niños que son 
maltratados. Actuarán también los gemelos prezuntones; la bru¡ita. 
quien conversa con su escobita y el mimo que habla con sus gestos. 

E! Grillote de Cali. con Tierrina. Tierrona Morracos te rondan. del 
3 I de mayo al 4 de junio. 

La Loca Compañía de Anmenia con Río Riíto. del 7 al I I de junio. 

Podrás ver un documental sobre animales y las secciones que 
corresponden al experimento y a los niños que hacen cosas. 
También hay un espacio dedicado al Club de Amiguitos de la 
Fónmula. A propósito. te puedes inscribir en este club llamando al 
2687028. 

El agua se devuelve 

El siguiente experimento fue realizado por Carlos Andrés 
Arcila. del programa infantil La Fórmula, que Com(ama 
Televisión transmite todos los martes a las 6:30 p.m., por 
Teleantioquia 

Materiales 
Un sifón o pedazo de manguera de 
aproximadamente 90 cm .. dos recipientes y 
agua .. 

Procedimiento 
Primero ponemos un recipiente con agua 
sobre una mesa y el otro recipiente vacío lo 
colocamos en el piso. Luego llenamos de 
agua el pedazo de manguera y tapamos los 
extremos con los dedos. para que no se nos 
riegue el agua que hay dentro de ella. 
Después introducimos uno de los extremos 
de la manguera en el recipiente que tiene 
i .... '~' '! ..... 1 roto ... .., nvtrt3!'Y'1n In ,4ni.,m0C: 01 J~ 

cuelgue sobre el que está vacío. Entonces el 
agua n'Jirá através de la manguera y toda e! 
agud que estaba en el reCipiente de la mE:'d 
pasará al que se encuentra en el piso. 

Explicación 
Al quitar el dedo del axtremo infenor cae un 
poco de agua y entonces queda un 'lacio. 1" 
presión atmosférica empuja el agua p,l,'a 
llenarse y caerá más agua por el e".tn~rno 
inferior del tubo. 
El Sifón es un invento muy ImpOrl2r .t c. id 
que podemos pasar líqUidos de un reCipiente 
a otro cuando está suficientemente pesado 
~.lr" I""/.lnf .1.rl0 
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1) DOMALAHA 
2) ANCIRTO 

3) JLORE· 
4)TONRA 

Las palabras revueltas que aparecen en la 
parte inferior. son objetos que figuran en 
esta escena. ¿Cu<1ntas puedes encontrar? 

5) SOYAS 
6) LOLPO 

La zorra Mañosa y Ratón están en un estudio de televisión viendo 
el programa de un famoso presentador de estrellas en el Teatro 
Mr. Ed. Durante una entrevista con la encantadora Roxana 
Tocino. dos cámaras se descoinnectaron. Estas cámaras son 

esenciales para los altos niveles de producción que exige el 
programa. Muéstralas al director de piso cu<11 enchufe es el de la 
cámara I y cu<11 es el de la c<1mara 2. ¡Hazlo pronto antes de que 
alguien pierda su trabajo! 

[Eniore J 
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¡ Envia tu correspondencia 
: a la carrera 2 No. 24·46 

l __ ~_I_!~;~~~~~S~~~:_~~~~~ __ 

Pregón 
Un lindo poema 
Claudia Ximena Cortés 
de I 2 años me envia este 
inspirado poema: 

iVendo nubes de colores: 
las redondas,coloradas, 
para endulzar los coloresl 

iVendo los cirios morados 
y rosas, las alboradas, 
los crepúsculos doradosl 

IEI amarillo lucero, 
cogido a la verde rama 
del celeste duraznerol 

IVendo la nieve, la llama 
y el canto del pregonero! 

M rranca una sección especialmente 
W creada para ti: Los Chlqui-aeporleros. 
Perteneciendo a nuestro club,podrás contársela 
todos los amigos lectores lo que ocurre en el 
lugar donde tú aprendes cosas Importantes, de 
las actividades que se van a realizar o que se 
han hecho en tu barrio y opinar sobre lo que 
ocurre en el Valle del Cauca, así como en otras 
ciudades del país. Podrás escribir tú mismo 
artículos, hacer entrevistas a tus personajes 
favoritos y participar en actividades recreativas, 
culturales y deportivas. 

carta golead ora 

"Te agradezco mucho la oportunidad que nos brindas 
a nosotros los niños de participar en este magninco diario. 
En mi dibujo he querido expresar el partido en el que 
Colombia le ganó a Argentina 5 a O". 
Andrés Eduardo Muñoz ·12 años· Colegio Jerrerson. Cali 

Te presentamos a los tres primeros 
Chiqul - Reporteros de nuestro fantástico Club. 

Angela M. Qómez A. 
I I años - Colegio 

la Presentaclón_ Call 

Angela M. tcheverry U. 
9 años 

Colegio lulslto. Tuluá. 

¡Ven con nosotrosl 
-- Dirección:-Áodrigo LloredaCaicedo.- Coordinación: Martha Lucía Escobar.- Periodista: Adriana Mejía M_ Diseño· Diagramación e Ilustración: Jaime Tru¡¡¡¡o.-Asesoria Pedagógica: .... ] 

Graciela Cárdenas .. Beatriz Vinasco.Coordinación Comercial: Boris Castro.· Fotocomposición: Eduardo Barragán.· Impresión: EL PAiS S.A. P.~rtad.!'~~i~!lJ!~ ___ _ 

Univ~rsid3d Allt~nOm~ 
SECCION BIBl l-

te 
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Soy tu nuevo 
I Hola amiguito f l"Ie imagino que no sabes quién soy. Enseguida te lo contaré •.. Nací el 23 de Abril de 1995. 
l"Ii llegada hizo felices a mis padres y a muchos amiguitos. que me esperaban impac ientes. 

Aunque estoy muy chiquito. 
me gustan el sol. el arco iris. 
las fiestas. la música. 
los amigos, escribir ~s, 
hablar teléfono. 

En cambio no me gusta estar solo. 
pelear, estar lejos de mis padres. 
la gente que no rie, que me duela 
la garganta, que me llegaran a cortar 
mi colita o las orejas • 

preocupado Ayúdame a encontrar nombre. Escribelo y envíaIo :¡;::ta~1Ol 
pues aún no tengo nombre ¡.....¡ ...... -----t 
(l me ayudas a encontrar uno?). tus datos personales a la era 2a #24-46 El País de tus Sueños. 
Quiero me bauticen concurso· Bautizo a la mascota • 
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DIVERSION + DIVERSION + DIVERSION: ¡GRJ 
I Por fin llegaron las vacaciones I 
ya puedes dejar a un lado el estudio y los cuadernos por un buen rato. 

I Es la hora de la diversión y del descanso I 
Es el tiempo de gozar, de divertirnos, pero también de realizar 
actividades productivas y creativas. 

Lago Calima 

Pero si quieres pasar tw 
también podrás disfrutar de 

y de aventuras que ni te imé 
capital. Cali cuenta con rr 

visitar, entre los que figura 
Las Tres Cruces, Crist( 

Cañasgordas, la Estatua de 
y el Museo Arqueoh' 

Si piensas en viajar, qué mejor lugar para visitar y conocer que tu maravilloso 
país. En Colombia puedes disfrutar de hermosas playas, de lugares montañosos, 
de extensas llanuras y valles. Así como de variados climas que van desde el más 
c~liente hasta el intenso frío que te congela los huesos. 

El Valle del Cauca, el departamento 
en que vivimos, también es una 

fantástica opción para hacer turismo. 
Todo el departamento lo puedes 

recorrer en compañía de tu familia. 
Puedes ir a visitar el Lago Calima en 
Darién, el Parque Natural Farallones 
en Cali, el Parque Nacional Natural 

Las Hermosas, el Puerto de 
Buenaventura, la Hacienda El Paraíso 

en El Cerrito, la Hacienda 
Piedechinche en Palmira y los 

vit'ledos en la Unión, y los ingenios 
azucareros. Museo Ar. 
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ANDIOSAS VACACIONES I • 

us vacaciones en CalL 
de sitios llenos de historia 
naginas existen en nuestra 
más de 40 lugares para 
ran El Parque de la Caña, 
5to Rey, La Hacienda 
le Sebastián de Belalcázar 
>Iógico La Merced. 

rqueológlOO La Merced 

DIVERSION A LA 'LATA' Y SIN PLATA 
Amiguito: con dinero o no lie pueden pasar unas vacaciones fantásticas. Existen muchas 

actividades recreativas y deportivas que tú solo o en grupo puedes 
realizar y que que no necesitan de un solo peso. El de· 

porte es salud y por tanto debes practicarlo. 
Organiza con tus vecinos campeonatos de fútbol, 
baloncesto y béisbol. verás que gozarás a lo gran· 

. de, Reúnete con tus amigos y rescata los juegos 
Infantiles que, en su época, jugaban tus abuelos 

. y papás. 

. Las rondas son ideales para sacar a relucir tu 
imaginaciól', tus movimientos corporales y tu sentido del humor, Si quieres 

i Júegos que necesitan más agilidad ensaya la 'rayuela', el 'salto del lazo' o el 
: "escondite" que necesitan de tu ingenio para no dejarte descubrir. 

; Si por el contrario lo que quieres es verdadera acción y aventura prueba con "policías 
.' y ladrones", Juega a las "canicas" y trata de "peluchar" a tu compañero, pero cuidate 
, de su tiro certero porque te puede "pelar" o "matar". Y si encuentras que el terreno en 
el que van a jugar no es el adecuado, "pide cantis". 

Si todas estas ídeas no son suficientes para hacer de tus vaciones algo inolvidable, corre 
a leer El Pais de tus Sueños, pues cada domingo te enseñará un truquito para que te diviertas en grande con tus vecinos o amigos 
de colegio, 

AGENDA RECREADVA 
El País de tus Sueños te trae la programación de las actividades para vacaciones 
de los diferentes centros recreativos de la ciudad. IApresúratel y dile a tus papis 
que te Inscriban en uno de estos programas. IDe seguro la pasarás cheverislmol 

Club Cdasgordas: 
SI vas a estar en Call. vive el verano como nunca con los cursos de tenis. natación 
y fútbol desde el 18 de junio hasta el I de septiembre. 
Inscripciones y mayor Información al teléfono 555 JJ 30 al 37 ex!. 128 

Comfenalco:?" 
f'.sta. Cilla de compensación familiar te trae las Vacaciones Creativas Infantiles y 
Juveniles Yanaconas. El paquete recreativo Incluye transporte. alojamiento en 
hotel. comidas, recreación y materiales para trabajar. Las fechas de Inscripcio
nes ~ harán durante todo el mes de julio. 

Así mlsm\). puedes participar j!n las escuelas vacacionales deportivas en fútbol. baloncesto. voleibol. natación y tenis de Lampo. 

Para mayor Información te puedes comunicar con la Sección de Deportes de Comfenalco. al teléfono 8¡lJ 07 47 extensiones 114/115. 
Zarabanda: . 
Presenta la propuesta vacacional del Zorro y el Mapache. Durante cinco días podrás gozar de una espectacular sede campestre. donde 
disfrutarás de fabulosas atracciones recreativas. así como de actividades propias del campo. ¿Te imaginas ordeñando tú mismo una vaca ? 
La InfO!ltJ3c1ÓR la encontrar.\s en el teléfono 339 16 47. 

Club San Fernando: 
El Oan de ferchito te invita a que participes en sus vacaciones recreativas 
jugando bolos. haciendo manualldades. practicando natación o aeróbicos. SI 
eres socio del aub corre a Inscribirte. SI no Jo eres busca rápido un amiguito 
que sí lo sea para que te recomiende. Las Inscripciones serán desde 
el 1 Julio al 23 de JuDo. Comunícate con el ieléfono 558 J8 27. alli te darán 
mayor información. 

ComfandJ: 
Con Comfandl p<IIIJW¡ hacer camping en el lago Calima. conocer el centro 
Campestre de Pance. la HacIenda La aloria, ~I Zoológico de Call y ell'arque 
del Azúcar en Palmlra. y visitar Olnebra y Buga. rara Inscribirte llama al 
teléfono 334 00 OO. 
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Tú mismo puedes 
prepararte una 
deliciosa malteada 
del sabor que elijas. 
Hoy, te eseñaremos a 
preparar la de frambuesa, que 
de seguro te hará chuparte 
hasta los dedos. 

Ingredientes: 
I sobre de helado de 

frambuesa 
I taza de agua caliente 
I taza de agua fria 
1/2 litro de helado de vainilla 
1 taza de leche 
I sobre de gelatina 

Preparación: 
Disuelve la g~latlna 
en agua caUente y 
despUH agrega 
_aMa. 

Lleva esta mezcla al congelador. 

Agrega poco • poco 
la leche. 51 queda 
m.uyes~l. 
mezcla, agrega un 
poco lIlAs de leche. 

SI 5egUlsle al pie de la letra estas 
In5trucdones. y. pocIrú dlsfrutarde 
una """058 malteada de frambuesa. 

Ahora sí mis amigos. 
llegó el momento lenaz 
porque las adivinanzas 
acabaron de arribar. 
IY no pongan esas carasl 
que les vamos a ayudar. 

ADIVINANZAS 
Aunque en la punta de la lengua 
varias puedan lener. 
lal vez algunas de ellas 
solo!i no pOdrán resolver. 

Si siguen todas 
las pistas y sin 
quererlos retar 
seguro que muy 
poquitas se les 
podrán escapar. 

Lo importante es que lo asuman como un pasatiempo más. 

O 
~e abrió en el cielo 

Sin que la hubie una nor 
con las h' ra sembrado 

oJas amarillas ' 
y el corazón COlor'" 

"YO. 

G'\ Dos niñas van a la par 
p y no se pueden mirar. 

Caminando por un 

~ 
encontré campo 
m' . un convento abierto. 
~s amba dos ventan ' 

mas arriba d as, m . os luceros 
as arriba un monte ~ 

donde están l peso 
os cabal/eros. 

Tengo traje verde 
todo a01lgadito 
10 lavo en los charcoS 
y lo seco en el solecito. 

-, 
I 

Alto aUanero, n gran cabal/ero, 
e,¡ gorra de grana, 

capa emplumada 
y espuela de acero. 

Salgo de sala 

e· VO~ a la cocina 
, meneandO la ~ola 

como una gallina. 

B 
Tengocolay 
Y no soy animal 

aunque Subo mu 
de tas alas d I Y alto, muy alto 
y no puedo a e ~le estoy falto 

mI antojo volar. 

Compara tus respuestas en la próxima edición, 

SOPA DE LETRAS 
:. Busca 20 nombres de personas. 
: Estará el tuyo acá? Ten en cuenta que las letras 

te pueden servir para bailar 
1It! .. M"~~"",] Cuál será el más rar ? varios nombres. 

'''!~l.:~~!!~=;:::::::;::::::;::::;=:;:=-~'t-I~ ....... .-J Los enconlrará5 en forma ftrtlcal. 
- horizontal, diagonal, de ab'llo para 

arriba o Invertidos 

Si deseas escribirlos, 
abajo dejamos un 

espacio para ti 
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Siempre buscamos en la lectura 

algo que nos saque de la rutina diaria. 
que nos entretenga. nos conmueva y. sobre 
todo. que nos exija poner a prueba nuestra 
imaginación. ¿Y qué mejor que una lectura 

aterradora y espelumante7 
En esta oportunidad te presentamos algunos 

de los titulos más misteriosos de la serie de 
cuentos de terror ESCALOfRlOS. especiales 

para niños mayores -os. que ahora 
ca Editorial "orma. 

~tás preparado para Devarte un gran susto 
y sentir hasta escaJoMos7 Pues 51 estás 6sto. 

prepárate para descubrir con Gabe 
que "La maldición de la momia" 

51 existe. En una gigantesca pirámide. Gabe y 
su loca prima se han perdido. EDos descubren 

que no están solos. 
Con "La noche del muñeco viviente" comenzarán 

a suceder cosas muy extrañas. desagradables 
y demoniacas. 

Un honoroso muñeco ventrilocuo empezar' a hacer 
de las suyas. ICuldado con las cámaras fotográficasl 

El cuento "Some y muérete" te dirá el porqué. 
Greg piensa que hay algo extraño en la cimara 

que se encontraron él y sus amigos. 
Las fotogralias que toma salen 

Alc:<'.lIHkr LÓP(~l Ddravifl;l c.'i IIn niflO qlH~ desde (IIU' 
n,u ió .'-Juln: p.IT.lli..,¡., (l'rdJl.!!. •• -,O( ¡cld.1 (on I'.I .... lofflO.., 

dd Icnqlltlj,." Pc'n> ;1: IW.."lf dt' qu .. no PIH~(1c (.1I111rl.1I" 

ni h,lolar, \!S Ufld P,'!";OI1,1 (01110 Uhl1qlli('I.l otr,l. 

Con 14 alloC) de ecl .. u1, ~lIS lirnitdriolles ti . ..,¡r .1';. nI) ]f: 

impiden realizar las actividades propias <le su 
edad. En su silla de ruedas corre. juega al fútbol. 
a la "lleva" y participa en las obras de teatro de 

la escuela Ricardo Nieto. Y hasta le sobra tiempo 
para hacerle poemas a su traga secreta. En su e'Lucla se 

ha conwrtido en el vocero estudiantil del cuarto grado ck 
primaria. l\Ie.xand':r fue escogido por sus propios COmpd1icros :1(' ~>tu"io 

por voto popular tknlro tic las actividades que re.;:>!ilan los qvbiernos 
estudiantiles que están establecidos en las instituciones ed;lCati,as. 
Lo que mas desea esle nilio. que es digno de admiración y de ejemplo. es 
poder comprar un mini-computador para comunicarse con las demás 
personas, ya que por el momento lo hace a través de una tabla en donde 
están las letras del alfabeto y los números . 

. ¿Qué piensas ~I 110 po<kr hacer las 
cosas que hacen los otros nhios, 
como correr. saltar y jugar? 
R/ Ya estoy acostumbrado. 

- ¿Qué quieres estudiar cuando 
termines :u primaria y bachillerato? 
R/Educación Especial para ayudar a 

aquellas personas que necesiten 
apoyo. 
- ¿Cómo te tratan tus compañeros 
de escuela? 
R/ Muy bien, porque me tratan 

como a una persona nom1a!. 
- ¿Te gusta estudiar? 
R( Si 

- ¿Eres buen estudiante? 
R/ Que lo diga el profesor. 

- ¿Para tí quién es Dios? 
RI Un amigo. 

- ¿Qué mensaje les das a tus amigos y 
a las personas en general? 
R( Que ellos también pueden salir adelante. 

AMOR DE ESTUDIANTE 
Pasó en un colegio, un muchacho que estaba enamorado de 
una niña que era más hermosa que las lunas, pero ella no lo 

quería como él la quería, pues ella sólo 
lo quería como un amigo. Un dia se le 
declaró a ella, pero la niña le dijo que lo 
quería como a un amigo nada más. 
Desde ese día, la vida de este joven se 
le puso tan tríste, pero tan triste que 
5e quería morir. Pasó mucho tiempo. 

Un dia de mucho sol. estaba el mucha
cho en el patio cuando se acercó la 
niña para decirle que le perdonara lo 
que le habia dicho. 

Desde aquél dia todo se puso de color 
de rosa al sentir la felicidad. 

fotos: Jaime rérCl M. 

¡Si eres un niño que no tiene ninguna Ihnitaclón física. da gracias a Dios 
por este .regalo. Y piensa un poco más en el ejemplo que nos da 

nuestro aOl1go Alcxandcr: con amor y muchas nilnas podemos realizar 
todo lo que nos propongalnos! 

El f'als de tus Sueños 
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JhrfJrio: 
tunes a viernes 
de 3 a 6 p.m. 

Servicio de transporte 
puerta a puerta 

Materiales mcluidos 

DE PROGRAMA 
¿JNo tienes nada qué hacer? ¿Te sientes aburrido 

con tanto tiempo libre? 
¡Qué esperas! El Museo de Arte la Tertulia te 

tiene la solución. Inscríbete del 1 
al 27 de julio en el Taller de 

Creatividad. Tendrás la 
oportunidad de aprender 

cerámica, pintura, 
dibujo y títeres. 

Esta divertida 
actividad está 

dirigida a niños entre 
los 4 y 10 años. 

Las clases serán los 
días martes, miércoles y 

jueves de 3.30 pm a 6.00 pm. 

~,:'"""""'C'oiAHoifliSal ': 
El encuentro 

de dos mundos 
Esta es la primera película de Walt Disney 

inspirada en un personaje histórico. 
Pocahontas es una joven nativa 

americana que estaba a punto de casarse con 
alguien de su tribu. Sin embargo, ella queria 
encontrar su propio camino. Pronto conoce a " 

John Smith, un soldado inglés qu~ viene a 
colonizar el nuevo mundo, y al compartir 

momentos juntos se enamoran. 

t'si comienza 1.1113 Iwrrnosa historia de amor y aventura que 5f: complica clIando 
el jeíe f'owhatan captura a Smith y decide ejecutarlo. 

~ .' 

, , 
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Gracias amiguitos por enviar tantos 

mensajes y dibaqos. Hoy les mostraré 
algunos de los trabajos de 
nuestros pilosos lectores. 

!. ' .. (~ 

Jocelyn Catalina Mondragón. Edad: 7 años. Colegio: freinet. 

Envla tu correspondencia 
a la carrera 2a "0. 24-46 
l' \' \~'. sección El Fals 

de tus Sueños. 

Nuestro Club está creciendo a pasos gigantescos. Esperamos 
más Inscripciones. Apresúrate a enviarnos tus datos personales 

que son nombre,dirección, teléfono, edad, colegio, grado, 
hobbies y el día de tu cumpleaños IAhI no se te olviden 

las dos fotos, tamaño cédula y a color. 

~. \1. añoS 
tlatalia cafllb l'\~óa Gotell~ 

ColegiO santa a la \.iga de 
fertenece C IdepOrtes 

. ode o 
I\tlel\stn 

• "elasCo R. 
JaltO ". _ 

1 anos 1-1-IU 
colegio Juan 

Pau/a' 
"odrea Ub 
9 AA reros 

COlegio le' Os 
on de 0relff 

Universidad AutOnom 
SECCION BISL 



Si quieres jugar con la imaginación y, al 
mismo tiempo, divertirte en grande 

elabora este molinete. 

~Iateriales: 
Un troZO de papel. 
Un lápiz con borrador en la punta. 
Una regla. 
Un chinche para sostener el papel. 
TUeras. 
Cinta adhesiva. 

'. 

I el papel en forma de cuadrado 
y traza una x de esquina a esquina. 

no te pierdas nuestra pr6x1ma 
edición. Vendrá con muchas 

lJOrpres8S para que te dlvlertes 
a lo grande. 

Te contaremos los tnJqultos de 
cómo se entrena a un perro. 

AsI que esperamos 
tu opinión acerca de lo que 

significa una mascota para ti. 
¡ II!Krlbe tu respuesta en cinco renglones. 

,~ 

~ OE FH.OGHA¡'·IA 
\!l stas vacaciones las pasarás supercheverisimo. 
¿Qué esperas? Hay montones de cosas por hacer 
en este tiempo libre. 
Con el propósito de ofrecer una alternativa agra
dable y formativa para las vacaciones, el Instituto 
de Bellas Artes ha programado una serie de 
talleres especiales para tí. 

Tendrás la 

~ 
oportunidad de jugar 

\ con el teatro a través de 
·t • )' la danza, la expresión corporal y la 

;' . actuación, aprenderás a contar historias y a 
~,';-..~":t '.y:-:: . "... divertirte con los talleres para títeres. 

E" - ,;\ 
'f.~. 

/.."t~"~:'~,J .~ .~~. '. Todas estas actividades comenzarán desde el 
t/ ~ ) 8 de julio y serán para niños entre los 4 y 16 

I f años. 
L, ! Si estás interesado en participar, comunícate 

con el Instituto de Bellas Artes a la Oficina \l._ ...... · ... ~· de Comunicaciones. 

2 Corta el papel desde cada 
". esquina hasta el centro. 

'l Dobla hacia el centro cada una 
de las esquinas( Una si, otra no) 
y únelas con cinta adhesiva. 

4 Coge el lápIz con borrador y c1ávale 
el molinete con el chinche. 

. ;' Ves qué fácil! sigue al pie de la letra las 
Instrucciones y tendrás un lindo molinete 
para que lo hagas funcionar con el viento. EnvfanM tu (orre~pondencla a la 



~ 
n esta oportunidad te llevaré en 
un vll\Ie por el Interesante mundo 

e os museos. Me Imagino que alguna 
vez has visitado alguno de estos 
fantásticos lugares. SI no lo has hecho. 
no te preocupes. pues a través de esta 
nota podrás saber para qué sirven y 
conocer algunos de los más I~.~"f~h'fo~ 

museos del mundo y de Colombia. 

Un museo es el lugar donde se 
conservan y guardan objetos notables o 
reliquias que hacen parte de las 
ciencias. las letras y 
las artes. 
Estos 
objetos 
coleccio
nables. 
además de 
poseer un 
valor como 
documento 
y patrimonio 
universal, 
reren~an la 
forma de vida de la época a la que 
pertenecen o pertenecieron. 

En cuanto a su historia. el museo 
destinado a que el público los visite y 
difrute de sus contenido se remonta al 
siglo XVII. Al ca!,r las monarquías (en 
esa época. lo,> 
paises estaban 
gobernados por 
un rey y no por 
un presi·dente). 
los teso-
ros y rique~ 
que poseian pa 
saron a constitl 
los principales . 
lementos que 
formarian los 
museos. 
En todo el mundo existen diferentes 
clases de museos. Los hay de arte: 
minerales o mineralógicos: de plantas 
botánicos: de animales o 
zoológlcos:prehlstóricos: de 
comunicaciones. comerciales. 
etc. tntre los más Importantes 
están: 

::.1 ,r<y·:C) 
--,;J,.,J 

~"" I t 
" . " 

MUlldos (le cultlJ.ré 

~WS[O DE. lOVVRE 
Museo nacional de francla. fue Inaugurado en 179.3 con las colecciones de la 
c.orona rrancesa desde Carlos IV. A partir de ese momento. se ha enriquecido de 
manera constan le c.on objetos de de gran valor y rama universal. 
El museo está Instalado en el palado de louvre. antiguo castillo reudal. h~cho 

por Felipe Augusto 11 en 
el siglo XII. 
El louvre. es por el gran 
volumen de sus 
coIeclones.su variedad y 
calidad. lino de los 
museos més completos 
del murHIo. En la 
actualidad alberga 
secciones de art~ egipcio. 
griego. romano. etrusco y 
árabe. Asimismo. 
colecciones de pintura y 

escultura europea. Ademés. posee una gran biblioteca y secciones de dlblllos. 
grabados. medallas y monedas. joyas: los correspondientes archivos. 
laboratorios de Investigación y conservación y una escuela de formación. 
En este museo podrés conocer la más grande obra del pintor Leonardo Da Vlncl: 
La Oloconda o Monallsa. 

MUSfO DEL PRADO 
Se encuentra ubicado en una de las más 
beIIm avenidas de MadrId, fspaña. el ~ 

seo del Prado. del cual ha 
·too1adosunombre. 

f] Prado guarda ooIea:fo. 
nec; de plntura'i del siglo 
XIX. f'J1 él se Instaló. en 
198 l. el famooo cuadro 
0UemIca del pintor ~ bIo 
I'\casso. 
También se guaItIan 
objetos que pertene
cieron a la casa real 
española. 
prindpaImente cuadros 
de los rn$res 
pIrttores europeos. 

MUSEO 
Se eneuer 
edmclo dE 
El museo 
durante el 
vando ell 
un valor It 
lIa clave ~ 
la Indigen 
habitaban 
de Cristó! 

Son objet 
sentido: e 
principio I 
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COLOMBIA TAMBIEN TIENE ~IUSEOS 
Nuestro pais no se queda atrás. En cada ciudad de Colombia 
encontramos por lo menos un museo. Aqui presentaremos 

. algunos de los más importantes. 

DEL ORO 
tra ubicado en Santafé de Bogotá, en el 
I Banco de la República. 
o componen.32.000 piezas de oro que 
arenta años ha Ido ádquiriendo y preser
anco de la República. Todas ellas tienen 
lportantislmo ya que constituyen una hue
Ifa entender nuestra más antigua cultura: 
o precolombina. es decir las que 

las tierras americanas antes de la /legada 
II Colón, en 1492. 

s repletos de significado y llenos de 
oro relacionado con el sol, el sol 
e la creación y de la vida, 

el oro y la fertilidad, etc. 
En este museo podrás en
contrar toda clase de ob
Jetos de oro: diademas, 
brazaletes, máscaras, 
collares, recipientes 
para ceremonias ritua
les y figuras humanas 
que son un testimonio 
vivo de la Inteligencia 
de nuestro primitivos 
Indlgenas. 

EL PARQUE NACIONAL DEL CAfE 
Se ecuentra ubicado en el departamento del Qulndlo. en el 
municipio de Montenegro. 
fue Inaugurado el pasado 24 de febrero para conservar el 
patrimonio, la 
cultura y los 
símbolos 
representativos 
de esta zona 
cafetera. 

En él se encuen
tratodala 
historia del 
café,desde su 
recolección 
hasta sU' proCe5i31 

Pero si no puede ir a conocer los 
museos de estas ciudades. 1110 te 
preocupes!. el Valle del Cauca 
también tiene muchos de estos 
lugares para que visites y te diviertas 

.'. aprendiendo algo de nuestra cultura. 

Si quieres conocer el cultivo y 
procesamiento del azúcar, debes 
visitar el Museo de la Caña en 
Palmira. Pero si al contrario te da· 

por saber todo a cerca de las culturas de la región 
debes ir al Museo Arqueológico de la Merced en Calí. AIIi 
encontrarás muestras de las culturas Tayrona, Quimbaya, 
Tumaco. Calima, Muisca y Nariño. 

Si quieres visitar un museo de verdad 
divertido no dejes de Ir a Felidia 
donde encotrarás el Museo del 
Carajo. En este sitio tan particular 
no hay lugar para la seriedad. . 

Podrás conocer la olla en que 
batieron el dulce Jesús mio, la raiz 
del problema que fue donado por la 

K.O. B., Scotland Yard 
y el F.B.I., la única 
foto del hombre 
Invisible, la ropa del 
Bolivar desnudo de 
Perelra y la escopeta 
con que mataron a la 
paloma de la paz. 
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ln~rl'(Iit'l!lr~: (para ocho porciones). 
4 Huevos 
1 1/2 taza de leche en polvo 
1 tarro de leche condesada 
2 tazas de agua 
.~úcar al gusto. 
I Cucharada de mantequilla. 

DESORDEN 
Hay desorden en el mercado. 

Azwdanos a organizar las 
palabras y los letreros 

correspondientes 

Fua endulzarle la vIda. te traemo,s una sencUJa receta para que tú mismo la prepares: el postre de lecbe. 
1'10 te olvIdes que al hacerla debes estar acompañado por UD adulto. t:d!oC:!f c.olM ,,<ompeil-.Jt'(.J) de IIn 

Vierte en el molde la mezcla que tienes 
en la licuadora y lIévalo al horno con 

una temperatura de 350 grados y por una hora. 

Aparte en un molde de lala circular. 
derrite el azúcar y giralo poco a poco 

para que el caramelo bañe todo el molde. 

l' Después de t.ud .. espera podrás disfnltar de un delicioso 
postre que te har.' repetir de porción varias v«es. 

[!
------

I 

TASFRU ¡ 
--~_ .. _--'-_._--] 

¡------~ 

L-___ ...J 

"'. 
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EL 20 DE JULIO VISTO POR LOS NI~OS 

ct Pro~slto de la celebtacl6n del 20 de JuUo de 181 O, 
~ fecha en que se dio el grito de,lndependencla de 

Colombia de la corona española, El Pals de tus SUelos ha querl. 
do conocer la opbÍl6n de algunos nllos sobre este Importante 
dia. 

1. ¿Qué slgnltlca para ti el 20 dejullo? 
Para eUo se elabor6 , 2. ¿Cómo lo ~lebras? 
un cuestionarlo de 3. ¿Qué actos reallza,la ciudad en este 
cinco preguntas. día? " 

4. ¿Por qué es una fiesta nacional? 
' •. ~. ¿Qu~ ~,p~, ~.~~~~nd~n,~Ia.?. 

IInl\! ,\l'!,~"r,A hW"f,\ ·11 dos 
l. La independencia de CoIoDJbla. 
2. Sacando las banderas y con eventos. 
3. Eventos 1 celebraciones. Hay band., 

Y el I"resldente babia. 
4. Porque nosotros nos Ubramos de 

los espal\oIes. 
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COSAS DE LA TECNOLOGIA 

En el mundo estamos 
tan avanzados en 

tecnologta que ya existe 
un computado& que 

Integra tocios los medios 
por los cuales podemos 
enconb'ar información: 

el Obro, el video, la 
fotografta.y la m6Slca. 

Dicho computaddr 
es el Uama"o 

:EL MULTIMEDIA 
A través de un ~emplo es mAs rAcll definir qu~ es él· 

~I!ate-:-":"Ja-ego-te~ft-ga-ast-III:~-. UpIr.-:-~bomI--d':""o-r YIIS--.-IleC-c-al~t&-.. -adlM~-,....,...--:--:----' mulUmedla: es ima especie de libro animado donde se 
., • eacoatrar para qqe • tus amigos pued_ m.. combinan textos e ImAgenes que Uenen movimiento y. a 

.lIbk:a ea esta cruzada loe nombret de aIgmtas cladadea ClOIomWImas. veces. sonido. para que encuentres la Información que 
necesitas. En él se combinan la ciencia. el arte. el 
entretenimiento. la cultura y la tecnologla para obtener 
Informacl6n. 
Con el mulUmedla puedes hacer cosas Increlbles. fs el medio 
por el cual puedes aprender jugando. En él puedes encontrar 
apoyo para tus clases de historia. de Idiomas. datos. de 
actualidad y hasta para tus clases de deporte. ¡ , 

¿Cuáles son los elementos del mulUmedla? 
l. Un computador. 
2. Un disco compacto de grabacl6n por rayos lasen es un 
disco Igual a los C.D. de música que tiene como earacteristlca 
principal su alta capacidad de a1mac;;enamlento de 
Información. En un disco compacto atben 250.000 pAgInas 
con texto. tamaño carta • 
3. Una tarjeta de video/sonido: que va a actuar como 
Intermediaria entre el computador y el C.D. 
4. Parlantes: Por ellos sale el sonido 
5. Ratón: es elemento que permite selecclonar la opción que 
desees escoger y desplazarse dentro de la pantalla del 
computador. 

En el mercado existen numeroSos programas en discos 
campados para que los adquieras y te dlvlerta.~ aprendiendo. 
No te quedes a trés. ApresÍlrate a comprar tu computador 
multimedia. . 

, . 

1':1 Pal.'! de ti • .'! ~uel\"" 
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EL P¡\fS 
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la~r,,~18n 
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mellSl\les que ustedes, mis grandeS amigos, me ennan. 

Es grato saber 
que de otras 
ciudades de 

nuestro departamento 
nos escriben 

para ser sodos 
de este 

chevcrísimo club. 

..... ·':;:.v::. 

'.'-1. 
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cuentos que sus chiqui·leetores hacen. Por 
se siente orgulloso de publicarlos en 

esta sección especial. 

El p'Jisaj :. ............... 
'l':~" I paisaje es una gran parte que tiene el 

mundo porque se siente una gran paz, 
: .. ,.,' alegria, tranquilidad, esperanza, etc. 

Si en el mundo hubiese mucho amor hacia la 
naturaleza, todo seria mucho más diferente, 
tanto para nosotros los seres vivos que lo ha· 
bitamos hoy en dia, como también para los 
animales y todo aquello que nos rodea. 
El paisaje es un bello amanecer puro y libre de 
los sentimientos de cada persona que siente 
e ..,r, cariño y un gran aprecio por la naturaleza. 
I'~i en dia, los seres humanos no sabemos a· 
preciar y cuidar nuestro medio ambiente. 
Debemos reaccionar porque cada dia, cada mes 
y cada año que pasa, estamos destruyendo poco 
a poco nuestra naturaleza sin darnos cuenta que 
t's fuente de vida. 

Paula Andrea Bera 

f'- ., .... ~. •. . " ,-' ....... ,'" --- ,- .,,~ .~ ¡ 

i El marilvilloso mundo 
¡ de la naturaleza y el 
: hombre 
1 
I Habia una vez un jardin muy lindo, 
I tenia, Rores, plantas, árboles, frutas, 
, animales, piedras, cosas muy lindas y 
"0 más importante, el hombre. 
: Ese señor era muy cuidadoso con su jardin, 
1 tenia que hacer esto porque no tenia campa· 
I ñera con quien vivir. 
I El tenia una casa muy linda, decía que hacía 
( falla una mujer. De todas maneras, tenia la 
I casa muy ordenada. 
I Pero el hombre se agotó por lo viejo y al otro 
t día murió y nunca supo qué era una mujer. 1 
: Mónica Motato : 
L..l~ a~o~:Y.~m~o ___ .~ '" •• _____ J 

t~ paJaro embrujado . ............................. . 

f\
.. /1 i padn~ un dia estaba conversdndo conmigo y me diju: mira Ilenry. te vuy 

a contar /o que pasó un dia cllando yo viajJ/Ja en 
lancha. fijate. yo tenia un amigo que se llama

ba Efrain. 

Pues yo iba con Errain a un viaje en lancha 
rumbo al Amazonas. Pero casi a mitad del 
camino comenzamos a llegar a un lugar del 
rio donde habia mucha corriente y el _~"-:::E. 
motor no funcionaba y la corriente 
nos 1I.·vó con lanch.1 y todo. lIasta que 
llegamos a una parte donde ya no ha- bia 
corriente. Estaba todo en silencio. era como 
una selva desierta. Nosotros tuvimos que a
campar ahí. pasaron cinco dias y al seis. mi 
compañero y yo estabamos arreglan
do el motor de la lancha.mi campa· 
ñero fue a buscar algo de comer y 
se tardó casi todo el dia. llegó al 
atardecer; luego cuando ya anochecía. 
nosotros estabamos comiendo. De pronto 
a él Se le apareció un pájaro muy extraño. 
tenía tres patas, los ojos en la barriga y el 
om'lligo en la frente. el creía que estaba 
lejos y cuando se dio cuenta lo tenía a su 
lado. 
A! otro día que partimos en la lancha. mí amigo se cayó de ella como por arte de 
magia y se rue desapareciendo en el agua. 

Henry Solarte 
10 años - Cali 

¡HOLA AMIGUITOI Soy lito. desde hoy le ",r.c,mn,,,ñ.,,,; en El Pais de tus Sueños. Como ya eres mayorcito te enseñaré todo lo relacionado con las normas de tránsito. como 
debes cuidarte cuando vayas al colegío o tu casa 

Primero que todo te enseñaré 
lo que tú NO DEBES HACER 
cuando estes en la calle. 

Tampoco debes subir o bajar ;:¡;¡¡ 
los buses en marchlt. . 

'Amiguito. len en cuenta estas recomendaciones. 
, para que mami no se angustie cuando salgas ¡ 

~---------I de casa. I HASTA LA PROXIMAl I 
~----'-_.- ---------[fPils dclus"StJeno,' 

Ulllvmldad AtJteno 
SECCION B¡~ 



ENTRA EN LA ONDA DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICAi 
El celular, el blpper, el fax e Internet son los medios de c;omunlcaclón más modernos que existen. Con ellos puedes comunicarte al Instante con cualquier persona, dejar 

un menSé\je o intercambiar Información. 

Tú no te alcanzas a Imaginar los adelantos tecnológlCCJs que en materia de medios de comunicación existen en la actualidad. De seguro que alguna vez has oido hablar o ya sabes qué es un celular, un bipper,. un fax o tener acceso a Internet. Pero lo que no sabes es cómo funcionan esos aparaticos que en cuestión de minutos y hasta de segundos te ponf;n en contacto con otra persona, no importa la distancia o el sitio en que se encuentre y te facilitan al instante la Información que tan urgentemente necesitas. 

¿COMO FUNCIONA EL TELEFONO CELULAR? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Antes de explicarte cómo es que funciona ese teléfono tan especial en el que puedes contestar o hacer llamadas desde cuaquier sitio que te encuentres, es bueno saber la forma como trabaja un teléfono normal. 

Cuando hablamos por teléfono con los amigos, nuestra voz viaja a través de un cable, recorriendo todo el camino hasta llegar al teléfono de quien queremos escuchar. En ese recorrido, nuestra voz no se puede escuchar pues el teléfono la transforma en electricidad hasta que llega al otro lado del teléfono convirtiéndola nuevamente en una voz. 

Con el celular pasa lo mismo, sólo que la voz no viaja por una red fija sino por ondas, las cuales son transportadas a través de diferentes estaciones que se encuentran ubicadas en diferentes sitios de la ciudad. Cuando tú te mueves por toda la ciudad con un celular, la base más cercana a ti capta el número telefónico que estás marcando. Es como si dijera el número: "aqui estoy" y la base responde: "ya te encontré, adelante". 
El celular lo puedes utilizar en toda Colombia y hacer llamadas a todo el país y a todo el mundo. 

¿COMO FUNCIONA EL FAX? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El fax es una especie de correo electrónico que te permite mandal 
información a otro lugar de forma inmediata. Es una especie de 
teléfono,. sólo que en lugar de hablar, envias los mensajes por es· 

La manera como funciona en muy sencilla: lo que tienes que hacer es mm el número del fax a donde deseas mandar el mensaje, pides línea, tan prollt! contesten y de inmediato, colocas la hoja con tu mensaje. Esta será reproducid recibida en el otro fax. 

Debes tener presente que de un teléfono normal no puedes enviar mensajes escri Se necesita que tanto tú como tu amigo tengan un fax. 
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¿COMO 
FUNCIONA 
EL BIPPER7 
••••••••••••••• 

E
ste aparatlco es 
una especie de 
busca - personas. 

Para que funcione, la 
persona que 
quiere comu
nicarse debe 
llamar al 
número en 
donde re
ciben tus 
mensajes. 

¿QUE ES INTERNET? Ellos con el código que te 
distingue de los demás, 
mandan, por medio de una 
señal de radio, 

••••••••••••••••••••••••••• 

A
hora existe tamblén·la comunicación internet, 
esto es como una autopista llena de información 
de todo el mundo, que por medio de una gran red 

de computadores, nos permite viajar en cuestión de 
segundos por cualquier lugar. 

el mensaje a la pantalla de 
tu bipper. 

Con este sistema podemos intercambiar y desarrollar 
ideas con personas de diferentes lugares del mundo. 
Basta con que tú y tus amigos estén conectados por 
medio de su computador a internet para encontrar y 
compartir información de 

Esos mensajes sólo 
pueden ser leídos 
por tí. 
El bipper funciona con pilas. 

toda clase. 
Colombia está conectada a 
esta red, gracias al servicio 
Saitel de Telecom. 

! 

En FUTUREKIDS ap,renderás a manejar el computador en poco tiempo y de 
una manera muy divertida, fortalecerás tu creatividad y autoexpresión. 
Podrás comunicarte con niilos de todo el· mundo y harás nuevos amigos. 
Aprenderás robótica, desarrollarás tu propia empresa, crearás la ciudad del 
futuro y ... tendrás más. de lo que te imaginas. 

y ahora que regresas al colegio podrás tener gratis una lección de introducción. 
Por tiempo limitado, llama ya' 

, (,~ / í ( <' (' /' r ( / (, ) 

, ' l ' , 

COMPUTER LEARNING CENTERS 

LlDER MUNDIAL EN ENSEÑANZA DE COMPUTACION PARA NIÑOS 

TU PASAPORTE AL FUTURO 
Calle 9 No. 46 - 69 Local 107 - Nueva Tequendama - Tela: 5518852 - 5518907 Call. 
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CUIDEMOS 
" , . 

¡: f:'~JU . \ ,:~;/', ,,'" ", ' 

/,\ :\,¡ ,r:~": 
'''', '\ .. 1 ~ '., 

, ~ .. , ....... 
Querido amiguito: 

El· ;;íóximo siete de octubre se celebra el "Dia 
del Aguan. Será un día para reflexionar y pensar 
un poquito en el cuidado 

Aunque tú no lo creas somos los seres huma
nos los que estamos haciendo que el agua 
que exíste en nuestro planeta desaparezca. 
Nosotros mismos contaminamos los ríos y 

los mares al tirar a sus aguas basuras y 
sustancias quimicas perjudiciales. Y 

cuando talamos los árboles que están 
cerca a las orillas de los ríos también 

hacemos que sus caudales disminuyan. 

Recuerda que el agua le da vida a todo lo 
que nos rodea. Es la que permite que la na
turaleza se vea verde, las matas florezcan y que le debemos tener al 

agua. 
En muchas partes del 
mundo se está desper
diciando este liquido, 
sin el cual no podría
mos sobrevivir. 

Q;~~'~fF'~¡,t:t~~~~f.¡~~~~I~o:s:á~r~boles den sus frutos. Por r eso, tú y tus ami-

HAsta tú mismo es
tás contríbuyendo a 
que el agua poco a 
poco sea más esca
sa cuando abres las 
llaves del lavamanos sin 
necesidad o mientras te cepillas los 
dientes. 

•• ~~~ gas deben cui
darla como se 
cuida un tesoro. 
Todos deben po
ner su granito de 
arena para que el 
agua no se des
perdicie y la poda
mos disfrutar por 
mucho tiempo más. 

PECAS 

LA qué signo del zodiaco 
pertenece este símbolo? 

El Capitán 

JET 
Amiguito: como lú bien lo sabes. la lluvia riega los campos. los árboles. los rios. elc. 
refrescando e hidratando la naturaleza. 

Los gases y 
humos que 
despiden las 
Fábricas y los 
autos se elevan 
hacia las n u bes. 

f1 r.,io; de tus Sucllos 
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las Instalaciones d 
." ...... _~_ de nuest e El Pals. reall fue- una tard ros amiguitos n zamos una Curlo------ • 
....... ...:. _., ........... :' ............ _A """"' .... 

ar a los traviesos onde los dueños mascota preferida 

_'.'M_·k< ........... ....... ............ 
o su mascota eDa. tores nos enseñ' 

}\ndrea Matta nOS pre· 
_. ___ "' a su alondra. a la que le 

puso car\ñosarnente "NegrO" 

por las manchas de su plumaje . 
este pajarito es super contemplado. 
se deja cargar y se mantiene libre 

en el jardin de la casa· . 
Sus alimentoS prefer\dOS el 

alpiste Y el arroz. 

serlsac:lón de la tarde fue 
micO piel roja que nOS 

presentaron 'Ianessa y 

Lauren. 
Su nombre es focholo Y llegó 
hace cincO añoS del yutumayo. 
foch

olo 
come de todo. Le gustan 

el spaguettl. los frijoles. el ·bana· 
no. pero odia todo lo que tiene 
levadura como el pan. También 
eS mUy aseado y lo bañan cada 

ocho días. 

.,¡-. "l~?ntreto~O~Cía 
. '. cuidan a"Michela" una linda conejlta de 

. .., Atan sólo un afIO· 

esta conejita es otra de las mascotas que 
come todo. le gustan los frijoles. la sopa. 
las papas y. por supuesto la zanahoria. 

-------j f,duardo 'IallejO está 

muy orgullOSO de su 
harnster• el cual tiene hace 

cuatrO años. }\unque ya está viejito. 
a JetrY f,duardo lasl se llama el 
hamsterl todavía le gusta jugar en 

su tómbOla. . 

es un comelón de tiempo 
completo. Le gustan las salchichas. 
las galletas. las zanahorias y el 

repollO. 

y nos cont6 

Jaime r 
lortuga adilla tiene 
eo que e una 

l/ene qUeta pu s muy 
con u es la n mOñito mano 

Su nomb rosado 
tiene re es Tita . 
eomid cuatro año y tan só/-
Plmen:; preferid~ Sus ° 

nYe/·sonel 
peplOo. 

LUisifaes 
Jessica M el ~ZU/cjo d 

. forma ana So e 
este P'li de al/m lo. La 
gusta to arito es mu entarse de 
papaya mar tinto leY curiosa· I 
AJ' • che . e 
I ess/ca M • Y comer 
os anlm ana le 

Lulslta ales y gustan a pe POr es mUeh 
dos pem sar de ° recibió ° 

OSYd qUe ya ti a 
_ . OS canarl ene os. 

Una sim • 
mad " pal/ca l 

muy parl a Rebeca" Nora l/a· I 

mas, anchina . ° es ' 
como ,:ro le 9US~ue diga. . 

.Come ; gato. hacer 

encanta I:Z
' ensalada I papa. y le 
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uhe:; la" ",l': 
te c;les ':1 s o loS codos. de ~a 

cuando n las rod\\las ta un pedazO \dad 
peladuras e luego un • talo con sua'J r 
con agua ':1 de \sod\ne• {ro oda \\ep\te\o po 

sobre \a ".e ,,~ta que seque. 

Muchas veces tenemos 

importante es 
no perder el 
control. 
Es muy 
sencillo. 

Cuando te golpeas y te salen 
morados y 

hematomas 
superdolorosos, 
coge hielo, envuél

velo en un trapo y coló-
calo por un rato sobre 

De esta manera desaparecerá 
el dolor y la hinchazón. 

, ~ 'JaOos dlas 

manera se quitará esta 
molestia rapldisimo. 

Si te aparecen granos en la pi~l. 
~~~~~.... mejor es no tocarlos 

ni estriparlos y mucho' 
menos con las manos sucias . 

Si te aporreas los dientes o al ce pillarte con 
mucha fuerza te sangran las encías. 

colócate entre los dientes un pedacito 
de gasa y muerde con ruerza por unos 
minutos. así dejará de sangrar entre 

tus dientes. 

Muchas veces por el calor tu 
nariz sangra, sólo tienes que 
colocar la cabeza hacia atrás 
y empapar un algodón con 
agua oxigenada y colocarlo 

en tu n~z. 

cuando vayas a hacer 
una curación debes lavarte las manos y 
asegurarte de que no te quede mugre. 
pues de esto depende el éxito de que 

sane rápidamente. 

1:1 rab d. tus Sueños 
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ENCUESTA A LOS N~OS 

La siguiente es la encuesta que rea.lizamo.s 80108 doce (12) nÜ\os escogidos para evaluar si el 

periódico infantil El País de tus Suefíos ~ellera pnricipación en ellos. 

JUAN CARLOS ESCOBAR 

6 Aftos 

]. Te gustn el periódico El País de tus Suefios'l 

Si, lo he visto dos veces y me gusta mucho. 

2. Has leido continuamente el petiódic.o? 

Sólo dos veces 

3. Qué es 10 que más te ha gustado? 

Los muñecos que uno tiene que dibujar 

4; Hay cosas que no hayas entendido? 

No 

5. Te gustan los dib~jos? 

Si, es lo que rru'ts m.e gusta 

6. Sabes quitn es Pcc<'\s? Te gw;ta.? 

Es el pe111to y me gusta mucho. 

7. Cuáles de las actividades propuestas por el periódico 1l1ls realu.1ldo? 

Colorie 10 de los Picapiedra y lo mande para. concursar en la rifa de las boletas. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

M.i mamá me lo mostró un día y yo lo vi. 



, 

9. En tu casa compran el periódico o tienen susc.ripción pam que les llegue todos los dins? 

Nos llega todos los dias y nú mama lo coge. 

10. Quienes viven contigo? 

.Mi papá~ mi Jl1lUnlÍ y mi henn8110 de 9 a.fi~s. El también lee el periódico. 

11. Sabes si tus compnñeritos del colegio o del horno leen el periódico? 

No se. 

ANDREA OCHOA 

tOAfios 

1. Te gusta el periódico El Pnis de tus Sueños? 

Desde que salió no he d~iado de verlo. 

2. Has leido continuamen.te el periódico? 

Siempre que sale. 

3. Qué es lo que mÁs te ha gustado? 

El Club de los Chlquireporteros y el tema de las paginas centrales. No me gustó lo de los 

abuelitos. 

4. Hay cosas que no hayas entendido? 

No 

5. Te gustan los dibl~ii).~? 

Si, son muy lindos 

6. Sabes quién es Pecas? Te gusta 7 

Es el perr,ito, es divino porque todo lo muestra y lo ensefía. 
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7. Cuáles de las actividades propuestas ¡""or el periódico has [{"alizado"? 

Las recetas, hice el molinete, la malteada y pinte la vaquita. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

Mi mamó. me contó que iba n salir p\. ... rque Jo leyó en el periódico grAnde. 

9. En tu casa coml-l1l111 el periódico o tienen susc.ripción pam que les Jlegue todos los días? 

Tenemos suscripción. 

10. Quienes viven. contigo? 

!v1i papó., mi mamá y mi henmmn de 18 afios. Ella no lee el periódico. 

1 J. Sabes si tus c.ompruleritos del colegio o del barrio leen el periódico? 

No se. 

LEYDI .JOHANA ESCOBAR 

9 Años 

l. Te gusta el periódico El Pais de tus Suefios? 

Si, me gusta. 

2. HllS leido continunmente el periódico? 

Sólo lo he visto una vez 

3. Que es lo que mAs te ha gustado? 

La mascota. 

4. Hay cosas que no hnyns C'lltendido? 

No 
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5. Te gustan los dibujos? 

Sí, son muy tiemos 

6. Sabes quién es Pecns? Te gmta? 

Es la lIk'tScota que es la que más me gusta. 

7. Cuales de las actividades propuestas por el periódico has rcalizad0? 

Colorié 10 de 108 Picapiedm y Jo mandé paro concursar en la rifa de las boletas. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

La mamá. de una aUlÍga me lo dió. 

9. En tu casa compran el periódico o tienen sustri.pdon para que les llegue todos los dlas? 

A veces Jo compran. 

10. Quienes viven contigo? 

!vIi Pilplt, mi mama. y dos henn.'t.nas de 12 y 15 afios. Ellas no 10011 el periódico. 

11. Sabes si tus compañeritos del colegio o del barrio leen el periódico? 

Si> mi mejoir amiga y mis compnñeritos del barrio. Los del colegio 110 sé. 

LlliSA FERNANDA SARMIENTO 

9 Años 

l. Te gus1a el periódico El Pais de rus Sueiios7 

Si, es chevcre. 

2. Has leído continuamente el periódico? 

Pues lo he visto varias veces 



• 

, 

3. Qué es lo que más te ha gustado? 

Las recetlls que ponen 

-1. Hay c.osas que no bayas entendido 1 

No 

5. Te gustan los djbl~ios? 

Sí 

6 Sbe " P '1'1' t'7 . a s qUlell es. . eca~, e gus 8 . 

Es el perrito que es la mascota 

7. Cuales de las actividades propuestas l)()f el periódico has lealizado? 

Ln receta de la malteadn que In hice OI.:lJl 2 amigas de mi unidad y también hice el muflequito 

de plast.ílina. 

8. Cómo supiste de este periódíco"? 

Porque mis papás me lo dieron. 

9. En tu casa COllll-)fl1Jl el periódico o tiene,u susc.ri~i(.m pnrn que. le~ lle.gue k~aA 1~ dín~1 

Nos llega todos los dlas por suscripción. 

10. Quienes viven contigo? 

Mi papá, mi mamá y mi hennollito d~ I afio. El aveces ve 105 cnriCliturns . 

. 11. Sabes si tus compnfieritos del colegio, ° del bamo leen el petiódico 1 

1.lis anúgas de la unidad lo ven connúgo: 

Universidad AutOnom.· . ccident. 
SECCION BI8L10.l:eA 
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RONALN IVAN AGRJ~DO 

R Al10s 

1. Te gusta el periódico El Pais de tus Suenos? 

Si 

2. Has leido continuamente el periódico? 

Si como cuatro veces 

3. Qué es 10 que lllás te ha gustado? 

El tema de los perros 

4. Hay cosas que no Ik'lyas entendido? 

No 

5. Te gustan Jos dibujos? 

Si 

6. Sabes quién es Pecas? Te gusta? 

Es t'l ¡"''errito que sale nhí, si me gusta .. 

7. Cuáles de los nctividades propuestas por el periódico has. realizado? 

Ninguna porque no tengo los ma1.<:riales para htlcerlo . 

8. Cómo supiste de este periódico? 

En mi casa lo vi. 

9. En tu casa compran el periódic.o " tienen susclipción plll1l que les lJegue tooos los dtas']' 

Sólo lo compran Jos domingos. 



10. Quienes viven contigo? 

Mi papá, mi mamá y dos hemlfmos de 3 y 11 . Ello~ no ven el periódico. 

11. Sabes si tus cÜflIpafieritos del cole..g.io o del b:1rrio le~'Jl el l-~J"iúdico? 

Si, mis amigos lo ven pero a algunos no les gu."ta, 

EDGAR FA.BIAN }<~SCOHAR 

9.luios 

l. Te gu~ta el periódico El Pais de tus Sueños? 

Si. 

2. HaR leido contlmlllmente el periódico? 

Todos menos el primero. 

3. Qué es lo que más te ha gustlldo? 

Todo 

1. fIn.y cmms que no lmyns entendido'{ 

No, todo lo entieudo. 

5. Te gustan los dibHjos? 

Si, yo coloreo la mascota 

6. Sabes quién es Pecll.s? Te gm¡I~? 

7. Cuáles de las actividades propuestAs por el periódico hns realimdo? 



• Mandé cartas para el concurso de la mascota. ?vii mamá me ba. a.yudado a hacer las recetas. 

8. Cótno supiste de este periódico? 

Vi el sábado que el domingo iba a salir el periódico. 

9. En tu casa compran el periódico o tien~~t1 ~ugcripción pBm que les Uegue t0008108 dios? 

Lo compramos siempre. 

10. Quienes viven contigo? 

Mí papa, mi mamá Y mi hermano de 6 aftos. El también lee el periódi(:o. 

11. Sabes si tus compafíeritos del colegío o del barrio leen el periódico? 

No sé. 

ELIANA ARAGON 

7 Aftos 

l. Te gusta el periódico El Pais de tus Sueños? 

Si 

2. Has leido continuamente el periódico? 

Si 

3. Qué es lo que más te ha gustado? 

Lol~ cuentos. el set10r que busca el sombrero, la sopa de letras y no me acuerdo mAs. 

4. Hay cosas que no hayas entendido? 

Si pero no me acuerno qué. 

5. Te gust.'¡n los dib~ios'? 



Si, me gusta todo 

6. Sabes quien es Pecas? Te gusta'? 

Es el perrito y me gusta mucho. 

7. Cuáles de lRS Rc.tjvidRdQ~ propu~~tRl'J p,:"'r el periódico hn~ ronJi.:rndQ( 

Colorié el perrito en varias t(}ffuas y 10 mande. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

Lo ví el primer día que salió. 

9. En iu casa compran el periódico o tienen suscripción paro que les lIeBue todos log dln¡;:/ 

Nos llega. 

10. Quienes viven contigo? 

l'",li paplÍ~ mi Jllamá y 11li hennnnu de 14 años. A ella no le gusta. 

11. Sabes si tus compafíeritos del colegio o del barrio leen el periódico? 

No se. 

JEIl\lMY CATIIERINE PACHEeo 

11 Ai\os 

l. Te gusta el periódico El Pais de tus Suefios? 

Si. 

2. Ha!'; leido contínuamente el peliúdico'? 

Si. 

3. Que es lo que mAs te hll gus!ad¡ri 

El peJritó. 



.. 
4. Hny cosas que no hayas entendido? 

No, entiendo todo. 

5. Te gustan los dib~ios? 

Si, 

6. Sabes quién es Pecas? Te gusta? 

Es el perrito y es muy lindo porque es un ditlmata 

7. CuAles de las actividades propuestas por el periódico has t"ealízado? 

Ahom soy chiquirept. ... ltern. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

Lo vi en el periódil.~. 

9. En tu casa compran el periódico o tienen suscripcióil porn que les llegue todos los días? 

Nos llega todos los dias. 

10. Quienes viven contigo 7 

J\·fi mi mamá. 

11. Sabes si tus compru1eritos del colegio o del barrio leen el periódico? 

Si. 

ISABEl, CRISTINA GOi\lEZ 

tt Aftos 

l. Te gusta el peri6dico El Pllis de tus Suefios'f 

Si 



2. Ha~ leido contlnumm.'nte ell,criódico? 

Todos los que han snlido 

3. Qué es Jo que más te ha gllstlldo? 

Los dilH~jOS y el cotreo de los suefío,;. 

4. Hay cosas que no hayas entendido? 

No 

5. Te gustoulos dibujos? 

Si, es lo que mas me gu~ta 

6. Sabes quién es Pt."C8.s? Te gusta? 

Es el muñequito. 

7. Cuit1es de las actividades propuesta~ por el periódico ha,q reaJiz,qdo? 

Además de mandar cmitls, completé el cuento de la nrna fea. 

8. Cómo supiste de este periódico'l 

Una vez lo vi el dOlIlÍl1g0. 

9. En tu casa compran el periódíco o tienen susclipci6n.para que les llegl1e todos los dtas? 

Nos llega todos los días a In casa. 

10. Quienes viven contigo? 

Mi pap.-1, mi mama y mi hermanita de 9 meses. 

11. Sat)(!s si tus cornpai1erüos del colegio () del txu-río leen el l'N{()dico'! 

No sé<. 



MEJ.JISSA MARIA CASTA GOl\lEZ 

7 Ai\o5 

l. Te gusta el periódico El País de tus Sueños? 

Si. 

2. Has leido conthmamente el periódico? 

Si 

3. Qué es lo que más te ha gustado? 

Muchas cosas 

4. Ha.y cosas que no bayas entendido? 

No 

5. Te gustan los dibujos? 

Si, 

6. Sabes quién es Pecas? Te gusta'? 

Es el perrito y me gusta mucho porque es como mi amigo. 

7. Cuáles de las actividades propuestas. por el periódico has reoljzado? 

Todavía no he hecho nada. ademAs de lllc'llldar un dibujo. 

8. Cómo supiste de este periódico? 

Un día 10 ví. 

9. Eu tu casa eUlllpnm el periódieu" tienen su~eripeióu VH1'tl que les llegue t\Xtl:)S JI:)8 dlllli'l' 

Nos lleg~ los fmes de semana. 
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EL PAlS DE TUS SUB. OS 

El diario El Pals quiere conocer tu opini6n acerca de su periódico infantil 
"El Pals de tus Sueftos· ~ para hacer de él un periódico que cada dla te 
guste mAs. 

Queremos que sepas que no hay respuesta mala. lo que necesitamos es 
saber tu verdadera opinión. 

Marca con una X la. opción que tú elijas: 

1. Lees El Pals de tus Suedos: 
a. Todos los sábados 
b. Cuando tu profesor te 10 propone 
c. De vez en cuando 
d. Pocas veces 

2. Lo lees 
a. Encompailfa Con quién? ____ . ___________ _ 
b. Sólo 

3. Tus secciones preferidas del periódico son: (cuéntanos de que tratan 
las secciones que escojas; puedes marcar más de una) 

a. No tengo preferencia _________________ _ 
b. Correo de los sueftos ____ _ 
c. Cocina sabrosa._ .... ___ ... __ . _________ _ 
d. Chiquireporteros _._._ .. ____ .. _ .. 
e. Historias del capitAn Jet __ . ____ .... _ .. _ .. __ . __ 
r. Voy a leer ___ ._ .. ' ...... _. __ -'-._ 
g. Rinc6n Creativo . __ .. _ ...... ___ . _____ .... ___ _ 
h. Tema central __ ._ ..... _ .... _-._._._. __ _ 
i. Curiosidades . ___ . __ ........ " ... ____ .. __ . 
j. Historia de Seoostián de las gracias ___ _ 
k. Juegos ___ . ___ . .. __ .......... _ ..................... __ ......... _._ .... __ .. __ _ 

4. Cuáles de las siguientes actividades has realizado? 
a. Cocina (qué receta?) . __ .. _ ..... _._._ ... _ ............... _ .. _~. __ ... _~ .. ___ .. _ 
b. Manualídades (cuáles?) _. ____ .... _._,, __ ....... ___ ._ .... __ . __ .. _ ... __ 
c. Juegos (cuáles?)_ ...... '0_""'"'' ._ ••• _ .• _ .•• ___ .• ,_. __ ... _ .. _ 

d. Lecturas (cuáles?) . ___ . ___ ... ___ ... __ .. ______ ._. __ _ 

'r. Otros (cuáles?) ._--_ ... _ .. _-- ........ ,. """"- .~ .. , ... -... _._--~-_ .... _---_._.-

Uniyersidad AuI6nom'· <nI. 
SECCION BIBlIC 



5. Hay cQ..~as de El Pa.la de tus Suerios que no te gustan o que quisieras 
mejorar? Marca con una X lo que no te gusta y explica por qué 

a. Dibujos d. Temas 
b. Colores e. Letra 
c. Juegos f. Otros (Cuáles?) _____ _ 

Por qué no te gustan? ___ ... _ .. --_._--_ .. __ .... _----_. 

f\ c~ 1 ,"! ' ': I ~ :1" .... r~ ~ ,.~ ~ ~ ~ fl "y 
(;'/. r~'! ~H:ho5 jll';g(M 

b. Pocos juegos 
c. Te es indiferente 

--_._._-------

7. La Conna como se desarrollan los temas: (puedes marcar mAs de una) 
a. Es clara 
b. Es confusa 
c. Son agradables 
d. Son interesantes 
e. Son aburridos 

8. El tamailo del periódico 
a. Está bien 
b. Te gustarla que fuera más pequeAo (como una revista) 

9. Has leido otras revistas infantiles que salen en periódicoe? 
a. Si Cuáles? --, ________ _ 

Que te gusta de ellas? __ _ 

b. No 

10. Eres socio del club de chiquireporteros? 
a. Si 
b. No 

11. Te gusta que el periódico salga los sábados? 
a. Si 
b. No por qué? _______ _ 

12. Las tiras c6micas 
a. Prefieres que salgan con El Paia de tus SueAoa 
b. Prefieres que salgan loa domingos 
c. Te es indiferente 

Muchisimas gracias por tu colaboración! Nos va a ser de gran ayudan 



l 

1':3 ¡nuy hn\ K>ttoote pan)' nO!'lotros ~l~~b{>r qv~ tan ef~ctivo es El Pals 
de tus Suet"\o:<J (~n el pt"()(~~~q de forrnA.dbn de lo~ ni.,os y par~ esto 
:qolkitnnv~s '"'\,\ opinión yo. que usted ~~ qu.iml compa.!1e y conoce todas las 
t,r' ,":'¡dnd,.~~ d(~ "HH~ f)lurnn()~. 

. -"-'" --_._-

(J,. Hf'. t'V,tndo qH0 l/'~l n¡flo~ des~rrollHt1 las act.ividl.i\des que se plantean en 
F~l País de tus SU.eños? _______ .. __ .,,_ ...... _____ ._ ... __ ..... " ___ '. 

3. Le ha servido el Pf~dódic() infantil corno apoyo didáctico? 
a. Si Oc qué manera? ____ __ 

b. No 

4. Le parece que el enfoque que se le ha. dado a los temas es el adecuado? 
a. Si 
b. No 
c. Por qué? ____ . ____ .... _. ____ ....... __ . __ ... ____ . __ . _______ ........... . 

5. Cómo adquiere (:';} periódico p~n, su trabajo? ____ ...... ___ ..... __ ... __ . ______ ... _ 
------_.-........... . 

6. Ha notado quP. lOjll nit'\o.q demuestren interés por pertenecer al club de 
(' hi<llúreporteros? 

P. ntl",tnl'l.l".~~ 

b. Algunos 
c. NinR1.H10 

7. Cuhl e~ 1!~ ('lü(~ci(,n quo nt.r~e mAs 01 interés de los nifios? 

A qué ~ree que se debe? _. __ .. 



+ n 1''',1 t,jf'IfICl lH'¡'ó r'l) ("" gH~tf, lf.l~ fv,:tividBdos qu~ Iole p''Oponl9tl ~n el 
1 ,." ;(,"fit~()? 

, '. . . _ ... _. ------_._--

9. t)uf. lernf," o ~llJg"~'f'I\t'ín::1 ptwde dftrTl'Y' pHNJ contribuir a ofrecer un 
p')' i/xfíCf) rnc.in,' nvln ~p,o)-'ln-'l7_ ... _. ___ . ... ___ .. ____ _ 



ANEXO 17 

l 



t. r 

E'L PAIS DE TUS SUEÑOS' 
Encuesta en,·J.os colegios y escuelas 

Encuesta dirigida a ~)S Padres de FafniJia: 
1. ¿Qué días de la semana compran el diario El País? 
a. Fines de Semana 
b. Todos los días 
c. Algunos días 

2. Su nifío(a) delllUestm interés por ver y lepr el periódico infantil El País de hu; 
Sueños? 
ao Si 
b. No 

3. El n..if'io(a) busca pOlo su propia iniciativa el periódico infantil? 
ll. Si 
b. No 

4. Todos los sábados el nifio(a) está pendiente de leer el pet"iódico infantil? 
a. Si 
b. No 

5. Usted(es) están presentes en el momento en el que el njf'Ío(fl) lee el periódico infantil? 
a. Si 
b. No 
c. Aveces 

6. El nii'io ve el peri6d.ico: 
Il. Sólo 
b. Acompai'iado 

~ 7. Qué actitudes pal'ticipativas ha visto que el nifio desarrolle a miz de las propuestas 
de el periódico itúantil? 

--------------------_ .. _.-_ ... _----_._-_._----... -..... _--_ .. 
-------------_. __ .-.. _ .. _----_ .. _------_._----- _ .... _-

8. Usted alguna vez lo ha ayudadu a realiz-flr alguna actividad de t:,ste tipo? 
~o • 

11 •••. 1 

h. No 



\ .,. 

9. El nifío ha demostrado intt'rÉ's por pertenecer al Club d~~ los Chiqulreporteros? 
C;' a. ,_1 

b. No 

c. No sabe 

10. (,2né hll notado lu;rpd q1w seA [o (pie lllás le If,Ul1P ín illendón nJ níiio d",1 reriódico FI 
País de tus Sueúos{ 

Encupsla dil'igidd a los Nifios: 

l. -ru has 51:'gnido Jpypndo elppriúdíco inliHlill El P;d'~ de' tlll1 5·11(~11nsl 

a. Siempre-

b. Aven's 
c. Nunn! 

2. Qué odividodes ha.!'> reaH~wdo de In_s qtlP te propone PI pedúdinl infantil? 

3. Tiem"s el último ejemplar qUL' hilyas visto aquí en t.u casn? 

u. Si 

h. No 

4. Qué ilctividlld.es hiciste de él? 

------------------------------ --.. --------- - -- -- ._---

---_._----------_.-----_ ..... _-_._-._-------- --------_ .. -- ------ --_ ... _ ...... -------_ .. -- .. -- -_ ... -

¡- Q'f 1 "h::t lo'] ,l. ,ue ue el que mas .. gUStO: 

6. Hay alfto que no h~' hdY-¿l ll<Htl.ldo It!udlo l.) .;'dNldón! 

a. Sr 
b, No 


